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Resumen 

 

Esta investigación tiene como un dos objetivos centrales analizar las percepciones de los 

consumidores (estudiantes de enseñanza superior de Oporto) ante la responsabilidad social de 

la McDonald’s y su relación con la confianza en esta empresa. La comprensión de este tema se 

revela fundamental en la actuación de las organizaciones en un mundo global, cada vez más 

competitivo y con recursos naturales más escasos. Los profesionales de marketing y de gestión 

que actúan en empresas del sector alimenticio lidian cada vez más con una mayor necesidad 

de construir relaciones de confianza con uno de los principales stakeholders, los consumidores. 

La carestia de estúdios sobre este tema en Portugal plantea esta tesis como un desafio ancho y 

una gran responsabilidade. Se cree que con este estudio se contribuye para una discusión 

académica de análisis de la perspectiva de los consumidores portugueses sobre la 

responsabilidad social de las empresas alimentarias en general, y de fast food en particular.  

Se partió con un presupuesto de que los consumidores confiarían más en las empresas que 

dedican tiempo y recursos a hacer de la sociedad un mejor local para todos. 

Con este objetivo se llevaron a cabo entrevistas exploratorias y análisis documental que 

permitieron construir una encuesta por cuestionario a una muestra de 824 estudiantes de la 

enseñanza superior. 

Del análisis de los resultados se concluye que existe un efecto positivo y estadísticamente 

significativo, aunque no muy fuerte, entre las asociaciones corporativas relativas a la 

responsabilidad social de la McDonald’s y la confianza de los consumidores en esta empresa. El 

efecto de la relación entre estas dos variables parece más fuerte cuando se hace de forma 

indirecta mediante una evaluación de la capacidad corporativa de la empresa. También será 

fundamental comprender que las atribuciones imputadas por los consumidores a la empresa 

en lo que respecta a su apuesta en acciones de responsabilidad social son fundamentales en la 

forma como éstos evalúan esas mismas acciones. 

Palabras-clave: Responsabilidad social de las empresas, comportamiento del consumidor, 

consumidor socialmente responsable, asociaciones corporativas, confianza, fast food 
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Abstract 

One of the main purposes of this research was to analyse the perceptions of consumers 

(higher education students in Oporto) regarding the social responsibility of McDonald’s and its 

relation to trust. The understanding of this subject proves to be crucial in the activities of 

organizations in a global world, increasingly competitive and with scarce of natural resources. 

Marketers and managers working in the food sector are increasingly dealing with a greater 

need to build trusting relationships with consumers. 

The scarcity of studies about this theme in Portugal adds a greater challenge and greater 

responsibility to our work. It is believed that this study opens a debate about the academic 

overview of Portuguese consumers’ regardind the social responsibility of food business 

companies in general, and of fast food ones in particular. 

It started with an assumption that consumers would rely more on companies that dedicate 

time and resources to make society a better place for everyone. 

With this purpose were conducted exploratory interviews and documentary analysis that 

allowed the construction of a questionnaire to a sample of 824 higher education students. 

From the analyses of the main results it was concluded that there is a positive and statistically 

significant relation, although not very strong, between associations related to corporate social 

responsibility of McDonald’s and consumer trust in this company. The effect of the relationship 

between these two variables appears to be stronger when it is done indirectly through 

assessment of the company's corporate capacity. Equally important is to understand that the 

consumers’ attributions to the commitment in social responsibility initiatives are critical in how 

they evaluate these same actions. 

Key-Words: Corporate social responsibility; consumer behavior, consumer social responsibility, 

corporate associations, trust, food sector, fast food 

 

 



 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 XII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 



 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 2 
 

 

 

 

 



INDICE 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 3 
 

 

 

INDICE 

CARTAS DE IDONEIDAD ________________________________________________________________ III 

AGRADECIMIENTOS __________________________________________________________________ VII 

RESUMEN ___________________________________________________________________________ IX 

ABSTRACT __________________________________________________________________________ XI 

INDICE ______________________________________________________________________________ 3 

INDICE DE QUADROS ___________________________________________________________________ 6 

INDICE DE FIGURAS ____________________________________________________________________ 8 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS __________________________________________________________________ 9 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ___________________________________________________________ 13 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA _______________________________________ 13 

2.OBJETIVOS DEL ESTUDIO _____________________________________________________________ 23 

3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ___________________________________ 24 

CAPÍTULO II – FUNDAMENTATION TEORICA _______________________________________________ 29 

1. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS ________________________________________ 29 

1.1EMPRESAS COMO SISTEMAS ABIERTOS ____________________________________________________ 29 

1.2.DE LA FUNCIÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO A LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN ____________________ 31 

2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TEORÍA DE LOS STAKEHOLDERS (TEORÍA DE LAS PARTES 

INTERESADAS) _______________________________________________________________________ 44 

3. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS (RSE) ___ 53 

3.1. LAS ASOCIACIONES CORPORATIVAS EN LA PERSPECTIVA DE LOS CONSUMIDORES ________________________ 63 

3.2. RELACIÓN CONSUMIDOR Y DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ____________________________ 67 

3.3. LAS ATRIBUCIONES DE LOS CONSUMIDORES ANTE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS ____________ 69 

3.4. EL CONSUMIDOR SOCIALMENTE RESPONSABLE ______________________________________________ 72 

4. LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y LAS EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES ____________ 77 

5. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS, EL CONSUMIDOR Y LA CONFIANZA: APLICACIÓN 

AL SECTOR ALIMENTICIO ______________________________________________________________ 86 

5.1. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SECTOR ALIMENTICIO: ESPECIFICIDADES ___________________________ 86 

5.2. EL COMPORTAMIENTO DE CONSUMO ALIMENTICIO ___________________________________________ 94 

5.2.1. EL CONSUMO DE “FAST FOOD” ______________________________________________________ 100 

5.3. LA CONFIANZA EN LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ___________________________________________ 103 

CAPÍTULO III. MODELO TEÓRICO, HIPÓTESIS Y METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN ______________ 113 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO MCDONALD’S ____________________________________ 113 



INDICE 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 4 
 

 

 

2. MODELO TEÓRICO _________________________________________________________________ 123 

2.1. OBJETIVOS Y HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN ________________________________________________ 123 

2.1.1.DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL – VISIÓN MULTIDIMENSIONAL _______________________ 125 

2.2.2. ASOCIACIONES CORPORATIVAS (CAPACIDAD CORPORATIVA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA) ____ 128 

2.2.3. ATRIBUCIONES DE LOS CONSUMIDORES CON RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA MCDONALD’S __ 132 

2.2.4. APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ________________________________ 135 

3. MÉTODO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ______________________________________________ 138 

4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN _______________________________________________________ 139 

4.1. UNIVERSO Y MUESTRA _____________________________________________________________ 139 

4.2 CONSTRUCCIÓN DEL CUESTIONARIO Y PRE-TEST _____________________________________________ 143 

4.3. TRABAJO DE CAMPO _______________________________________________________________ 150 

4.4. PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS ______________________________________________________ 152 

5. VALIDACIÓN DE LAS ESCALAS DE MEDIDA _____________________________________________ 155 

5.1. DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL _____________________________________________ 155 

5.2. APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS _____________________ 161 

5.3. PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA MCDONALD’S _______________________________ 162 

5.4. CAPACIDAD CORPORATIVA __________________________________________________________ 168 

5.5. CONFIANZA ____________________________________________________________________ 168 

5.6. ATRIBUCIONES RELATIVAS A LA RS DE LA MCDONALD’S _______________________________________ 170 

5.7. IMPLICACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE ___________________________________________ 173 

CAPÍTULO IV – PRESENTACIÓN DE RESULTADOS __________________________________________ 177 

1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS ENCUESTADOS ____________________________________ 177 

2. CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DE CLIENTES MCDONALD’S _______________________________ 181 

3. IMPLICACIÓN CON LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN ______________________________________ 183 

4. CONOCIMIENTO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS ______________________ 193 

5. DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL MÁS VALORIZADAS _______________________ 195 

7. APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS __________ 202 

8. EVALUACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CORPORATIVAS FRENTE A LA MCDONALD’S_____________ 207 

8.1. CAPACIDAD CORPORATIVA DE LA MCDONALD’S ____________________________________________ 207 

9. EVALUACIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN RELACIÓN CON LA RS MCDONALD’S _______________ 210 

10. PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA MCDONALD’S _______________________ 215 

11. COMPARACIÓN RSO GENERAL Y RSO MCDONALD’S (ANÁLISIS DE GAPS) ___________________ 219 

12. CONFIANZA EN LA MCDONALD’S ____________________________________________________ 220 

13. ATRIBUCIONES FRENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LA MCDONALD’S __ 226 



INDICE 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 5 
 

 

 

14. ESTIMACIÓN DEL MODELO FINAL ___________________________________________________ 231 

14.1. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AJUSTE DEL MODELO _______________________________________ 233 

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS _______________________________________________ 243 

1. DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ________________________________________ 243 

2. LAS ASOCIACIONES CORPORATIVAS Y LA CONFIANZA EN LA MCDONALD’S __________________ 246 

3. ATRIBUCIONES ANTE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LA MCDONALD’S _______ 250 

4. APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS __________ 253 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES FINALES __________________________________________________ 259 

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES ________________________________________________________ 259 

1.1. CONSUMO DE FAST FOOD VERSUS IMPLICACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE ____________________ 260 

1.2. CONOCIMIENTO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS _________________________ 263 

1.3. DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL MÁS VALORIZADAS POR LOS ENCUESTADOS _______________ 264 

1.4. APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS _____________________ 265 

1.5. LAS ASOCIACIONES CORPORATIVAS ANTE MCDONALD’S _______________________________________ 266 

1.5.1. CAPACIDAD CORPORATIVA DE LA MCDONALD’S ___________________________________________ 266 

1.5.2. RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LA MCDONALD’S ______________________________________ 267 

1.5.3. EL GAP ENTRE DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL MÁS VALORIZADAS POR LOS ENCUESTADOS Y LA 

EVALUACIÓN EFECTUADA SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA MCDONALD’S ________________________ 269 

1.6. LA CONFIANZA EN LA MCDONALD’S ____________________________________________________ 270 

1.7. ATRIBUCIONES ANTE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LA MCDONALD’S __________________ 272 

2.IMPLICACIONES DEL ESTUDIO ________________________________________________________ 273 

2.1. IMPLICACIONES ACADÉMICAS _________________________________________________________ 273 

2.2. IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN ______________________________________________________ 274 

2.3. IMPLICACIONES PARA LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR _______________________________ 278 

3. LIMITACIONES Y SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES ___________________________________ 279 

VI.BIBLIOGRAFIA ____________________________________________________________________ 285 

VII. ANEXOS ________________________________________________________________________ 313 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 6 
 

 

 

INDICE DE QUADROS 

CUADRO 1 TEMAS REFERIDOS EN LOS INFORMES SUSTENTABILIDAD (GRI, 2008) ....................................... 91 

CUADRO 2. GASTOS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES

 ............................................................................................................................................. 94 

CUADRO 3 . GASTOS DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES CON HOTELES, RESTAURANTES, CAFÉS Y SIMILARES ........... 95 

CUADRO 4. PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE LOS CONSUMIDORES  ........................................... 99 

CUADRO 5. FRECUENCIA DE CONSUMO DE COMIDAS FAST FOOD EN RESTAURANTES .................................. 102 

CUADRO 6. SEGURIDAD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ........................................................................ 105 

CUADRO 7. RESUMEN DE LAS HIPÓTESIS FORMULADAS ........................................................................ 137 

CUADRO 8. Nº DE ALUMNOS MATRICULADOS (EXCEPTO 1ºS AÑOS EN EL GRAN OPORTO) .......................... 142 

CUADRO 9. MUESTRA PRETENDIDA Y MUESTRA FINAL .......................................................................... 143 

CUADRO 10. ÍTEMS DE LA ESCALA DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (Q.3 Y12) ..................... 146 

CUADRO 11. ESCALA CAPACIDAD CORPORATIVA ................................................................................. 147 

CUADRO 12. ESCALA APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RSE (ACRSE) ............................................... 148 

CUADRO 13. ESCALA CONFIANZA ..................................................................................................... 148 

CUADRO 14. ATRIBUCIONES ANTE LA RSE DE LA MCDONALD’S ............................................................. 149 

CUADRO 15. ESCALA IMPLICACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE .................................................. 150 

CUADRO 16. FICHA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................. 151 

CUADRO 17. VALORES DE KMO DE REFERENCIA ................................................................................. 153 

CUADRO 18. ÍTEMS RETIRADOS A LA ESCALA DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ....................... 156 

CUADRO 19. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO ESCALA DIMENSIONES RSE (Q.3) ................................. 157 

CUADRO 20. ANÁLISIS FACTORIAL A LA ESCALA ORIGINAL APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RSE (ACRSE)161 

CUADRO 21. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO A LA ESCALA FINAL APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RSE 

(ACRSE) .............................................................................................................................. 162 

CUADRO 22. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO ESCALA PERCEPCIÓN RSE MCDONALD’S ....................... 164 

CUADRO 23. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO CAPACIDAD CORPORATIVA........................................... 168 

CUADRO 24. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO ESCALA CONFIANZA .................................................... 169 

CUADRO 25. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO ESCALA MOTIVACIONES DE LA MCDONALD’S ................. 170 

CUADRO 26. ANÁLISIS FACTORIAL ESCALA IMPLICACIÓN ALIMENTACIÓN SALUDABLE ................................. 173 

CUADRO 27. RESUMEN DE LA VALIDACIÓN DE LAS ESCALAS DE MEDIDA USADAS: ...................................... 174 

CUADRO 28. ÁREA CIENTÍFICA DEL CURSO FRECUENTADO POR LOS ENCUESTADOS .................................... 178 

CUADRO 29. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS ENCUESTADOS ........................................... 178 

CUADRO 30. PREFERENCIAS RESTAURANTES SERVICIO RÁPIDO............................................................... 181 

CUADRO 31. FRECUENCIA DE COMPRA EN LA MCDONALD’S ................................................................. 181 

CUADRO 32. ANTIGÜEDAD COMO CLIENTE DE LA MCDONALD’S ............................................................ 182 

CUADRO 33. DIFERENCIA DE MEDIA DE LA FRECUENCIA DE COMPRA, EN FUNCIÓN DEL GÉNERO - TEST T-STUDENT

 ........................................................................................................................................... 183 

CUADRO 34. ÍNDICE DE MASA CORPORAL .......................................................................................... 184 

CUADRO 35. GRADO DE PREOCUPACIÓN DIARIA CON LA ALIMENTACIÓN ................................................. 185 



INDICE 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 7 
 

 

 

CUADRO 36. PREOCUPACIÓN DIARIA POR LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO............................................. 186 

CUADRO 37. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA IMPLICACIÓN LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE ÍTEMS SUPRIMIDOS ..... 187 

CUADRO 38. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA IMPLICACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE ......................... 188 

CUADRO 39. DIFERENCIA DE MEDIA DE LA IMPLICACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN ...................................... 189 

CUADRO 40. DIFERENCIA DE MEDIA DE LA IMPLICACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN ...................................... 189 

CUADRO 41. COMPARACIONES MÚLTIPLES IMPLICACIÓN CON LA ........................................................... 190 

CUADRO 42. DIFERENCIA DE MEDIA IMPLICACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y IMC ..................... 190 

CUADRO 43. DIFERENCIA DE MEDIA DE LA IMPLICACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y EL ÁREA CIENTÍFICA 

DEL CURSO FRECUENTADO - ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA ................................................................. 191 

CUADRO 44. IMPLICACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ........................................................... 192 

CUADRO 45. ANÁLISIS CORRELACIONAL IMPLICACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN.......................................... 193 

CUADRO 46. ÁREA CIENTÍFICA DEL CURSO Y CONOCIMIENTO CONCEPTO ................................................. 194 

CUADRO 47. DIFERENCIA DE MEDIAS CONOCE/OYÓ HABLAR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS POR 

ÁREA CIENTÍFICA DEL CURSO FRECUENTADO –  ONE WAY ANOVA ................................................... 195 

CUADRO 48. DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL MÁS VALORIZADAS POR LOS ENCUESTADOS, .... 196 

CUADRO 49. DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL MÁS VALORIZADAS POR LOS ENCUESTADOS, .... 196 

CUADRO 50. DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL MÁS VALORIZADAS POR LOS ENCUESTADOS, .... 197 

CUADRO 51.  DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL MÁS VALORIZADAS POR LOS ENCUESTADOS, ... 197 

CUADRO 52. VALORIZACIÓN DE LOS ENCUESTADOS EN RELACIÓN CON LAS DIMENSIONES DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ........................................................................................................ 198 

CUADRO 53. VALORIZACIÓN DE LOS ENCUESTADOS CON RESPECTO A LAS DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL: DIFERENCIA DE MEDIAS POR GÉNERO – T-TEST ................................................................. 198 

CUADRO 54. VALORIZACIÓN DE LOS ENCUESTADOS EN RELACIÓN CON LAS DIMENSIONES DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL – DIFERENCIA DE MEDIAS POR EDAD – TEST ONEWAY ANOVA ................. 199 

CUADRO 55. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA DIFERENCIA DE LAS DIMENSIONES MÁS VALORIZADAS POR LOS 

ENCUESTADOS Y EL ÁREA CIENTÍFICA DEL CURSO .......................................................................... 200 

CUADRO 56. DIFERENCIA DE MEDIAS DE LAS DIMENSIONES MÁS VALORIZADAS POR LOS ENCUESTADOS ........ 201 

CUADRO 57. TEST TUKEY - DIFERENCIA DE LAS DIMENSIONES MÁS VALORIZADAS POR LOS ENCUESTADOS Y EL 

ÁREA CIENTÍFICA DEL CURSO ..................................................................................................... 202 

CUADRO 58. ESCALA APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RSE ............................................................. 204 

CUADRO 59. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA ESCALA GLOBAL .............................................................. 204 

CUADRO 60. APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RSE – DIFERENCIAS DE GÉNERO ................................... 205 

CUADRO 61. APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RSE – DIFERENCIAS DE EDADES ................................... 205 

CUADRO 62. APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RSE – DIFERENCIAS DE EDADES. TEST TUKEY ................. 206 

CUADRO 63. APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RSE ....................................................................... 207 

CUADRO 64. CAPACIDAD CORPORATIVA MCDONALD’S - ÍTEMS SUPRIMIDOS DEL CONSTRUCTO ................. 208 

CUADRO 65. ESCALA CAPACIDAD CORPORATIVA MCDONALD’S – ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA...................... 209 

CUADRO 66. CAPACIDAD CORPORATIVA MCDONALD’S ....................................................................... 209 

CUADRO 67. POSICIONAMIENTO DE LA MCDONALD’S COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE........... 211 



INDICE 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 8 
 

 

 

CUADRO 68. CAPACIDAD CORPORATIVA POR POSICIONAMIENTO RS MCDONALD’S .................................. 212 

CUADRO 69. CAPACIDAD CORPORATIVA Y POSICIONAMIENTO RS MCDONALD’S. .................................... 213 

CUADRO 70. LA MCDONALD’S ME OFRECE INFORMACIÓN SUFICIENTE SOBRE LAS ACCIONES DE .................. 214 

CUADRO 71. PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA MCDONALD’S ...................................... 216 

CUADRO 72. PERCEPCIÓN SOBRE LAS DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA MCDONALD’S .. 218 

CUADRO 73. EVALUACIÓN RS MCDONALD’S ..................................................................................... 218 

CUADRO 74. ANÁLISIS DE GAPS ENTRE DIMENSIONES VALORIZADAS Y EVALUACIÓN DE LA MCDONALD’S ..... 219 

CUADRO 75. CONFIANZA EN LAS FUENTES DE INFORMACIÓN RELATIVAS A LA ........................................... 221 

CUADRO 76. ACREDITAR EN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR LA EMPRESA, ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA ......................................................................................................................... 223 

CUADRO 77. DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE CREER EN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR LA 

EMPRESA Y EL GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS ............................................................................. 224 

CUADRO 78. ÍTEMS SUPRIMIDOS DEL CONSTRUCTO CONFIANZA EN LA MCDONALD’S ............................ 224 

CUADRO 79. CONSTRUCTO GLOBAL CONFIANZA ................................................................................. 225 

CUADRO 80. DIMENSIONES DE LAS MOTIVACIONES PARA QUE LAS EMPRESAS APUESTEN EN ACCIONES DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL – ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA ÍTEMS SUPRIMIDOS POR DIMENSIÓN ............... 226 

CUADRO 81. DIMENSIONES DE LAS MOTIVACIONES PARA QUE LAS EMPRESAS APUESTEN EN ACCIONES DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL – ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA ................................................................. 227 

CUADRO 82. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA – MOTIVACIONES PARA QUE LAS EMPRESAS APUESTEN EN LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS ÁREAS CIENTÍFICAS DE FORMACIÓN DE LOS ENCUESTADOS ................. 228 

CUADRO 83. TESTE ONEWAYANOVA – MOTIVACIONES PARA APOSTAR EN LA RESPONSABILIDAD .............. 229 

CUADRO 84. TEST TUKEY MOTIVACIONES DE LAS EMPRESAS Y ÁREAS CIENTÍFICAS ..................................... 229 

CUADRO 85. MOTIVACIONES PARA APOSTAR EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GÉNERO ........................... 230 

CUADRO 86. MOTIVACIONES PARA APOSTAR EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GÉNERO ........................... 231 

CUADRO 87. FIABILIDAD COMPUESTA DE LOS FACTORES ....................................................................... 232 

CUADRO 88. ................................................................................................................................. 234 

CUADRO 89 . COMPARACIÓN ENTRE DOS MODELOS ............................................................................ 236 

CUADRO 90. RESULTADOS FINALES DEL MODELO ESTRUCTURAL ............................................................ 238 

CUADRO 91. VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS – CUADRO RESUMEN.......................................................... 255 

 

INDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1 - MODELO PIRAMIDAL DE LAS DIMENSIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL .............................. 40 

FIGURA.2- VERSIÓN ADAPTADA DEL MODELO DE STAKEHOLDER DE FREEMAN ............................................ 46 

FIGURA.3-MODELO DE MAYER, DAVIS Y SCHOORMON ........................................................................ 79 

FIGURA 4. BALANZA ALIMENTICIO PORTUGUESA 2003-2008 ................................................................. 97 

FIGURA 5. MODELO TEÓRICO .......................................................................................................... 124 

FIGURA 6. ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO DIMENSIONES RSE .................................................... 160 



INDICE 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 9 
 

 

 

FIGURA 7. ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO ESCALA PERCEPCIONES DE LA RS MCDONALD’S .............. 167 

FIGURA 8. ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO ESCALA MOTIVACIONES MCDONALD’S........................... 172 

FIGURA 9. PREOCUPACIÓN DIARIA POR LA ALIMENTACIÓN (ALGUNA/MUCHA PREOCUPACIÓN) ................... 186 

FIGURA 10. IMPLICACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE ............................................................... 188 

FIGURA 11. APOYO DE LOS CONSUMIDORES A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS, ÍTEM SUPRIMIDO 

(%) ..................................................................................................................................... 203 

FIGURA 12. MCDONALD’S ES LÍDER EN SU SECTOR (%) ........................................................................ 208 

FIGURA 13. CONSIDERANDO EL MERCADO DE LOS RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO (“FAST FOOD”) EN QUÉ 

MEDIDA CONSIDERA QUE LA MCDONALD’S SE PUEDE CALIFICAR COMO UNA EMPRESA SOCIALMENTE 

RESPONSABLE ........................................................................................................................ 210 

FIGURA 14. LA MCDONALD’S ME OFRECE INFORMACIÓN SUFICIENTE SOBRE LAS ACCIONES DE ................... 215 

FIGURA 15. CREER EN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR LA EMPRESA (%) .................... 223 

FIGURA 16. MODELO FINAL ............................................................................................................ 239 

Siglas y Acrónimos 

 

ACRSE -  Apoyo de los consumidores a la RSE 

AHRESP - Asociación de Hotelería, Restauración y Similares de Portugal 

APAN – Associacion Portuguesa de Anunciantes 

ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

CSR – Corporate Social Responsibility 

EFSA – European Food Safety Authority 

FHI – Food Healt Involvement 

GRI – Global Reporting Iniciative 

RS – Responsabilidad Social 

RSE – Responsabilidad Social Empresas 

RSO – Responsabilidade Social das Organizações 

WBCSD – World Business Council for Sustainable Development 

WOM – Word of Mouth 



 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 10 
 

 

 



CAPÍTULOI.I CAPÍTULOI.INTRODUCCIÓN 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



CAPÍTULOI.I CAPÍTULOI.INTRODUCCIÓN 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULOI.I CAPÍTULOI.INTRODUCCIÓN 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 13 
 

 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

“You must be the change you wish to see in the world.” Ghandi 

 

1. Contextualización y justificación del tema 

El tema de la responsabilidad social de las empresas (RSE) es cada vez más objeto de 

alguna atención particular, tanto en los países más desarrollados como en los países en 

vías de desarrollo. Las empresas comenzaron a encarar el desafío de crear valor no 

solo para los accionistas, sino para otros stakeholders, igualmente fundamentales, 

comenzando a comprender que sin una inversión en un desarrollo a largo plazo no 

conseguirán sobrevivir en mercados altamente competitivos y globalizados. 

En un contexto de crisis mundial como el que se vive en este momento se verifica que 

la apuesta por la responsabilidad social comienza a encararse como una forma de 

hacer frente à las inseguridades, forma parte de la agenda de riesgo (Compact, 2011). 

La presente investigación intenta estudiar las percepciones de los consumidores sobre 

la responsabilidad social de las empresas. 

Los estudios y reflexiones sobre la responsabilidad social se encuentran, aún y en 

general, bastante enfocados en las empresas y organizaciones, pero muy poco en los 

consumidores y sus percepciones. En Portugal hasta ahora no se conoce ningún 

estudio académico que relacione estas  dos áreas, lo que por un lado incorpora algunas 

dificultades adicionales a esta investigación y por otro, estimula el deseo de 

conocimiento. Así, se espera que esta investigación, llegue a ser un estudio que podría 

traer nuevos insights tanto a nivel académico como a nivel empresarial. 

La aplicación a un sector específico se justifica por el hecho de que hay algunos autores 

que defienden que el sector de actividad tiene un impacto en las actitudes o en los 

comportamientos asociados a la responsabilidad social (Carroll, 1979). El sector 
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alimenticio es un sector en el que los problemas relacionados con la confianza del 

consumidor se imponen de un modo bastante fuerte en las agendas de los gobiernos y 

de las empresas a nivel mundial.  

“Las personas han estado comiendo, digiriendo, probando 
delicadamente, cocinando, formando necesidades, deseando, 
rechazando, robando y comprando comida a través de la historia, pero 
solo recientemente hemos comenzado a confiar – o a desconfiar – de la 
alimentación (…) ” (Kjaernes et al. 2007: 1).  

 

Los alimentos que consumimos provienen cada vez más de canales integrados de 

proveedores y menos de los agricultores y del mercado. Los consumidores fueron 

perdiendo el control con respecto a la proveniencia de los productos alimenticios que 

consumen en un mercado altamente globalizado. La cadena de valor en el sector 

alimenticio está compuesta por innumerables intermediarios, tanto que obliga a un 

estrecho control para evitar la percepción de riesgo asociado al consumo de este tipo 

de productos. El sector alimenticio, por cuestiones que se relacionan bastante con la 

seguridad y la calidad, es uno de los sectores más reglamentados y certificados, y los 

consumidores están más atentos que en otras areas. Se trata sin dudas de uno de los 

sectores de actividad en que las empresas tendrán que estar más centradas en la 

construcción de una relación de confianza extrema con sus actuales y potenciales 

consumidores. 

Seguidamente, se presentarán algunos fenómenos actuales, a nivel macro-ambiental, 

que hacen que el tema escogido enseñe una pertinencia no solo en la actualidad, sino 

también a mediano/largo plazo. 

Desde el punto de vista de las empresas, estas se encuentran insertadas en un 

contexto de globalización, con un creciente aumento del riesgo y con una mayor 
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necesidad de diferenciación de sus productos/servicios de modo a continuar 

innovando y diferenciándose de sus competidores cada vez más globales.  

Las empresas que se abrieran a la comunidad (ej.: construcción de empresas-ciudad), 

después de la primera revolución industrial, fueron perdiendo ese objetivo, 

fundamentalmente después de la 2ª Guerra Mundial, debido a una mayor implicación 

del Estado en el bienestar social. De esta forma, las empresas se cerraron, centrándose 

en su proceso productivo. En ese período se pensaba que si las empresas empezasen a 

hacer ese papel, se estaría substituyendo el papel del Estado y que el mismo perderia 

responsabilidad de modo paulatino. 

Actualmente, y en especial después de los años noventa, las empresas se abrieron de 

nuevo por dos razones fundamentales: por un lado, la crisis del Estado Providencia y 

por otro, por la creencia que la imagen organizacional tanto interna (identidad 

organizacional) como externa, forma parte de su preocupación social, surgiendo así 

una apuesta en estrategias de responsabilidad social. Algunos autores incluso afirman 

la idea del surgimiento de un nuevo paradigma de gestión, el paradigma de la co-

creación de valor (Vargo & Lusch, 2004). Este nuevo paradigma ya no considera a los 

stakeholders de la empresa como recipientes pasivos de bienes tangibles, sino como 

socios en el proceso de co-creación de valor.  

En esto contexto, se defiende que la responsabilidad social es un mecanismo que las 

empresas usan para ganar “legitimidad social” y un contrato social para sus 

operaciones (Vlachos, 2009). Ante el panorama macro-ambiental actual, la adopción 

de estrategias de responsabilidad social por las empresas funciona como una “licencia 

para operar” en un mercado cada vez más competitivo y con necesidades más grandes 

de diferenciación que van más allá de los atributos funcionales de los productos 

(precio, calidad y conveniencia).  
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El marketing durante muchos años se enfocó solamente en los productos y en los 

mercados y descuidó el impacto social de sus actividades (Crane, Desmond, 2002). 

Una orientación social de las empresas en general y del marketing en particular, 

implica “esfuerzo para concentrarse en el bienestar de los individuos y de la sociedad a  

largo plazo, a través de la reducción de las consecuencias negativas asociadas a los 

productos” (Crane, Desmond, 2002: 305). Sin embargo, el enfoque en la reducción de 

las externalidades negativas limita la conceptualización de una orientación social. 

Además, una orientación social deberá maximizar el impacto positivo y minimizar los 

efectos negativos asociados a la producción y al consumo de un producto/servicio en 

el sentido del bienestar de los consumidores en particular y de la sociedad en general a 

largo plazo. 

El “Business as usual” dejó de ser posible. Se pasó a un nuevo paradigma de 

entendimiento: capitalismo consciente (Sisodia, 2009). Según este autor, una empresa 

que practique el capitalismo consciente entiende que existe un equilibrio entre lucro y 

bienestar social y ambiental, tiene en cuenta todos los stakeholders, creando valor 

para los mismos, utilizando para ello modelos de gestión creativos.  

Según Sisodia (2009), presenciamos un Turning point: las empresas tienen que dejar 

crecer un corazón y desarrollar un alma. 

Se defiende que en un contexto actual, las empresas deben pasar de un paradigma de 

gestión en el que “el secreto es el alma del negocio”, empezando a encarar el hecho de 

que el “alma es el secreto del negocio”. 

 

Desde el punto de vista de los consumidores hay un cambio del marco de valores 

sociales que se muestra fundamental para explicar el aumento en potencial de los 

consumidores socialmente responsables.    

Inglehart (2000), ya desde los años setenta alertó a la comunidad académica sobre una 

evolución de valores sociales que se comenzaría a hacer sentir desde entonces y que 
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conllevaría a que algunas sociedades se comenzasen a regir según otros tipos de 

valores, menos materialistas. Este autor distinguió dos tipos de valores: 

- Los valores materialistas asociados a la satisfacción de necesidades básicas 

elementales, bienestar económico y cohesión social. Otros estudios posteriores los 

llamaron valores económicos (cf. www.worldvaluesurvey.com). Se tratam de valores 

típicos de sociedades en fase de crecimiento económico. La sociedad “crea” una 

noción de felicidad asociada al consumo de productos /servicios y los individuos 

intentan alcanzar a través del consumo un estatuto social y económico.  

Otro estudio más reciente comprobó que el materialismo se encontraba 

negativamente correlacionado con elevados patrones éticos nos consumidores 

(Muncy, Eastman, 1998). 

- Los Valores pos-materialistas o expresivos. Incluyen nuevas preocupaciones sociales 

y individuales: estéticas, calidad de vida, implicación en los procesos de toma de 

decisión, tolerancia, sustentabilidad, igualdad de oportunidades. Se considera que las 

marcas debían reproducir el carácter y opinión de sus consumidores.  

“La economía Starbucks substituye a la economía Ford” (Penn, 2008). Los 

consumidores quieren ser oídos y son llamados cada vez más a participar 

activamente en la construcción de las marcas (pro-consumers). A partir de la 2ª 

Guerra Mundial los valores pos-materialistas se fueron imponiendo en los países 

desarrollados. En Portugal se entiende que este tipo de valores se comenzó a sentir 

después del período de agotamiento del consumismo vivido, especialmente después 

de la entrada de Portugal en la Comunidad Europea, actual Unión Europea, en 1986. 

Otro factor concomitante con esta alteración del patrón de los valores sociales está 

relacionado con el desarrollo del llamado Consumerismo (neologismo que viene del 

inglés consumerism, designa la acción social de grupos, instituciones y personas que 
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intentan hacer valer los derechos legítimos del consumidor, mejorar la calidad de 

vida y renovar el sistema de valores sociales) (Miles, 1998). 

El consumerismo se exhibe a través de Organismos y institutos que se consideran a 

favor de los consumidores (Ej.: asociaciones de defensa de consumidores, sindicatos, 

cooperativas de consumo, etc.). 

El primer movimiento de los consumidores surgió en los E.U.A. a inicios del siglo XX 

(1930), en la industria de la carne, disparado por la revolución de los precios de los 

consumidores durante la Gran Depresión (Miles, 1998). Es interesante destacar que la 

raíz de los primeros movimientos de consumerismo se identificó ya en el sector 

alimenticio. 

El consumerismo nació, por lo tanto, de la consciencia de los excesos del marketing 

(Swaen, 2004), reflejando la toma de poder progresivo de los consumidores. En la 

actual sociedad del conocimiento, las empresas se confrontan con un consumidor 

consciente que reacciona de manera organizada a sus acciones y que cada vez dispone 

de más información. Gracias a las nuevas tecnologías (fundamentalmente con el 

desarrollo de la Web 2.0 y la proliferación de las redes sociales), los consumidores 

pasaran a  disponer de información completa, y muchas veces en tiempo real, sobre lo 

que pasa verdaderamente en las empresas. La cobertura mediática de algunos 

escándalos financieros, sociales y ambientales (especialmente después de los años 70, 

80 en la sociedad americana) explican también este perfil del consumidor más pos-

materialista, informado y atento. Presenciamos un progresivo “empowerment” del 

consumidor (Shaw, Newholm & Dickinson, 2006)  

A paso que el consumidor se vuelve consciente de la reputación organizacional, se 

desarrolla una confianza de que la empresa mantendrá ciertos patrones de calidad 

como modo de mantener esa misma reputación alcanzada (Choi, Eldomiaty & Kim, 

2007). Esta confianza confiere a las empresas legitimidad para tomar riesgos de 
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varias formas (ej.: creación de nuevos productos y servicios). La inseguridad plantea 

problemas fundamentales relacionados con la confianza entre consumidores y 

organizaciones (Choi, Eldomiaty & Kim, 2007; Lamberti & Lettieri, 2009). 

Según Choi, Eldomiaty y Kim: 

“La confianza del consumidor permite que una organización asuma 
riesgos que son fundamentales para la innovación, productividad y 
competitividad. En la sociedad basada en el conocimiento del siglo 
XXI la naturaleza increíblemente intangible y tácita del recurso 
conocimiento requiere un mayor nivel de entendimiento entre 
consumidores y organizaciones, teniendo en cuenta el bienestar social 
tanto de los consumidores como de las organizaciones”. (2007: 18) 

  

Consecuentemente, las percepciones de los consumidores sobre fallas en la 

responsabilidad social de una empresa pueden ser extremamente dañosas para los 

lucros y aún para la cuota de mercado de la empresa (Lamberti & Lettieri, 2009). 

 

Con un enfoque más específico, es en el sector alimenticio que se encuentran algunos 

estudios que tienen como referencia el entendimiento del papel de la responsabilidad 

social en el alcance de ventajas competitivas (Maloni & Brown, 2006; Lamberti & 

Lettieri, 2009; Deblonde et al., 2007).  

Hoy los consumidores poseen cada vez menos seguridad sobre cómo se comportan 

realmente las empresas del área alimenticia y en qué medida son socialmente 

responsables (Deblonde et al., 2007), debido fundamentalmente a algunos factores 

como: 

- El progresivo proceso de globalización de la cadena de proveedores en el área 

alimenticia; 

- El consumo de mass food que conllevó a preocupaciones sobre enfermedades 

pandémicas (vacas locas, gripe avían…);  

- El aumento de consciencia sobre los riesgos relacionados con la obesidad generó 

críticas al marketing y a las prácticas de distribución; 
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- El uso de ingredientes genéticamente modificados trajo al debate la confiabilidad de 

los rótulos de los productos (Macdonald & Whellmans, 2007; Lamberti & Lettieri, 

2009). 

Cada vez más las empresas del sector alimenticio (ej. Nestlé, Kraft food, Danone, 

Heinz, Delta, Unicer, Central Cervejas, McDonald’s, Lactogal, etc.) se centran en el 

refuerzo de la confianza del consumidor. La responsabilidad social se torna una ventaja 

competitiva para las empresas en general y para las del sector alimenticio en particular 

(Deblonde et al., 2007). 

Así, se considera en este contexto que la oferta y la demanda se retroalimentan para 

hacer con que la responsabilidad social de las empresas y el consumo socialmente 

responsable sean una tendencia que se debe mantener y desarrollar en los próximos 

años. 

 

También será importante presentar algunas justificaciones que,  a nivel académico, 

validan la pertinencia de esta temática.  

Los factores macro-ambientales anteriormente descritos sorprendieron al mundo 

académico de marketing y gestión. De hecho, estos ya habían adoptado el concepto de 

satisfacción del consumidor como lema. No obstante, si efectivamente eso se 

practicaba, ¿cómo se podría explicar entonces que ese consumidor, supuestamente en 

el centro de las preocupaciones del marketing, se revelase contra los profesionales y 

las organizaciones que estaban comprometidos en atenderlo y en servirlo bien? Se 

preguntaban entonces: “¿Es que hay algún error en el concepto de marketing?” 

Muchos autores manifestaron su preocupación por este tema. Buskirk y Rothe, a 

inicios de los años setenta llegaron incluso a afirmar que “si el consumerismo existe, el 

concepto de marketing no funcionó” (1973: 112) y Drucker (1973) definió incluso 

consumerismo como la “vergüenza del marketing”.  
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Kotler (1972) sugirió que el origen del problema estaba en la ambigüedad del término 

satisfacción del cliente; por lo tanto, propuso la reformulación del concepto. Las 

empresas debían buscar no solo satisfacción del cliente (entendida a corto plazo), sino 

también y sobre todo, el bienestar del consumidor a largo plazo. Conciliar el lucro de la 

empresa con los deseos y intereses de largo plazo del consumidor. 

Una investigación efectuada a artículos publicados en el Journal of Marketing entre 

1969 y 1974 permitió constatar la riqueza del debate sobre el concepto de marketing. 

Por los mismos títulos de los artículos se comprende que el Journal of Marketing 

funcionó entonces como un vehículo privilegiado y al alcance de los académicos para 

reflejar y debatir ideas sobre lo que es el marketing y cuáles son sus posibilidades de 

aumento. 

Inicialmente hubo bastantes resistencias, en la medida en que, según algunos autores, 

se estaría extendiendo demasiado el ámbito del marketing cuando el mismo aún no 

había sido bien delimitado. En especial, autores como Luck (1969), en un artículo 

titulado “Broadening the concept of marketing – too far”, defendió que el marketing 

obviamente incluía mercados y que eso significaba comprar y vender, correspondiendo 

a una transacción que era necesariamente económica. Por el hecho de aumentar el 

ámbito, se estaría desviando la atención de los problemas críticos.  

Kotler y Levy, en ese mismo año, en un artículo titulado “A New form of marketing 

myopia: rejoinder to professor Luck”, (1969) contestaron que el marketing actuaba 

sobre todo tipo de transacciones y no solo sobre transacciones de mercado 

meramente económicas. La posición defendida por Kotler y Levy acabó prevaleciendo. 

A inicios de los años setenta, Nickels (1974) encuestó a setenta y cuatro profesores de 

marketing y determinó que el 95% de ellos pensaba que realmente se debería 

extender el alcance del marketing.  
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Más tarde, esta extensión del concepto de marketing permitió el surgimiento de 

estudios posteriores que abordaron los problemas conexos a la responsabilidad social 

de las empresas/organizaciones. Hasta el siglo XXI la mayoría del debate académico 

sobre responsabilidad social de las organizaciones estaba muy monopolizado por el 

ámbito científico de la gestión y menos por el ámbito específico de marketing. 

En los últimos años, este tema comenzó a estar presente en la literatura de marketing, 

pasando de la noción más restringida basado únicamente en el consumidor, a un 

concepto más amplio de marketing de nivel corporativo (Podnar, Golob, 2007). Balmer 

(1998), fue de los primeros autores que propuso el término “Corporate Marketing”. 

Uno de los entendimientos más habituales sobre responsabilidad social de las 

empresas está relacionado con las expectativas de los stakeholders (Carroll, 1979). Se 

entiende que una empresa desarrolla su actividad en el seno de una red de distintos 

stakeholders que pueden influenciar o ser influenciados por esa misma red (directa o 

indirectamente). A pesar de la centralidad del stakeholder consumidor, son pocos los 

estudios efectuados sobre las percepciones de los mismos en relación a las estrategias 

de responsabilidad social de las empresas (Varadarajan & Menon, 1988; Di Nitto, 1989; 

Brown & Dacin, 1997; Bhattacharya & Sen, 2004; Swaen, 2004; Friedman & Miles, 

2006; Podnar & Jancic, 2006; Beckman, 2007; Maignan & Ferrell, 2004; Carrigan & 

Attala, 2011; Chumpitaz & Swaen, 2008). 

Según Curraz (2009), la investigación sobre responsabilidad social de las empresas y 

comportamiento del consumidor, es tan nuevo que la academia aun no dispuso de un 

modelo general que explique las respuestas de los consumidores ante las iniciativas de 

la responsabilidad social. Sen, Bhattacharya y Korschun (2006) añadiran que la 

investigación académica sobre las reacciones de los consumidores a la responsabilidad 

social de las empresas siempre reveló efectos de favorecimiento de las empresas a 

nivel de resultados, tanto cognitivos y afectivos como comportamentales. Sin 

embargo, ni siempre se encontró esta relación en el comportamiento real de los 
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consumidores. La mayoría de la investigación académica sobre este tópico, hasta 

entonces, se hiciera recurriendo a estudios de laboratorio, con marcas, empresas o 

escenarios de ficción. Los estudios que utilizaban marcas o empresas reales 

evidenciaban la baja capacidad de los consumidores en identificar acciones de 

responsabilidad social de las empresas.  

El estudio desarrollado por Chumpitaz y Swaen (2008) y aplicado a la sociedad belga 

fue así inspirador en la medida que intentó comprender el impacto de la 

responsabilidad social de las empresas en la confianza de los consumidores. 

El estudio que ahora se presenta, a semejanza de otros que se hicieron para otras 

realidades culturales, intenta comprender mejor al consumidor portugués y buscar sus 

percepciones ante la responsabilidad social de las empresas. 

Así, se espera poder contribuir al avance científico en este dominio.  

 

2.Objetivos del estudio 

 

El presente estudio tiene como principal objetivo analizar las percepciones de los 

consumidores (estudiantes de la enseñanza superior de Oporto) ante la responsabilidad 

social de la McDonald’s y su relación con la confianza en esta empresa. 

En términos de objetivos específicos se busca: 

- Comprender cuáles son las dimensiones de responsabilidad social más valorizadas por los 

consumidores; 

- Caracterizar el apoyo dado por los encuestados a la responsabilidad social de las empresas; 
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- Analizar las percepciones de los encuestados sobre las motivaciones que llevan a 

McDonald’s a apostar por la Responsabilidad social; 

- Comprender la influencia de variables como el género, edad, área científica del curso 

frecuentado en las percepciones de los estudiantes sobre la RS de la McDonald’s; 

- Analizar el Gap entre las dimensiones de la responsabilidad social de las empresas más 

valorizadas por los encuestados y la percepción de la McDonald’s como empresa 

socialmente responsable; 

- Analizar de qué forma las asociaciones corporativas ante la McDonald’s (capacidad 

corporativa y responsabilidad social corporativa) influencian la confianza en la empresa. 

3. Estructura y Organización de la investigación 

 

En el primer capítulo se explica los principales aportes teóricos para una mejor 

comprensión de los constructos asociados a la investigación. Se comenzó con el 

concepto de responsabilidad social, enmarcándolo en el ámbito de los abordajes 

teóricos de gestión y marketing. Seguidamente se intentó comprender la relación 

entre las actividades de responsabilidad social de las empresas y el comportamiento 

del consumidor, dirigiendo la atención fundamentalmente a las asociaciones 

corporativas, a las dimensiones valorizadas y a las motivaciones que éstos 

consideraban inherentes a este tipo de prácticas por parte de las empresas. Después 

se presentan algunos estudios que se centraron en la confianza de los consumidores y 

en su relación con la responsabilidad social de las empresas. Finalmente, se termina la 

revisión de la literatura con un capítulo que pretende ser de aplicación de estos 

conceptos al sector alimenticio y al “fast food” en particular. 
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En el Capítulo II se presenta el modelo teórico, los objetivos y las hipótesis de 

investigación, así como la metodología de investigación utilizada. Este capítulo 

comienza con una explicación relacionada con la justificación del caso de estudio 

McDonald’s. La selección de una empresa que es líder de mercado y que produce 

bastante comunicación dirigida a los consumidores es un factor importante para 

garantizar que los encuestados conozcan/hayan oído hablar de algunas de las acciones 

(a semejanza de lo que defendieron otros autores como Chumpitaz & Swaen, 2008; 

Garcia de los Salmones et al., 2005).  

En términos metodológicos, a pesar de que el enfoque es fundamentalmente 

cuantitativo, a través de la aplicación de la técnica encuesta por cuestionario, fue 

fundamental utilizar algunas técnicas exploratorias de carácter cualitativo antes del 

cuestionario. Por tanto, se procedió a un análisis de informes de sustentabilidad y otro 

material de comunicación de empresas del sector alimenticio en general y de servicio 

rápido (“fast food”) en particular; se realizaron veinticinco entrevistas exploratorias 

con alumnos de la enseñanza superior y también se efectuó una entrevista con la 

responsable de Comunicación de la McDonald’s Portugal. En este capítulo se 

presentará también la validación estadística de las escalas utilizadas. 

El Capítulo III está dedicado al análisis de resultados, seguido por el Capítulo IV en el 

que se procedió a una discusión de esos mismos resultados a la luz de las hipótesis 

presentadas previamente. 

Finalmente, en el Capítulo V se retiran las principales conclusiones del estudio ahora 

propuesto, y se presentaron recomendaciones prácticas para la gestión, así como 

algunas limitaciones inherentes a cualquier estudio de esta amplitud. 
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Capítulo II – FUNDAMENTATION TEORICA 

 

1. La Responsabilidad social de las empresas 

 

En este capítulo se pretende señalar los marcos del concepto de Responsabilidad 

Social de las Empresas (RSE), considerando un abordaje multidisciplinar. En la medida 

de que es cierto que los desarrollos verificados en un área científica tienen influencia 

en otras áreas adyacentes, es necesario analizar en este contexto el desarrollo de este 

concepto en áreas como: gestión, marketing, sociología, branding, comportamiento 

del consumidor y comportamiento organizacional.   

 

1.1Empresas como sistemas abiertos  

Una identificación de la dimensión sistémica de las empresas impone que se considere 

que las mismas se encuentran en una red de inter-relacionamientos, tanto con un 

ambiente externo al sistema (constituido por el ambiente económico, social y político), 

como con sus diferentes sub-sistemas. Estos inter-relacionamientos serán los que 

facilitarán los marcos y la noción de totalidad al propio sistema. 

La comprensión sistémica de las empresas y de la responsabilidad social pretende 

enmarcar necesariamente las diferentes acciones individuales y colectivas llevadas a 

cabo por diversos protagonistas intentando superar la tradicional dicotomía entre 

individuos y estructuras. Por lo tanto, este sistema está caracterizado no por una mera 

auto-regulación (únicamente por parte del mercado) o por una regulación comandada 

(únicamente por un Estado omnipotente), sino por una regulación auto-organizadora 
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(Bartoli, 1977), en la que los sujetos intervinientes también tienen una posición 

principal en el desarrollo de estrategias de responsabilidad por parte de las empresas, 

y los consumidores asumen especial relevancia en la presente investigación.  

En este contexto no se pretende aplicar en un sentido estricto y de un modo mecánico 

una teoría general de los sistemas al estudio de la responsabilidad social, “Un sistema 

social es un sistema poblado por sujetos, por centros de decisión dotados de poder, de 

cultura, de consciencia, de capacidad de anticipación y de organización que son 

heterogéneos” (Rodrigues, 1988: 53).  

Presentando una concepción dinámica del sistema, Abbott (1988) considera 

fundamental analizar la forma como este sistema se desarrolla a partir de las 

interacciones entre sus diversas partes y el medio ambiente circundante. De esta 

forma, los cambios en el sistema, desencadenados tanto a partir de fuerzas internas o 

externas a la propia organización, conducen a diferentes tipos de reacciones por parte 

de ese mismo sistema. 

En los últimos años parece que se asiste a una verdadera revolución sistémica. Se 

llama revolución, pues se trata de una ruptura radical con el orden anterior y sistémico 

ya que implica otros subsistemas y es inter-dependiente. Como las revoluciones no se 

hacen de verdaderas rupturas, sino de procesos de desarrollo, se verifica que el 

cuestionamiento del papel de la empresa en el seno del sistema social ya se viene 

poniendo en causa desde hace varias décadas. De esta forma, se entiende que esta 

revolución sistémica se procesa a través de cambios organizacionales y más 

concretamente de modelos de gestión, cambios macro-ambientales que hacen 

emerger nuevos abordajes y alteraciones a nivel del perfil del consumidor. Así, será 

con este abordaje de fondo que se presentará la presente investigación. 
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1.2.De la función social del propietario a la función social de la organización 

Algunos autores intentaron desarrollar una tipología que agrupase diferentes teorías 

con relación a la RSE de forma a correr algunos puntos de sinergias entre ellas 

(Frederick, 1987; Garriga, 2004; Heald, 1988; Carroll, 1979, 1999; Pinkston & Carroll, 

1996; Bakker, Groeneweger & Hond, 2006).  

El trabajo desarrollado por Bakker, Groeneweger y Hond (2006) fue bastante 

importante en la medida en que elaboraron un análisis bibliométrico a partir de los 

abstracts y de los títulos de artículos científicos sobre treinta años de investigación y 

teoría sobre responsabilidad social.  

En términos de etapas, los autores destacaron: 

• Años 60 – gestación y innovación a nivel conceptual 

• 1972-1979 – Desarrollo y expansión 

• 1980-1987 – Institucionalización 

• 1988-1996 – Madurez  
 

Algunos autores, en especial Moura (2004), identificaron algunos abordajes a la 

responsabilidad social de las organizaciones ya durante el siglo XIX. 

Fundamentalmente, Auguste Comte (el “padre” de la sociología) refiere ya en el siglo 

XIX que los industriales que él reconocía como los principales agentes de poder 

material en la sociedad moderna deberían aceptar desempeñar una función social (Cit. 

in Moura, 2004). Este autor encuentra también la génesis de este concepto en la 

doctrina social de la iglesia católica, la cual defendía la función social de la propiedad 

privada. También en Europa, en 1929, la constitución alemana de la República de 

Weimar proclama la función social de la propiedad.  
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En los Estados Unidos, algunos autores, a inicios del siglo XX, intentaron abordar el 

concepto, pero sin ningún tipo de impacto académico o empresarial (fueron en 

particular, los trabajos de Charles Eliot, Arthur Hakley & John Clark). Pero estos eran 

vistos como verdaderas herejías socialistas (Bowen, 1953 cit in Moura, 2004). 

Durante estos años existían algunas referencias al concepto, pero no de un modo 

concertado ni ampliamente analizado y discutido a nivel académico y profesional. 

Estos hechos fueron, de hecho importantes para que, a finales de los años cincuenta 

Bowen escribiese un libro titulado “Responsabilidades Sociales de los Hombres de 

Negocios: la génesis del concepto de responsabilidad social” (1953, cit in Carroll, 

1999)1. Todos los autores posteriores han sido unánimes al llamarlo el “padre” de la 

responsabilidad social. Carroll (1999) defiende que Bowen y su obra marcan la era 

moderna de la literatura sobre responsabilidad social de las empresas. 

Bowen, economista y profesor en la Williams College en Massachutes, ya refería que 

entrábamos en una era en la que los negocios privados serían juzgados solamente en 

términos de su contribución al bienestar social general. Según el autor, 

responsabilidad social de los “hombres de negocio” se refiere a la “obligación de 

perseguir esas políticas, tomar decisiones, o seguir esas líneas de acción que son 

deseables en términos de objetivos y valores de nuestra sociedad” (Bowen, 1953: 6 cit 

in Carroll, 1999). 

En su obra, Bowen refiere al editor de la revista Fortune, que en 1946 defendió que la 

consciencia social de los hombres de negocio significaba que éstos serían responsables 

por sus acciones en una esfera un poco más amplia que la tradicional relacionada con 

lucros y perjuicios (desde 1946 que los executivos norteamericanos estaban 

                                                           
1 En este período la responsabilidade social de las empresas/de las organizaciones solamente se llamaba responsabilidade social 
(RS) 
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jerarquizados por la revista Fortune teniendo en cuenta sus responsabilidades 

sociales). 

Durante los años sesenta, la literatura sobre responsabilidad social se expande en el 

intento de formalización del concepto. Los acontecimientos sociales que 

caracterizaron esta década, prepararon el campo para aceptar la idea de la RSE.  

Los movimientos sociales evidenciaban la actuación discriminatoria de las empresas en 

lo que tocaba a las políticas de empleo, salarios y carrera. Uno de los movimientos con 

mayor significado social en este período fue el movimiento ecologista, en la medida en 

que desarrolló gran actividad de consciencialización social debido a los abusos 

cometidos en relación con el ambiente, o que acabó planteando el problema en las 

agendas de los gobiernos y de las empresas. Realmente se verifica en esta década un 

crecimiento de las críticas a los abusos del poder económico. En Europa, las ideas 

sobre RSE llegaron en al final de la década del sesenta. 

 

Una de las principales referencias de este período a nivel académico fue Keith Davis. 

Según este autor, responsabilidad social se refiere a las “decisiones y acciones de los 

hombres de negocio tomadas por razones, por lo menos parcialmente, además de los 

intereses directos de la empresa a nivel económico o técnico” (Davis, 1969: 70).  

De hecho, era apropiado o incluso obligatorio que los gestores re-examinasen su papel 

y sus funciones en la sociedad. En su texto “Can business afford to ignore social 

responsabilities?” Davis (1969) explora las dos caras distintas de la responsabilidad 

social:  

1) Los gestores reconocen que, en la medida en que concibam una unidad 

económica en la sociedad, tienen de hecho una obligación más amplia con la 

comunidad en relación con los desarrollos económicos que afectan el bienestar 

público; 
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2) Obligación de los gestores de desarrollar valores humanos como la 

cooperación, auto-realización y motivación de sus empleados. 

 

Este autor establece una relación entre poder y responsabilidad social, refiriendo que 

con el hecho de que el gestor no se prepare para aceptar la oportunidad de desarrollar 

actividades en el ámbito de la responsabilidad social, aparecerán otros competidores 

que lo harán, fragilizando su poder en el ambiente competitivo.  

Otros dos autores importantes en este período fueron Frederick y McGuire. 

Responsabilidad social para Frederick (1960) se podría definir como “implicando una 

postura pública ante los recursos económicos y sociales de una sociedad y el deseo de 

ver que esos recursos se usan para fines sociales más amplios y no simplemente para 

los estrictos intereses de personas privadas y empresas” (Frederick, 1960: 60). McGuire 

por su lado, en el libro publicado en 1963 “Business and Society” defiende que la idea 

de responsabilidades sociales supone que la corporación no tiene solo obligaciones 

económicas y legales, sino también ciertas responsabilidades para con la sociedad. 

Responsabilidades que van más allá de esas obligaciones (McGuire, 1963: 144). 

Aunque no haya aclarado qué obligaciones eran esas, su definición es la más precisa 

hasta ese momento. Refiere que los hombres de negocio deberán actuar de forma 

justa, tal como un buen ciudadano lo haría, teniendo interés en la política, en el 

bienestar de la comunidad, en la educación y en la felicidad de sus trabajadores y en la 

sociedad como un todo.  

Como se puede constatar, el término hombres de negocio (businessmen) continúa 

siendo el término prevaleciente a lo largo de los años sesenta. La RS se encuentra aún 

centrada en el papel del propietario y menos en el de la empresa en sí.  

En 1967 se publicó otro libro titulado “Corporate Social Responsiblities”, de la autoría 

de Walton. El autor define responsabilidad social como las relaciones entre 
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corporación y sociedad, añadiendo que  este relacionamiento se debía tener en cuenta 

por los gestores de tope, de forma voluntaria, a medida que la corporación y los 

grupos relacionados persiguen sus respectivos objetivos (Walton, 1967:18).  

Si consideramos los modelos teóricos de los abordajes del comportamiento 

organizacional, se encuentran en esta década el surgimiento de los abordajes 

contingenciales que prestan una mayor atención a los diferentes ambientes que 

circundan a las empresas. En 1965, en un seminario en Delhi salió la Declaración de 

Delhi, definiéndose la teoría de las partes implicadas que fue fundamental para el 

desarrollo posterior de la teoría de los stakeholders (explicada en el punto 2). 

Los años setenta comienzan con las afirmaciones del economista Milton Friedman, 

que generaron bastante discusión: “La única responsabilidad de las empresas con la 

sociedad es la maximización de su lucro para con sus shareholders dentro del contexto 

legal y ético del país donde opera” (1970, s/p).  

Para este autor, responsabilidad social es un comportamiento anti-maximización de 

lucros, asumido para beneficiar a otros que no sean los accionistas de la empresa. Por 

tanto, la empresa solo tenía una sola responsabilidad: utilizar sus recursos y organizar 

sus actividades con el objetivo de aumentar sus lucros, siguiendo las reglas del juego 

de mercado. 

Aun a inicios de los años setenta, Johnson presenta algunos aspectos importantes a 

tener en cuenta en lo que respecta a la responsabilidad social. “Una empresa 

socialmente responsable es aquella en la que los gestores equilibran una multiplicidad 

de intereses. En vez de intentar luchar únicamente por mayores lucros para sus 

accionistas, una empresa responsable también tendrá en cuenta empleados, 

proveedores, dealers, comunidades locales y la nación” (Johnson, 1971: 50, cit in 

Carroll, 1999).  
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Aquí empezan a surgir conceptos de RSE que anuncian ya una visión más amplia en 

cuanto a las partes interesadas y afectadas por las empresas. No obstante, Johnson 

(1971, cit in Carroll, 1999) presentaba una perspectiva meramente utilitarista de la 

RSE, defendiendo que los programas sociales llevados a cabo por las empresas 

deberían tener como fin el lucro para los negocios. En su opinión, la responsabilidad 

social se ve como la maximización del lucro a largo plazo.  

Davis (1976) identifica cuatro cambios que estarían ocurriendo a largo plazo y que 

permitían comprender la inevitabilidad de la responsabilidad social. 

1) Cambio en las necesidades de las personas. Anteriormente las personas se 

centraban en problemas relacionados con el ingreso económico y la seguridad, 

y actualmente están más centradas en los deseos sociales; 

2) Cambio del papel de la gestión, existiendo una progresiva separación entre 

propiedad y gestión; 

3) Cambio en los sistemas sociales y económicos; 

4) Cambio social, resultado de sociedades más complejas y inter-dependientes, 

más pluralistas. 

 

Este autor defiende que nuevas condiciones requieren nuevos modelos de 

pensamiento. El modelo económico tradicional de operar que sirvió bien hasta 

entonces, ya no sería posible.   

En 1977, Drucker defiende que la empresa ya no es solo responsable de sus 

subordinados, sino también del impacto directo y indirecto de sus actividades en la 

sociedad. Las empresas tienen la obligación moral de atenuar las consecuencias 

negativas de sus actividades en la sociedad. 
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A finales de la década del setenta nace un abordaje que se va manteniendo con las 

debidas actualizaciones hasta hoy. Carroll definió responsabilidad social como 

“incorporando las expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales que una 

sociedad tiene con relación a las organizaciones en un dado período de tiempo.” 

(Carroll, 1979: 500). Esta definición aun es la más consensual y la más utilizada en 

posteriores estudios. Este autor considera entonces la existencia de cuatro 

dimensiones de la RSE: 

1. Dimensión  económica. En primer lugar, las empresas son la unidad económica 

básica en nuestra sociedad. Como tal, tienen la responsabilidad de producir bienes y 

servicios que la sociedad necesita y venderlos, realizando lucro. Todos los demás 

papeles del negocio se asientan en este presupuesto fundamental (Carroll, 1979: 500).  

2. Dimensión  legal. Además de que la sociedad espera que las empresas tengan lucro, 

también espera que las empresas obedezcan a la ley. La ley representa las reglas del 

juego por las cuales se espera que funcionen.  

Las otras dos responsabilidades representan el intento de Carroll de especificar el tipo 

o naturaleza de las responsabilidades que van más allá de obedecer la ley.  

3. Dimensión Ética. En años posteriores Carroll (1999) se enfocó en esta dimensión de 

la responsabilidad, defendiendo que han evidenciado un crecimiento notorio, a pesar 

de ser un área gris, pero que se deberá aclarar entre todas las partes. 

4. Dimensión Discrecional. Finalmente, presenta lo que denomina responsabilidades 

discrecionales. Estas actividades específicas están guiadas por el deseo de las 

empresas de alcanzar papeles sociales no requeridos por la ley, no expectables en un 

sentido ético, pero que son crecientemente estratégicas, ej.: contribuciones 

filantrópicas, formación de desempleados de larga duración, proveer centros de día 

para madres trabajadoras, etc. 
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Los años ochenta se caracterizaran por una profundización del concepto y más 

aplicaciones empíricas. 

En 1980, Jones se pone en la discusión con una perspectiva interesante, volviendo a 

destacar el carácter voluntario de la adopción de estas prácticas. Según él, la 

responsabilidad social se debe ver no como un conjunto de resultados, sino como un 

proceso. 

 “Responsabilidad social corporativa es la noción de que las 
empresas tienen una obligación de constituir grupos en la sociedad, 
además de los stockholders y además de lo que está prescrito en la 
ley en los contratos sindicales. Hay dos facetas de esta definición 
que son críticas. Primero, la obligación debe ser voluntariamente 
adoptada; el comportamiento influenciado por las fuerzas 
coercitivas de la ley o contratos sindicales no es voluntario. En 
segundo, la obligación es más amplia, yendo más allá del deber 
tradicional para con los accionistas, alcanzando otros grupos 
societales tales como clientes, trabajadores, proveedores y 
comunidades vecinas” (Jones, 1980: 59) 

 

 “Responsabilidad social de las empresas es una especie de auto-control que implica 

elementos de restricción normativos, incentivos altruistas y imperativos morales en la 

búsqueda de la “nirvana” responsabilidad social” (Jones, 1980: 59). 

Tuzzolino y Armandi (1981) desarrollaron un mecanismo para alcanzar la 

responsabilidad social de las empresas, proponiendo un modelo de jerarquía de 

necesidades semejante al de Maslow. Su jerarquía de necesidades organizacionales, tal 

como los individuos, tienen criterios que necesitan ser completados. Los autores 

ilustran cómo las organizaciones tienen necesidades fisiológicas, seguridad, 

asociativas, estima y auto-realización paralelas a las desarrolladas por Maslow. Se trata 

de un abordaje interesante que enfatiza el hecho de que las empresas que están 

preocupadas por la subsistencia en el mercado no ven la responsabilidad social como 
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una necesidad urgente. Cuando ya tienen una buena posición en el mercado, poseen 

productos/servicios que los consumidores aprecian (estima) y entonces pueden/deben 

dar un paso más adelante para su pirámide de necesidades y guiarse por estrategias de 

responsabilidad social. Objetivamente se pueden señalar algunas críticas a este 

modelo, semejantes a las dirigidas a la teoría de Maslow, aunque no deje de ser un 

abordaje interesante. 

 

Los años noventa se caracterizan por la inclusión de temas alternativos. También 

según Carroll (1999), existieron muy pocas contribuciones en esta década a la 

construcción y desarrollo del constructo responsabilidad social. Esto fue la base para la 

relación de la responsabilidad social con otros temas, tales como: Corporate social 

performance, teoría de los stakeholders, teoría de la ética en los negocios y ciudadanía 

corporativa.  

Carroll, en 1991, presentó una revisión de su concepto de RSE original de los años 

setenta, comenzando a llamar al componente discrecional de filantrópico y sugirió que 

esta dimensión englobase la ciudadanía corporativa. A pesar de que se presentan bajo 

la forma piramidal, no se presupone que las empresas deban verlas de forma 

secuencial. 
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Figura 1 - Modelo Piramidal de las Dimensiones de Responsabilidad Social 

 

Fuente: Carroll, 1991 

 

En este artículo, Carroll (1991) culmina enunciando alguna esperanza en el nuevo 

milenio, aseverando que presenciaremos un aumento del conocimiento sobre esta 

temática (lo que de hecho se confirmó).  

Unos años más tarde, ya en 2003, Carroll, junto con Schwartz, aleja la representación 

piramidal del modelo para adaptar un modelo representado en un diagrama de Venn, 

con tres dominios. 

Los autores presentan una crítica al modelo piramidal de Carroll (1991) en la medida 

en que la configuración piramidal podría inducir a un error y la pirámide no 

evidenciaba las sobre posiciones entre los dominios. 

Muchos autores se basaron en el modelo de desarrollo del constructo RSE de Carroll 

(1979, 1991,1999, 2003).  

Un abordaje interesante fue el de Maignan et al., que definen la RSE como: “La 

extensión por la cual las empresas asumen sus responsabilidades legales, económicas, 

éticas y discrecionales impuestas por sus diferentes stakeholders.” (1999: 457). 

Resp.

Filantrópicas

Responsabilidades Éticas

Responsabilidades legales

Responsabilidades económicas
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En 2005, Kotler y Lee definen RSE como una implicación de la empresa en la mejora del 

bienestar de la comunidad a partir de prácticas discrecionales y poniendo a disposición 

sus recursos. Aquí refieren no solo los recursos financieros, sino también los recursos 

humanos, como por ejemplo el ofrecimiento de trabajo voluntario por parte de los 

empleados de la empresa, las acciones relacionadas con la comunidad local, entre 

otros. 

En 2000, en el contexto de la Estrategia Europea de Lisboa, el Consejo Europeo situó la 

RS en el contexto del nuevo paradigma de la economía, de la innovación y del 

conocimiento. A pesar de su origen no académico, la publicación del libro verde sobre 

responsabilidad social publicado por la Unión Europea (2001) fue un marco importante 

que trajo algún dinamismo al desarrollo y al reconocimiento de la RSE en Europa, no 

solo por parte de las empresas, sino también a nivel de los ciudadanos en general, 

estimulando también la producción académica. 

Según la UE, la responsabilidad social de las empresas es un “concepto según el cual las 

empresas deciden en una base voluntaria contribuir a una sociedad más justa y a un 

ambiente más limpio. Ser socialmente responsable no se restringe al cumplimiento de 

todas las obligaciones legales, implica ir más lejos, y con una más grande  inversión en 

capital humano, en el ambiente y en las relaciones con las partes interesadas y la 

comunidad local” (UE, 2001:7). De esta forma, se destacan las tres dimensiones de la 

responsabilidad social: la económica, la social y la ambiental. 

Después de este breve resumen que retrata la evolución longitudinal de los principales 

modelos teóricos y conceptuales en relación con la responsabilidad social, se presenta 

una propuesta de Garriga (2004) que intentó  clasificar esas diferentes teorías en una 

tipología que permiten una lectura interesante. 

 Garriga (2004) clasificó estas teorías en cuatro grupos, a saber: Teorias 

instrumentales; Teorías políticas; Terias éticas y Teorias integrativas. 
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1. Teorías instrumentales – En este grupo englobó todas las teorías y conceptos que 

entienden la RSE como un medio para alcanzar el lucro. Se enfocan solamente en los 

aspectos económicos de la relación negocio-sociedad. Asumen que las empresas son 

un instrumento para la creación de riqueza y esa es su única responsabilidad social. En 

estas teorías podemos identificar dos tipos de abordajes: 

- Perspectiva de orientación a corto plazo de los lucros. El objetivo era la maximización 

del valor de los shareholders. Aquí el criterio para evaluar una actividad específica de 

RSE es el lucro de los accionistas. Cualquier inversión en políticas de RSE que produzca 

valor para los shareholders deberá avanzar; en caso contrario, si implica un coste para 

la empresa, no avanzará. Uno de los autores clave fue Milton Friedman (1970), tal 

como ya se refirió anteriormente.  

- Perspectiva de orientación a largo plazo de los lucros. Se enfocan en el objetivo 

estratégico de alcance de ventajas competitivas que producirá lucros a largo plazo; 

En ambos casos la responsabilidad social es únicamente una cuestión de enfatizar el 

propio interés (Keim, 1978), visto que funciona como un mero instrumento para el 

lucro.  

En esta perspectiva se han desarrollado algunos estudios para determinar la 

correlación entre responsabilidad social y la performance financiera de la empresa 

(corporate financial performance). Un número de estos estudios demostró una 

relación positiva (fundamentalmente, Frooman, 1997; Griffin & Mahon, 1997). No 

obstante, otros autores refirieron que estas correlaciones son difíciles de medir, por lo 

que se debe tener alguna precaución en la lectura de estos resultados (Rowley & 

Berman, 2000). Fundamentalmente algunos estudios analizan la relación mediada a 

través de otras variables, como se podrá constatar más adelante. 
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2. Teorías políticas. El poder social de las empresas sería enfatizado, en específico en 

su relación con la sociedad y sus responsabilidades. Davis (1960) fue uno de los 

primeros autores que exploró el papel del poder que tienen las empresas en la 

sociedad y el impacto social de ese poder. 

3. Teorías Éticas. La relación entre empresas-sociedad estaba imbuida de valores 

éticos. Las empresas tienen que aceptar las responsabilidades sociales como una 

obligación ética. Se trata de un abordaje más pro-activo en el que se integran los 

distintos stakeholders de la empresa, en un abordaje global que garantiza los derechos 

humanos fundamentales y el desarrollo sostenible.  

4. Teorías integrativas. Consideran que las empresas deben integrar la búsqueda social. 

Las empresas dependen de la sociedad para su continuidad y crecimiento, por lo tanto 

deben ser capaces de integrar sus necesidades, deseos y reivindicaciones. Es en el 

ámbito de este último tipo de teorías que se inserta la presente investigación. 

Como conclusión, se puede afirmar que el debate y la discusión académica sobre el 

concepto de responsabilidad social se centraron, durante varios años, en la literatura 

de Gestión, contrastando con el poco aporte del Marketing. De hecho, como se 

verificó, durante los años sesenta y setenta los investigadores en Marketing estaban 

enfocados en la noción de Marketing Social (Kotler & Levy, 1969). Solo a finales de los 

años 90 se observó el interés del medio académico de Marketing por este tema 

(inicialmente con el artículo de Brown & Dacin, 1997). En lo que respecta a los estudios 

de Marketing que se concentraron sobre responsabilidad social, éstos tenían tendencia 

a limitarse a las dimensiones más específicas del concepto. Ej.: el marketing de causas. 

A lo largo de los años, un cierto número de contribuciones en marketing se enfocaron 

en las percepciones y reacciones de los consumidores ante las iniciativas de 

responsabilidad social de las empresas (Brown & Dacin, 1997; François-Lecompte, 

2003; Maignan & Swaen, 2000; Sen & Bhattacharya, 2001, entre otros).  
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La vía segmentada de la responsabilidad social de las empresas suministrada por la 

literatura en Marketing verdaderamente estaba relacionada con la falta de un marco 

teórico, contrastando con la abundante literatura en Gestión (Carroll, 1979; Swanson, 

1995). Según Chumpitaz y Swaen (2008), a finales de los años ochenta existían entre 

veinte y sesenta definiciones de responsabilidad social corporativa. 

 

2. La Responsabilidad social y Teoría de los stakeholders (Teoría de las partes 
interesadas) 

 

Esta teoría de carácter sistémico surge en el contexto de los años sesenta en los EUA, 

tal como referimos anteriormente. De hecho, además de los shareholders, existen 

otros individuos, grupos u organizaciones cuyo impacto y interés en la empresa son 

fundamentales para su desarrollo (los llamados stakeholders). 

El modelo teórico más consensual fue el de Freeman (1984). Este autor defiende que 

este paradigma refleja el entendimiento de las organizaciones como parte integral de 

una sociedad más amplia. La teoría de los stakeholders es un paradigma para el 

entendimiento de la relación empresa-sociedad y una estrategia de gestión que 

destaca la importancia de la RSE. 

 “Stakeholders serán cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por 

los objetivos de la empresa” (Freeman, 1984: 25). 

El considerable impacto del modelo de Freeman entre los profesionales se basó en 

cierta medida en el poder cognitivo de las representaciones visuales (Fassin, 2008). 

Basado en la literatura sobre las teorías organizacionales y estrategia y en un vasto 

conjunto de investigación y observaciones, Freeman conceptualizó su visión de 
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empresa de una forma innovadora. El sociograma que utilizó permite ensenar la 

frecuencia de las interacciones entre individuos o grupos.  

Hasta aquí, la visión de gestión de las empresas se basaba en un inter-relacionamiento 

entre cuatro entidades: accionistas (shareholders), Clientes, empleados y proveedores 

(Freeman, 1984: 6). Lo que Freeman (1984) alteró fue la visión más amplia de quiénes 

podrían ser las partes interesadas de la empresa. Paulatinamente el autor va 

redefiniendo el modelo. Inicialmente empeza con once stakeholders, entre los que 

incluía: Accionistas/Administradores, Asociaciones de consumidores, Clientes, 

Competidores, Medios de Comunicación, Empleados, Asociaciones de comercio, 

Ambientalistas, Proveedores y Gobiernos.  

La versión más común del modelo incluye siete stakeholders, a los que agrega en la 

sociedad civil a los ambientalistas, organizaciones de la comunidad local, medios de 

comunicación y otras asociaciones. 

Freeman (2003, cit in Fassin, 2008), en una versión más reciente, compimió el 

esquema a cinco stakeholders internos: Inversores, clientes, proveedores, trabajadores 

y comunidad, y introdujo seis stakeholders externos: gobiernos, ambientalistas, ONGs, 

críticos, medios de comunicación y otros.  
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Figura.2- Versión adaptada del modelo de stakeholder de Freeman 

 

 

 

 

Fuente: Freeman (2003) 

 

El concepto de stakeholders se convirtió en la guía de lectura para el análisis de la 

responsabilidad social (Fassin, 2009: 113).  

Muchos autores analizaron las críticas a este tipo de modelo, en particular: Donaldson 

y Dunfee, 1994; Donaldson y Preston, 1995; Friedman y Miles, 2006. 

Una de las varias críticas señaladas al modelo fue la que indica que en un contexto de 

globalización y de desarrollo tecnológico, virtualmente todo el mundo puede ser 

afectado o afectar las decisiones y acciones de una empresa. Por lo tanto, virtualmente 

todos deben ser mirados como stakeholders. Esta visión aporta poco valor a la teoría. 

En este sentido, varios autores intentaron buscar criterios para identificar y clasificar 

los stakeholders.  
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La literatura científica incluye muchos intentos de clasificar a los stakeholders usando 

varios criterios: primarios versus secundarios, directos y indirectos, genéricos versus 

específicos, legitimo versus derivado, etc. Mitchel et al. (1997) defendieron una teoría 

interesante de identificación de los stakeholders basados en los atributos de poder, 

legitimidad y urgencia.  

Philips (2003) distingue los stakeholders normativos (para los cuales la empresa tiene 

obligaciones legales) y los stakeholders derivativos (que son los stakeholders que 

pueden ser beneficiados o perjudicados, pero con los cuales la empresa no tiene 

obligaciones morales. Ej.: competencia, activistas, terroristas, media; y los peligrosos, 

ej.: ladrones o chantajistas.) Estos últimos pueden afectar a la empresa, pero no existe 

ninguna relación legítima con la misma. 

Philips (2003) critica las imperfecciones del modelo de stakeholder esquemático de 

Freeman en la medida en que no presenta relacionamientos entre stakeholders. Para 

el autor los stakeholders, a su vez, también tienen sus stakeholders y esa cadena de 

relacionamientos no es visible. Otros autores defienden igualmente la misma idea. Sen 

et al. (2004) presentaron la idea de relacionamientos multi-stakeholder, afirmando 

que los individuos que mantienen múltiples y simultáneos relacionamientos de 

stakeholders con empresas pueden reaccionar a las iniciativas de RSE, no solo 

comprando más productos, sino también impulsando otro tipo de comportamientos, 

tales como la búsqueda de empleo o inversión en la empresa (parece que están 

ciertamente anunciando los próximos modelos de teoría de stakeholders, comenzando 

a abordar la red de relacionamientos multi-stakeholders y la forma de inter-

relacionamientos entre ellos). 

Fassin (2009) propone una versión actualizada del modelo de teoría de los 

stakeholders, introduciendo los conceptos de stakewatchers y stakekeepers. Un 
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stakeholder, según este autor, se refiere a cualquier individuo o grupo que mantenga 

una stake (estaca) con una organización. 

- Stakeholders (internos), los verdaderos stakeholders. 

- Stakewatchers (grupos de presión que influencian la empresa y que protegen los 

intereses de los verdaderos stakeholders. Ej.: asociaciones de consumidores, 

sindicatos, activistas que protegen el ambiente o las comunidades.) 

- Stakekeepers (reguladores que imponen control externo y regulaciones). Los 

reguladores independientes tienen influencia y control, pero no stake. Éstos imponen 

regulaciones y restricciones, mientras la empresa tiene poco impacto directo recíproco 

en los mismos. El autor los llama stakekeepers en analogía con el término gatekeeper, 

que significa un tipo de pantalla exterior y independiente con algún poder de screen 

out o por lo menos de evaluación o clasificación de las personas o entidades que 

escrutan, por ejemplo: los gobiernos, tribunales, agencias reguladoras, organizaciones 

de certificación, laboratorios independientes, medios de comunicación, en el caso 

portugués, la ASAE (Autoridad de Seguridad Alimenticia y Económica).  

“The stakeholder who holds a stake, the stakewatcher who watches the stake and the 

stakekeeper who keeps the stake” (Fassin, 2009: 128) 

Otro abordaje complementario a las anteriores es la enunciada por Morsing y Schultz 

(2006). Según estos autores, en los últimos años, la teoría de stakeholders desarrolló 

un foco en la importancia de la implicación de stakeholders en la creación de valor a 

largo plazo pelas empresas. El énfasis se mueve ahora del foco de la gestión de 

stakeholders a la interacción de las empresas con los stakeholders, basados en una 

visión relacional y orientada en los procesos (Andriof & Waddock, 2002). Esto implica 

un interés creciente para a comprensión de cómo los gestores pueden dirigir, no los 

stakeholders, sino los relacionamientos con los mismos (Morsing & Schultz, 2006). El 
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relacionamiento con los stakeholders consiste en relaciones interactivas, mutuamente 

comprometidas y responsables que establecen el contexto de la gestión moderna y 

crea la base para la transparencia y la accountability (Andriof & Waddock, 2002). La 

esencia del diálogo es la co-creación de un juicio compartido entre empresa y 

stakeholders. 

Por otro lado, es de señalar que la perspectiva de gestión de relacionamientos no es 

fácil de operar, O’Riordan y Fairbrass (2008) refieren que estas dificultades se deben a 

cuestiones como: 

- Expectativas divergentes y generalmente conflictivas entre stakeholders (Murray & 

Vogel, 1997); 

- Complejidades contextuales que son cada vez más diversas, por hecho de las 

variaciones de interpretaciones, consecuencia de diferencias culturales;  

- El desafío de identificación de lo que se debe considerar como buena práctica en 

relación con la estrategia de diálogo con los stakeholders.  

 

El modelo propuesto por estos autores (O’Riordan & Fairbrass, 2008), de carácter más 

práctico, incluye algunos elementos adicionales a los anteriormente planteados por los 

restantes autores: 

- Un método para gestión del ambiente social de la empresa y en especial sobre su 

posicionamiento en el seno de ese mismo ambiente; 

- Un abordaje claro y dosificado para llevar a cabo estrategias de responsabilidad social 

para desarrollar prácticas socialmente responsables;  

- Un abordaje para priorizar los stakeholders; 
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- Un abordaje para una comunicación real en el relacionamiento con los stakeholders.  

 

Otros autores que intentaron percebir cómo potenciar las relaciones entre empresa y 

stakeholders fueron Bhattacharya et al. (2009). Estos autores defendieron que los 

stakeholders responden a las iniciativas de RSE basados en el grado en el cual el 

individuo saca beneficios personales como resultado de la adopción de actividades de 

RSE. La naturaleza de la relación stakeholder-empresa está así determinada por el tipo 

de beneficios que surgen para el individuo. De esta forma, en la línea de Kotler y Lee 

(2004: 3), consideran las iniciativas de una empresa como socialmente responsables en 

la medida en que los recursos corporativos sean dedicados a actividades que mejoren 

el bienestar social, agregando que con esto no excluyen la posibilidad de que la 

empresa también se beneficie de esto hechos. 

 Es importante notar que lo que constituye un beneficio para un stakeholder, puede 

agregar poco valor a otro y en algunos casos recompensar un stakeholder puede 

entrar en conflicto con los intereses de otros stakeholders. A pesar de que la vertiente 

bastante psicológica de este abordaje posee bastantes puntos interesantes. Uno de 

ellos está relacionado con la adopción del modelo de “means-end chaine” de 

marketing (Gutman, 1982; Reynolds & Olson, 2001) para explicar cómo los 

stakeholders relacionan estos beneficios con las iniciativas de RSE. De acuerdo con esta 

teoría (Bhattacharya et al., 2009), los consumidores toman decisiones de compra 

porque los atributos de los productos y servicios ofrecen tres categorías de beneficios 

relacionadas: funcionales, psicosociales y de valores. 

El proceso planteado por estos autores en este modelo se basa en la idea de que los 

stakeholders ganan beneficios personales, tanto sobre su implicación directa en las 

iniciativas de RSE como a través del conocimiento de esas iniciativas, basado en sus 

percepciones subjetivas. 
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- Beneficios funcionales. Piensan que las actividades de RSE ofrecen a muchos 

stakeholders beneficios tangibles. Ej.: inversionistas, empleados. Los autores 

consideran que los stakeholders consumidores, en general, no tienen beneficios 

funcionales por el hecho de participar o conocer las actividades de RSE de las 

empresas;  

- Beneficios Psicosociales. Ocurren como resultado de las consecuencias funcionales. 

Los individuos se sienten socialmente aceptados por la implicación en iniciativas de 

responsabilidad social. 

- Valores. Son la finalidad deseable que alcanzan los stakeholders como resultado de la 

responsabilidad social. Los valores son particularmente importantes en la medida en 

que, cuando los stakeholders alcanzan valores deseables a través de las iniciativas de 

responsabilidad social, se sienten identificados con la empresa (Bartel, 2001; Sen & 

Bhattacharya, 2001), y confían en ella (Bhattacharya et al., 2009; Chumpitaz & Swaen, 

2008), por lo que son indicadores de calidad de relacionamiento con la empresa.  

Para estos autores, la responsabilidad social es, entre otras cosas, una actividades 

clave de construcción de relacionamientos con los stakeholders (Waddock & Smith, 

2000). Cuando los stakeholders asimilan o participan en iniciativas de responsabilidad 

social apoyadas por la empresa, podrán estrechar los lazos de relacionamiento entre 

ellos y la empresa. 

Bhattacharya et al. (2009), basados en anteriores investigaciones sobre calidad de 

relacionamiento y responsabilidad social, defienden que existen cuatro tipos 

principales de relacionamientos stakeholder-empresa: 

- Identificación (Berger et al., 2006, Maignan & Ferrell, 2004; Sen & Bhattacharya, 

2001); 

- Compromiso (commitment) (Morgan & Hunt, 1994) 



  CAPÍTULO II. FUNDAMENTATION TEORICA 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 52 
 

 

 

- Confianza (trust) (Morgan & Hunt, 1994) 

- Satisfacción (Crosby et al., 1990; Garbarino & Johnson, 1999) 

Finalmente, los autores (Bhattacharya et al., 2009) presentan algunos factores 

contingenciales a este abordaje: 

Nivel organizacional. Por ejemplo, empresas con mayor reputación encuentran efectos 

más positivos en las iniciativas de responsabilidad social, pues las que tienen menor 

reputación se podrían ver como aprovechamiento de las iniciativas para hacer “green 

washing”2. El sector de actividad también es un factor importante a tener en cuenta. 

Los stakeholders están generalmente más críticos a sectores como tabaco y gasolina, 

lo que podrá reducir tanto los beneficios funcionales de la responsabilidad social como 

la evaluación de las iniciativas por los stakeholders. Los stakeholders no evalúan las 

iniciativas de responsabilidad social en un vacuo, ellos hacen comparaciones con la 

competencia (Bhattacharya & Sen, 2004) 

Nivel stakeholder. Implica características de los stakeholders y nivel de implicación del 

individuo en las iniciativas de responsabilidad social. Por características de los 

stakeholders se concibe, por ejemplo, las características socio-demográficas (ej.: 

género y edad). Este factor se desarrollará más en el próximo capítulo. 

Los efectos de las iniciativas son también superiores cuando existe una mayor 

implicación de los stakeholders en la iniciativa concreta (Bhattacharya et al., 2007). Las 

personas que se involucran en la creación, soporte y sustento de los programas de 

responsabilidad social encuentran también un sentido de accomplishment, desarrollo 

de competencias, y encuentran a otros individuos con valores semejantes, lo que lleva 

a una mayor sensación de identificación y confianza en la empresa.  

                                                           
2
 Greenwashing es cuando una empresa gasta más tiempo y dinero publicitando que es socialmente 

responsable, que implementando realmente práticas de responsabilidad social.  
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Es fundamental que los stakeholders conozcan las iniciativas de responsabilidad social 

desarrolladas por las empresas (Sen et al., 2004). No obstante, el reconocimiento y 

particularmente la familiaridad son en general bastante bajos junto a los stakeholders 

(Sen et al., 2004). Así, estos autores sugieren que sería favorable, tanto para teóricos 

como para profesionales, conocer mejor sobre cómo y cuándo la responsabilidad 

social produce reconocimiento. “Futuras investigaciones deberían examinar qué tipos 

de campañas de comunicación son más efectivas para alcanzar los stakeholders y qué 

condiciones son más propicias para esas campañas” (Sen et al, 2004: 268). 

Las perspectivas de gestión más contemporáneas con relación a la RSE, refieren que lo 

esencial que debería guiar la responsabilidad social de las empresas no es solamente si 

una causa vale la pena, sino si representa una oportunidad para crear valor 

compartido, que es decir, un beneficio significativo para la sociedad que es igualmente 

valiosa para el negocio (Porter & Kraner, 2011).  

 

3. Comportamiento del consumidor y Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) 

 

Uno de los principales argumentos a favor del compromiso con la RSE se conecta con 

la teoría de los stakeholders. Se supone que una empresa socialmente responsable 

satisfaga las necesidades de sus principales stakeholders, dialogue con estos y 

establezca relacionamientos de calidad en una lógica de valor compartido. 

Los consumidores/clientes se consideran unánimemente como uno de los stakeholders 

fundamentales de las empresas (Folkes & Kamins, 1999; Swaen, 2004; Beckmann, 

2007), aunque faltan estudios que relacionen las actividades de RSE y las percepciones 

de los mismos. La investigación sobre RSE y comportamiento del consumidor aun es 

tan temprana que la academia no desarrolló un modelo general que exprese las 
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respuestas del consumidor ante las iniciativas de RSE (Curras, 2009; Beckmann, 2007; 

Podnar & Golob, 2007; Valor, 2005).  

La investigación que intenta establecer las relaciones entre las actividades de RSE y las 

percepciones, actitudes y comportamientos de los consumidores como stakeholders, 

esta dispersa en una serie de tópicos, y sorprendentemente poco investigada.  

La mayoría de la investigación hecha sobre esta temática proviene de los Estados 

Unidos. No obstante, se pueden encontrar algunas excepciones de aplicación al 

mercado europeo, nombradamente en los trabajos de Maignan y Ferrell, 2000; 

Pinkston y Carroll, 1996; Beckmann, 2007; Chumpitaz y Swaen, 2008, así como para el 

mercado asiático (por ejemplo, con los trabajos de Ramasamy, Yeung, 2009; Tian, 

Wang & Yang, 2011).  

Beckmann (2007) nos da una visión de las últimas dos décadas de investigación sobre 

consumidores, marketing y RSE, utilizando como marco el modelo clásico de toma de 

decisión del consumidor.  

Los estudios de comportamiento del consumidor relacionados con RSE – en la 

literatura anglosajónica – se pueden revisar desde los años setenta, la mayoría de ellos 

refriéndose al perfil tradicional de un personaje socialmente responsable. Como era 

común en la investigación del área de marketing en ese período, la mayoría de los 

estudios se enfocaban en los criterios de segmentación demográfica y después en los 

sociográficos y psicográficos. Los resultados de estos estudios fueron a menudo 

inconclusos y a veces contradictorios (Beckmann, 2007).  

Otra gran tendencia a inicios de los años ochenta investigaba los antecedentes de los 

comportamientos socialmente responsables de los consumidores tales como reciclaje 

o compra de productos verdes, con el objetivo de desarrollar campañas de 

comunicación para fomentar estos comportamientos (marketing social). De nuevo, 
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aquí los resultados fueron inconclusos en el desarrollo de una relación entre actitudes 

ambientalistas y comportamientos ambientalmente responsables (Balderjahn, 1988) 

A lo largo del tiempo algunos estudios también introdujeron como variables de 

investigación otros conceptos tales como medida de conocimiento, motivación, 

influencia de los pares, análisis costo-beneficio y incentivos financieros.  

Bhattacharya et al. (2009) refieren que las percepciones de los consumidores sobre las 

iniciativas de responsabilidad social de las empresas son todo menos uniformes. La 

evaluación está bastante relacionada con el nivel de actividad de responsabilidad 

social de la empresa. 

Muchos estudios de comportamiento del consumidor están basados en el paradigma 

de procesamiento de información cognitivo (Solomon, 2001), pasando por los estadios 

en el proceso de toma de decisión: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de 

información, evaluación de las alternativas, compra, experiencias pos-compra, 

agotamiento. 

Según Beckmann (2007), estos estadios se pueden interpretar en el contexto de la RSE: 

1. Reconocimiento de necesidades: se refiere al reconocimiento y interés en las 

actividades de RSE de una empresa como un atributo adicional del producto; 

2. La búsqueda de información pasiva y activa y la evaluación de alternativas son 

influenciadas por las actitudes y creencias en relación a los productos, marcas y/o 

empresas. Esas actitudes y creencias, a su vez, están claramente influenciadas por 

fuentes de información personales, no comerciales, y comerciales.  

Según el modelo desarrollado por Hawkins, Best y Coney (1998), las informaciones 

relevantes almacenadas en la memoria de los consumidores se utilizan para 

determinar si la persona conoce una solución satisfactoria. Primero utilizan la 
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búsqueda interna, cuando no logran solucionar recurren a la búsqueda externa: 

fuentes independientes, fuentes personales, informaciones del fabricante y 

experiencia con el producto. Así, la mayoría de las compras es resultado de un proceso 

de toma de decisión nominal o limitado y por lo tanto implica búsqueda exterior 

limitada. La presión de tiempo conlleva a una disminución del consumer search 

activity. A pesar de que el acceso a la información ha aumentado, las presiones de 

tiempo limitan su uso. Se considera que los consumidores simplemente no tienen 

tiempo para tener en cuenta los aspectos éticos en sus compras. Los consumidores 

necesitan más información y las empresas tienen el importante papel de comunicarlo 

(Carrigan & Attala, 2001). De hecho, la vía de recibimiento de información sobre 

estrategias de RSE no se restringe a los medios y estrategias de comunicación de la 

propia empresa. Algunos estudios relataron incluso que los consumidores confían más 

en la información suministrada por otros medios. El tipo de producto/servicio que se 

pretende comprar también influencia la información buscada, tanto a nivel del 

volumen de información necesario para la toma de decisión, como en la selección de la 

fuente de información más confiable. Así los productos/servicios de menos 

importancia implican una menor búsqueda de información que aquellos de elevada 

importancia (Solomon, 2006; Mowen & Minor, 2001); 

3. La compra es generalmente medida como intención de compra, en este caso de los 

productos y servicios de empresas que hayan desarrollado actividades de RSE; 

4. Las experiencias con la compra de los productos y servicios son hasta ahora 

relevantes en lo que respecta, por ejemplo, a las expectativas relacionadas con la 

calidad. La verdad es que el consumidor no parece querer abdicar de los atributos de 

calidad. 

El abordaje de Bhattacharya et al. (2009), que se describió en el capítulo anterior, 

contribuye a la literatura ofreciendo un marco conceptual que permite a los 
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investigadores identificar diferentes tipos de beneficios producidos por actividad de 

RSE. Ben como el impacto que estos beneficios tienen en la relación de calidad entre 

stakeholders-empresas y en su impacto en la forma como los consumidores perciben 

la experiencia de compra; 

5. El flujo de productos es relevante para algunos tipos de productos y pueden formar 

el estadio final en la secuencia de la decisión. Cada vez más este tipo de información y 

de solución es fundamental desde el punto de vista de los consumidores. 

Fueron muy pocos los estudios de los consumidores sobre responsabilidad social que 

siguieron esta secuencia. En la mayoría de los casos se trabaja solo uno o dos estadios 

(Beckmann, 2007). 

Haciendo una pequeña síntesis de los diferentes estudios que relacionan RSE y 

comportamiento del consumidor, se localizan generalmente estudios que relacionan la 

RSE con el comportamiento de compra o intención de compra, estudios que relacionan 

la RSE con las actitudes ante las empresas, y finalmente estudios que se enfocan en las 

actitudes de los consumidores ante los productos o marcas socialmente responsables 

o irresponsables. 

En los estudios que relacionan RSE con comportamiento de compra se destacan los 

trabajos de Boulstridge y Carrigan, 2000; Carrigan y Attala, 2001; Bigné et al., 2005, y 

con Intenciones de compra, los trabajos de Creyer y Ross, 1997; Brown y Dacin, 1997; 

Sen y Bhattacharya, 2001; Murray and Vogel, 1997; Handelman y Arnold, 1999; Lewis, 

2003.  

Drumwright (1996) plantea que la investigación sobre responsabilidad social como un 

criterio de compra comenzó en los EUA durante el movimiento consumerista a 

comienzos de los años setenta. El movimiento ambiental de los años noventa aumentó 
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el comportamiento del consumidor relacionado con responsabilidad social 

(Drumwright, 1996).  

En este dominio aún se mantiene abierta la discusión académica, y aun no existen 

evidencias empíricas suficientemente comprobadas de la relación directa entre 

comportamiento de compra y RSE (existen estudios que prueban que existe una 

relación positiva entre RSE y comportamiento de compra y otros que prueban 

precisamente lo contrario).  

En 2005 se realizó una encuesta a consumidores adultos norteamericanos (Fleishman-

Hillard Research – National Consumer League). Los consumidores refirieron que “ser 

socialmente responsable” era el factor más probable para convertirse en leales 

seguidores de una marca particular o empresa (35%). No obstante, según Boulstridge y 

Carrigan (2000), RSE está lejo de ser el criterio dominante en la elección del 

consumidor. Éstos compran por razones personales más que por cuestiones societales 

(Beckmann et al. 2001). Se sabe que el precio (más especialmente en contextos de 

crisis económica como el que se vive ahora en Portugal), la calidad y la disponibilidad 

del producto en el punto de venta, son los criterios señalados para la decisión de 

compra. En el área alimenticia se suma también el sabor asociado a los alimentos. 

Es significativo subrayar un estudio hecho en 2000 por Mori en el que se identificó el 

grupo de los activistas ante la RSE que representaban cerca del 15% de la población, 

poseían una media de edades entre los 35 y los 54 años, y tenían niveles elevados de 

escolaridad. Se observó que los países con niveles más elevados de activistas fueron 

Suiza, Suecia y Bélgica, y a su vez, los niveles más bajos se identificaron en Francia, 

Portugal y Italia. 

 

Algunos estudios también intentaron comprender las razones para la no compra de 

productos provenientes de empresas socialmente responsables o para la compra de 

productos de empresas consideradas no éticas. 
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Astous y Legendre (2009) intentaron validar una escala muti-ítem para medir el 

acuerdo de los consumidores con tres justificaciones para no tener un consumo 

socialmente responsable. En relación con las razones para no consumir de forma 

responsable señalan tres razones: 

1. Racionalización económica: “it is all about costs and benefits”. Los 

consumidores piensan que la RSE es cara. Precio y calidad son los atributos más 

valorizados. Admiten que compran productos contrahechos porque el precio de 

las marcas originales es excesivo o hiperbólico; 

2. Realidad del desarrollo económico. La idea subyacente es que el sistema 

funciona así y un individuo no tiene capacidad de cambio del sistema; 

3. Dependencia gubernamental. Los consumidores creen que se no existe ninguna 

ley que regule las acciones no éticas de los actores sociales, su comportamiento 

es legal, por lo tanto no pueden ser culpados. Si fuera realmente muy 

prejudicial, el gobierno haría cualquier cosa para retirar el producto del 

mercado. Esta razón es aún más angustiante en una sociedad como la 

portuguesa, con larga tradición de un fuerte Estado Providencia. 

 

Las actitudes de los consumidores pariesen ser más afectadas por comportamientos 

no éticos de las empresas, que por comportamientos socialmente responsables. 

Mohr, Webb y Harris (2001), encontraron dos factores principales que emergen como 

razones para la falta de comportamiento de compra socialmente responsable por 

parte de los consumidores: 

1) El auto-interés de los consumidores, que se ha manifestado en la compra 

basada en criterios tradicionales – precio, calidad y conveniencia. Los 

consumidores concuerdan que las empresas deben tener prácticas socialmente 
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responsables, pero se niegan a asumir las posibles consecuencias, 

fundamentalmente el aumento de precios de los productos/servicios (Carrigan 

y Attalla, 2001), la menor calidad (Carrigan & Attalla, 2001; Sen & Bhattacharya, 

2001), y la pérdida de tiempo (Carrigan & Attalla, 2001). A pesar de que los 

consumidores dicen que están dispuestos a pagar más por productos éticos, la 

mayoría lo hace si se preservan los atributos funcionales de los productos 

(Devinney et al., 2006). Son pocos los consumidores que están de acuerdo en 

cambiar atributos básicos del producto por atributos socialmente aceptados 

(Auger et al., 2006, 2008); 

2) Bajo nivel de conocimiento por parte de los consumidores y grado de 

dificultades para obtener información sobre RSE. 

 

La información del consumidor, con respecto a las prácticas de RSE, es de hecho un 

tema importante, a que se le han dedicado varios estudios: Auger et al., 2003; 

Boulstridge y Carrigan, 2000; Carrigan y Attala, 2001; Lichtenstein, Drumwright y Braig, 

2004; Sen y Bhattacharya, 2001; Brown y Dacin, 1997. En este punto todos los autores 

son unánimes, existe una laguna de información ante las prácticas de RSE por parte de 

los consumidores. 

Según Brown y Dacin (1997), la comunicación de la RSE intenta transmitir 

principalmente asociaciones de RSE de la marca con el público. 

Menon y Menon (1997) y Handelman (2006) afirman que la RSE se convirtió 

actualmente en un atributo diferenciador, con un elevado potencial sobre el cual 

posicionar la marca. Efectivamente, el objetivo principal de la comunicación de la RSE 

no es intentar vender un producto o servicio concreto, sino proyectar una identidad de 

marca socialmente responsable, generando una imagen favorable de la misma.  
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Los consumidores se encuentran algo escépticos en relación con las 

acciones/estrategias de responsabilidad social que comunican las empresas (Schmeltz, 

2012). Es unánime en la literatura sobre comunicación de las acciones de 

responsabilidad social de las empresas que un alineamiento entre la causa y el modelo 

de negocio de la empresa es fundamental para una disminución del escepticismo y 

para un aumento de la credibilidad en la información.  

Existen evidencias de que la comunicación de la responsabilidad social de las empresas 

todavía no es efectiva a la medida de las distintas audiencias/stakeholders. De hecho, 

es necesario tener en cuenta que diferentes stakeholders tienen diferentes 

expectativas y diferentes necesidades de información y después responden de forma 

diferenciada a los canales de comunicación disponibles (Dawkins, 2004: 109). 

Pero según Dawkins (2004), los consumidores no buscan pro-activamente información 

sobre el comportamiento de una empresa. 

Existen diferentes medios de comunicar a los sujetos las actividades de 

responsabilidad social de las empresas: medios de comunicación, rótulos de los 

productos, sellos de calidad social y ambiental, comunicaciones de las ONG y otras 

asociaciones, comunicaciones de las empresas, etc. La comunicación de la 

responsabilidad social dirigida directamente al consumidor aún está en una fase 

reciente de desarrollo (Bigne et al., 2005). La mayoría de la información sobre estos 

asuntos se encuentra en los informes anuales de las empresas. En algunos estudios 

(fundamentalmente Gray et al., 1995), consideraron que la información sobre RSE se 

dirige más directamente al segmento financiero. No obstante, los consumidores 

reparan más en los aspectos tangibles que pueden influenciar sus decisiones de 

compra de forma más directa tales como calidad, innovación, garantías y otras 

informaciones ofrecidas sobre el producto (Maignan & Ferrell, 2001). 

Mohr, Webb y Harris (2001) defendieron que uno de los principales factores que 

emerge como razón para la falta de comportamiento de compra socialmente 
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responsable es el bajo nivel de conocimiento de los consumidores y el grado de 

dificultades para obtener información. 

Es interesante notar que algunos estudios sugieren que cuanto más las empresas 

exponen sus ambiciones éticas y sociales, más atraen la atención crítica de los 

stakeholders. Brown y Dacin (1997) llegaron incluso a señalar que eventualmente una 

empresa que se enfoque intensamente en la comunicación de RSE puede suscitar la 

desconfianza de los consumidores porque imaginan que intenta esconder algo. 

Algunos estudios concluyeron incluso que delante de algunos factores relacionados 

con la comunicación de la RSE, los consumidores son bastante escépticos (Mohr, Webb 

& Harris, 2001; Sen & Bhattacharya, 2001; Swaen, 2004). Bacon (2004) apunta que los 

consumidores no creen en lo que se les dice, pero sí creen en lo que las empresas 

realmente hacen.  

Según Smith y Langford (2009), uno de los aspectos relacionados con el impacto de 

RSE en los consumidores es la disponibilidad de  información por parte de los mismos. 

Los autores sugieren que si una empresa tiene un producto de calidad inferior, lo 

mejor que podrían que hacer es intentar mejorar el producto, no necesitan invertir en 

RSE, mientras no alteren la calidad del producto, pues esto no influenciará las 

actitudes del consumidor. Cuando los atributos del producto son bajos, no existen 

diferencias significativas entre las empresas que actúan de forma socialmente 

responsable y las que lo no hacen. A pesar de que los consumidores no mencionan la 

RSE como criterio de compra, cuando tienen que escoger entre dos productos de 

precio y calidad equiparados, el criterio RSE ya aparece. 

Sen et al. (2006), basado en anteriores investigaciones (Bhattacharya & Sen, 2003; 

Brown & Dacin, 1997), refieren que los individuos que tienen conocimiento de las 

iniciativas de RSE ven la empresa como socialmente responsable.  

Concluyendo, Swaen (2004) llega a una constatación interesante que puede dar pistas 

para la presente investigación: Los consumidores revelan falta de información sobre 

RSE y desconfían de las informaciones facilitadas por las propias empresas. Muchos de 
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ellos refieren la importancia de los medios de comunicación en este contexto como 

herramientas facilitadoras de acceso a buenas prácticas y no solo de las malas 

prácticas, y el consumidor se plantea con muchas dudas sobre el efecto de la 

información ofrecida por los informes anuales de las empresas. Se sabe que 

actualmente son muchas las empresas que buscan estrategias de comunicación de sus 

informes de sustentabilidad diferenciadas ante el stakeholder que pretenden alcanzar 

(ej.: utilización de eventos, concursos, press-releases, etc.). 

 

 

3.1. Las Asociaciones corporativas en la perspectiva de los consumidores 

Varios autores se han ocupado sobre lo que piensan los stakeholders acerca de las 

organizaciones. Algunos se refieren a ellas como Imagen organizacional (Hatch & 

Schultz, 1997), identidad corporativa (Battachaya & Sen, 2003), evaluación corporativa 

y asociaciones corporativas (Brown & Dacin, 1997; Creyer & Ross, 1997; Sen & 

Bhattachanya, 2001; Ellen, Mohr & Webb, 2000). 

Una de las referencias fundamentales en esta temática es la investigación realizada por 

Brown y Dacin (1997), “The company and the product: corporate associations and 

consumer product responses”, publicado en el Journal of Marketing. Estos autores 

defienden que las asociaciones que hacen los consumidores sobre la empresa 

(asociaciones corporativas), afectan las percepciones de los productos de la misma, 

pudiendo funcionar, sin dudas, como una fuente de competitividad estratégica.  

De hecho, las empresas que desarrollan estrategias de responsabilidad social 

actualmente aún mantienen algún desconocimiento sobre su impacto en el 

consumidor.  
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“We do all these good things … we build buidings, give money away … but 
we don’t know if we get anything out of it.”  – palabras de uno de los 
principales distribuidores minoristas norteamericanos cit in Brown y Dacin 
(1997: 68) 

Estos autores refieren que las asociaciones corporativas se pueden subdividir en dos 

tipos: “Corporate ability” (CA) – Capacidad Corporativa y “Corporate social 

responsability” (CSR) – Responsabilidad Social Corporativa. 

Las asociaciones corporativas se refieren a toda la información que una persona tiene 

sobre una empresa. Implican, por ejemplo, percepciones, inferencias, creencias, 

conocimiento sobre anteriores comportamientos de la empresa, emociones 

experimentadas por la persona con relación a la organización, etc. 

La capacidad corporativa tiene que ver con una cierta presunción de competencia. 

Además de estos autores, otros estudiaron este constructo, fundamentalmente Berens 

et al. (2007), Marín y Ruíz (2007). 

Con respecto a las asociaciones relacionadas con la responsabilidad social corporativa, 

Brown y Dacin (1997) señalaban algunos ejemplos, como la filantropía y la implicación 

en la comunidad (criticados posteriormente por presentar solamente una dimensión  

filantrópica de la responsabilidad social). Este artículo, compuesto por tres estudios 

distintos, contribuyó bastante a la literatura de marketing en la medida en que ofreció 

validación empírica à la relación entre asociaciones corporativas y evaluación del 

producto por el consumidor. Demostraron que el conocimiento que tiene el 

consumidor sobre una empresa puede influenciar sus evaluaciones de productos 

introducidos por la misma (fundamentalmente nuevos productos). 

Aunque ambos tipos de asociaciones corporativas (capacidad corporativa y 

responsabilidad social corporativa) puedan ser influenciables, en este estudio 

concluyeron que una reputación basada en la capacidad corporativa puede tener un 

mayor impacto en las percepciones sobre atributos específicos del producto que la 

reputación basada en la responsabilidad social. También concluyeron que las 
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asociaciones RSE parecen ejercer una influencia en las evaluaciones de los productos a 

través de su influencia en la evaluación de la empresa. Los resultados de los tres 

estudios efectuados indicaron que los consumidores pueden y usarán asociaciones 

basadas en la capacidad corporativa como la base para inferencias sobre los atributos 

en falta del producto. Así, a través del desarrollo de asociaciones relacionadas con la 

capacidad corporativa, los gestores de marketing pueden influenciar lo que los 

consumidores saben sobre la empresa de forma a compensar lo que no saben y no 

pueden evaluar. 

Estos resultados se confirmaron después en investigaciones como las de Marín y Ruíz 

(2007) y de Berens et al. (2005).  

El marketing ha demostrado que los consumidores, al formar una imagen sobre una 

empresa basada en sus percepciones, usan tanto las asociaciones corporativas 

relacionadas con la performance (capacidad corporativa), como las percepciones sobre 

la responsabilidad social (Marín & Ruíz, 2007). 

El estudio de Marín y Ruíz (2007) fue aplicado en España en el sector de la banca y fue 

importante pues contribuyó a la discusión con relación a las asociaciones corporativas 

en la relación consumidor-empresa.  

Ellos concluyeron que la capacidad corporativa se convirtió en una línea básica bajo la 

cual una empresa no consigue competir. Actualmente, el mercado es altamente 

competitivo y la capacidad corporativa es un recurso básico exigible a las empresas 

para estar activo en ese mercado. Así, en la medida en que cada vez más las empresas 

se asemejan en términos de capacidad corporativa, tendrán que diferenciarse a través 

de otro tipo de asociaciones, fundamentalmente de las asociaciones relacionadas con 

su responsabilidad social. 

No obstante, aún existen pocas evidencias de la forma como las actividades 

socialmente orientadas pueden traer resultados positivos para la empresa. Cuando los 

consumidores tienen información sobre esas actividades, la investigación de estos 

autores (Marín & Ruíz, 2007) indica que las asociaciones RSE influencian el conjunto de 
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evaluaciones de la empresa, lo que a su vez puede afectar el modo como los 

consumidores evalúan sus productos. Si todo se mantiene constante, evaluaciones 

más positivas podrán producir mayores lucros para la empresa. Si el consumidor se 

confronta con una decisión entre dos o más posibles opciones equivalentes, sugieren 

que la influencia de las asociaciones corporativas en las respuestas de los productos 

aumentará. Así, en un ambiente actual de híper-selecciones, es fundamental tener en 

cuenta este factor y explorarlo debidamente. 

En otro estudio llevado a cabo por Bigne-Alcaniz, Currás (2008), en el que utilizaron de 

igual modo el modelo teórico de Brown y Dancin, concluyeron que aunque la imagen 

de la responsabilidad social influye en la intención de compra a través de la 

identificación con la empresa, la imagen de la capacidad corporativa influye directa y 

positivamente en el comportamiento de compra sin necesidad de mediación. 

Actualmente los actos de consumo son cada vez más actos simbólicos en la medida en 

que los individuos lo usan para expresar algo sobre quiénes son ellos o a qué aspiran 

ser (Baudrillard, 1972; Mittal, 2006). A través de la relación con RSE, la identidad 

corporativa se convierte en un instrumento con una capacidad privilegiada para 

generar identificación consumidor-empresa. Asó, la comunicación de iniciativas de RSE 

es ahora uno de los instrumentos más usados para generar esta identificación 

(Lichenstein, Drumwright & Braig, 2004). 

De hecho, las asociaciones cognitivas de los consumidores con relación a las empresas 

pueden ser un activo estratégico para las mismas. Cuando existe una identificación 

correcta de un producto o marca con la empresa que lo produce, surge una 

oportunidad de que la evaluación que el consumidor hace sobre la empresa, pueda 

afectar la evaluación del producto (Brown & Dacin, 1997). 
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3.2. Relación consumidor y dimensiones de la responsabilidad social 

Maignan (2001) intenta analizar la medida en que la clasificación de responsabilidad 

social propuesta por Carroll (1979, 1991) será, o no, apropiada para describir las 

percepciones de los consumidores con respecto a las responsabilidades sociales de las 

empresas. Maignan trata de comprender si el ranking de valorización de los 

consumidores ante la RSE, establecido por Carroll (1º económico; 2º legal; 3º ético y 4º 

filantrópico), es semejante a la opinión de consumidores en tres países diferentes: 

Francia, Alemania y USA. 

El autor concluyó que los consumidores de los tres países distinguen las cuatro 

dimensiones de la RSE, y esto se observa contrario a lo que se ha valorado en algunos 

estudios anteriores. Varios autores concluyeron que la dimensión económica estaba 

negativamente relacionada con las restantes dimensiones (Aupeerle, Carroll & 

Hatfield, 1986; Maignan, 2001; Dawkins & Lewis, 2003). 

La dimensión económica de la RSE y la forma como se percibe parece diferir entre 

empresas y consumidores. Algunos estudios plantearon dudas sobre la forma como los 

consumidores comprenderían este constructo, defendiendo incluso que en la 

perspectiva del consumidor, el comportamiento de las empresas a nivel de la 

responsabilidad económica y legal, no formaría parte del compromiso social de las 

mismas (Garcia de los Salmones et al., 2005). Para Singh et al. (2008), la dimensión 

económica de la responsabilidad social no se puede reducir meramente a una 

búsqueda de lucro. Incluye igualmente la  generación de valores y transferirlos a la 

formación y motivación de los empleados, a la innovación del proceso productivo de 

forma a ofrecer productos de calidad, etc. Desde el punto de vista del consumidor, 

esto estará directamente relacionado con la comercialización de los productos. Por lo 

tanto, algunos autores lo llaman de responsabilidad comercial (Singh et al., 2008).  
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Según Carroll (1991), la dimensión económica era la más importante para los 

consumidores norteamericanos.  

En la investigación realizada por Maignan (2001), en que adoptó la escala de Carroll 

(1991), el principal objetivo fue confirmar la naturaleza multidimensional de la RSE 

para el consumidor y determinar el peso de las diferentes dimensiones en el 

constructo global de RSE. El autor concluye que los consumidores franceses y 

alemanes evaluaron la dimensión económica como la menos importante. Ya los 

consumidores de los EUA, teniendo en cuenta los resultados de Carroll (1991), 

evaluaron las dimensiones económicas y legales como las más importantes. En Francia, 

la dimensión considerada más importante fues la legal y en Alemania las dimensiones 

legales y éticas.  

Este hecho permite comprender que los modelos teóricos provenientes de la tradición 

norteamericana no siempre pueden adaptarse a la comprensión de otras realidades 

culturales. Esto porque existen diferencias culturales que se deben mantener y que 

tienen una influencia directa en las percepciones de los consumidores. 

Dawkins y Lewis (2003) concluyeron que los factores de RSE que más interesaban a los 

consumidores estaban relacionados con el tratamiento de los empleados, implicación 

en la comunidad y aspectos éticos y ambientales. Garcia de los Salmones et al. (2005), 

replicando el estudio de Maignan (2001), refieren que las cuestiones referentes al 

tratamiento dado a los empleados son difíciles de responder por parte de los 

consumidores. 

 

Chumpitaz y Swaen (2008) refieren que las dimensiones que los consumidores más 

valorizaron son: Respeto por los derechos de los consumidores, respeto por los 

derechos de los trabajadores, protección del ambiente, respeto por los derechos 

humanos, inversión en buenas causas, entre otras.  

La mayoría de los autores del área de marketing que analizaron la influencia de las 

percepciones de RSE en el comportamiento del consumidor (Brown & Dancin 1997; 
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Handelman & Arnold, 1999; Sen & Battacharya, 2001) concibieron la RSE de forma 

reducida (únicamente de carácter ético y/o filantrópico) sin presentar una visión 

multidimensional del concepto. 

 

Además de las dimensiones de la responsabilidad social a las cuales los consumidores 

dan más importancia, es importante comprender qué tipo de actividades y qué tipo de 

causas son más fuertemente valorizadas. 

- Actuación continuada de la empresa. Webb y Mohr (1998) refieren la importancia del 

período de tiempo del comprometimiento con una causa – el largo plazo se ve más 

como mejor intencionado. Varadarajan y Menon (1988) también refirieron que un 

comprometimiento a medio/largo plazo ofrece más tiempo al consumidor para 

aprender sobre la relación de la empresa con una causa y las relaciones públicas 

tendrán más tiempo para ser efectivas. 

- Eventos con una fuerte carga emocional y con fuerte implicación del consumidor. 

- Gran mediatización y apoyo de la comunicación social a eventos. 

 

 

3.3. Las atribuciones de los consumidores ante la responsabilidad social de las 
empresas 

“Consumers may care less about what firms are doing than about why they 

are doing it” (Gilbert & Malone, 1995 cit in Vlacho, 2012) 

 

Durante algunos años se creía que los gestores describían los motivos que estaban por 

detrás de las acciones de responsabilidad social a partir de dos tipos: sirviendo tanto 

objetivos económicos como sociales (Drumwright, 1996), o incluso sin ocurrir con los 
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consumidores. Se pensaba que estos tendrían una visión simplista, encarando los 

motivos como de orden social o económico (Ellen, et al., 2006). 

No obstante, la investigación producida en los últimos años ha demostrado que las 

motivaciones se encuentran en un continuum (Lichtenstein, Drumwright & Braig, 

2004). En un clima de alguna falta de confianza en las empresas, se pensaba que los 

consumidores se cuestiona más sobre las razones que están por detrás de las acciones 

emprendidas por las empresas; por lo tanto, este es, sin duda, un tema pertinente en 

la literatura académica sobre la responsabilidad social. 

Swaen (2004) defiende que las atribuciones son los resultados de un proceso cognitivo 

por el cual las personas refieren una causa o una explicación subyacente en un 

acontecimiento que observan.  

Según Chumpitaz y Swaen (2008), cuando una empresa espera sacar ventajas 

meramente económicas de una acción de responsabilidad social, los consumidores 

perciben eso, lo que es perjudicial para la construcción de asociaciones corporativas 

positivas. Los consumidores pueden considerar que la empresa está simplemente 

intentando explorar una causa social para aumentar sus propios lucros (Drumwright, 

1996). 

La aplicación de la “Attribution Theory” (Fein, 1996 cit in Ellen, Webb & Mohr, 2006) en 

la explicación de las asociaciones corporativas que hacen los consumidores sobre las 

empresas que desarrollan acciones de responsabilidad social, comenzó a ser bastante 

prevaleciente en la mayoría de la literatura académica sobre este tema (Ellen, Webb & 

Mohr, 2006; Swaen, 2004; Chumpitaz & Swaen, 2008; Webb & Mohr, 1998; Sen et al., 

2006; Maignan & Ralston, 2002). 

Los consumidores parecen responder a la responsabilidad social de las empresas 

basados en las motivaciones que atribuyen a la implicación de las empresas en esas 

iniciativas. 

Con respecto a la clasificación de esas mismas atribuciones de los consumidores a las 

acciones de responsabilidad social de las empresas ha existido algún debate y ha 
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variado la investigación empírica sobre este tema. No obstante, siempre se puede 

encontrar algo en común debidamente comprobado empíricamente. Aparentemente 

las atribuciones de tipo extrínseco (relacionado con orientación por valores y por 

imposición de algunos stakeholders) tienen efectos más positivos en la evaluación de 

las asociaciones corporativas que hacen los consumidores sobre las empresas en 

cuestión. 

Inicialmente, cuando surgió este tema en la investigación académica en los años 

noventa, el primer autor – Wood (1991) – intentó comprender cuáles serían esas 

atribuciones, relacionándolas posteriormente con la corporate social performance. En 

este contexto refirió atribuciones como legitimidad, responsabilidad pública y 

“managerial discretion”. 

Unos años más tarde, Swanson (1995) propuso un modelo tridimensional para las 

atribuciones ante la RSE: deber negativo; deber positivo, utilitarismo.  

Batson (1998) refiere que los motivos identificados se podrían denominar extrínsecos 

(como forma de sacar partido en términos de maximización de los lucros) o intrínsecos 

(basado en una preocupación más genuina). 

Con base en estas perspectivas, Maignon y Ralston (2002) clasificaron las atribuciones 

en: valores, performance y stakeholderes.  

Algunos autores más recientes (Ellen, Mohr & Webb, 2006; Swaen, 2004) utilizaron 

una visión del constructo solamente con dos dimensiones, reflejando atribuciones 

centradas en los demás (ej.: valores y stakeholders) y atribuciones auto-centradas (ej.: 

egoístas o performance y estratégicas). 

Walker et al. (2010), concluyó en el estudio aplicado a responsabilidad social de los 

juegos olímpicos de Pequín, que existe una influencia significativa de las atribuciones 

en las actitudes y intenciones de los consumidores, siempre que el consumidor 

reconozca que la organización tiene comportamiento socialmente responsable. Estos 

autores concluyen que si los consumidores no tuvieran información suficiente sobre 

las prácticas de responsabilidad social de las organizaciones tienden a encarar 
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determinadas prácticas como estrategias deliberadas y como maniobras tácticas para 

engañar a los stakeholders y transmitir un conjunto de asociaciones corporativas que 

no corresponden a la realidad.  

Y efectivamente, tal como otros autores refirieron también (ej. Sen et al., 2006), la 

capacidad de los consumidores para identificar correctamente las actividades de 

responsabilidad social llevadas a cabo por las empresas que producen los 

productos/servicios consumidos por éstos es, en general, bastante baja. 

Estos autores aplicaron el modelo tridimensional de las atribuciones ante la RS: 

atribuciones orientadas por valores; estratégicas y impulsadas por presiones de los 

stakeholders (fue retirada la cuarta dimensión  – egoísta – por no ser significativa en el 

análisis factorial). 

Concluyendo, se puede entender, por las investigaciones realizadas en los últimos 

años, que está comprobado el hecho de que los consumidores atribuyen más de un 

tipo de motivaciones para que las empresas lleven a cabo sus estrategias de 

responsabilidad social y que esas atribuciones tienen de hecho impacto en la forma 

como los consumidores evalúan las empresas y producen asociaciones corporativas 

ante las mismas. Sen et al. (2006) refieren incluso que los stakeholders son 

generalmente tolerantes con motivaciones extrínsecas, siempre que se atribuyan 

igualmente motivaciones intrínsecas.  

 

 

3.4. El consumidor socialmente responsable 

“You can never have an impact on society if you have not changed yourself.” 
  Nelson Mandela 

 

Webster fue de los primeros autores que plantea el concepto de Consumidor 

socialmente consciente (“socially conscious consumer”): “Consumidor que tiene en 
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cuenta las consecuencias públicas de su consumo privado o que intenta usar su poder 

de compra para provocar cambio social” (1975: 188). 

Devinney et al. (2006) refieren que lo que ha sido notoriamente ignorado en el debate 

sobre la CSR (Corporate Social Responsibility) es el otro CSR (Consumer Social 

Responsbility). Según estos autores, el consumidor socialmente responsable, que 

tendría que ver con la selección deliberada y consciente de cierto tipo de opciones de 

consumo basadas en creencias y moral personales, se expresaría de tres formas: 

- Actividades expresadas en relación con las causas específicas (ej.: donativos, boicots, 

deseo de estar involucrado en protestas sociales); 

- Actividad expresada en términos de compra/no compra; 

- Opiniones expresadas en encuestas y otras formas de investigaciones de mercado. 

 

A partir del concepto de Webster (1975), Mohr et al. (2001) proponen el concepto de 

“Socially responsible consumer behavior (SRCB)” – comportamiento de consumidor 

socialmente responsable: 

“Persona que basa su adquisición, uso y disposición de los productos en un 
deseo de minimizar o eliminar cualquier efecto prejudicial y maximizar los 
impactos benéficos a largo plazo en la sociedad” (Mohr et al., 2001:47) 

 

El comportamiento del consumidor socialmente responsable requiere de esta forma la 

inclusión de la RSE como un criterio que influencia los patrones de consumo de una 

persona. No obstante, primero los consumidores necesitan tener consciencia del nivel 

de responsabilidad social de las empresas, antes de tal tener impacto en las compras. 

La escala desarrollada por Antil y Bennet (1979) estaba dirigida a cuestiones de índole 

ambiental, demostrando una visión unidimensional del constructo. 
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Maignan (2001), considerando importante comprender cuál es el esfuerzo que los 

consumidores estarían dispuestos a hacer para apoyar las empresas socialmente 

responsables, y constatando que la investigación hasta entonces había ofrecido pocos 

insights sobre la definición de comportamiento del consumidor socialmente 

responsable, propuso una escala con interés y estadísticamente consistente, 

únicamente con un solo factor. 

Lecompte y Valette-Florence (2006) hicieron un ensayo de una tipología del 

consumidor socialmente responsable, distinguiendo dos grandes abordajes: 

- Una visión más restringida: un individuo que basa sus elecciones en el 

comportamiento más o menos responsable de las empresas, él compra 

prioritariamente a las empresas que ayuden a la sociedad y inversamente se rehúsa a 

comprar de empresas con comportamientos condenables; 

- Una visión más amplia: el consumo socialmente responsable se puede ver como un 

concepto global, reagrupando a todos los comportamientos de consumo en los que el 

individuo tiene que tener en cuenta las consecuencias públicas o sea, su consumo 

privado, y utilizan su poder de compra para inducir cambios en la sociedad. 

La tipología que crearon para clasificar a los consumidores ante la influencia de la RSE 

en sus decisiones de compra, posee cuatro tipos de consumidores: 

- Escépticos: Tienen una visión pesimista del mundo de los negocios, ya que consideran 

que las acciones sociales o ambientales de las empresas están motivadas en primer 

lugar por intereses mercantiles, tales como el aumento del lucro o la búsqueda de una 

imagen positiva. Se caracterizan por ser mayormente del género masculino, con 

profesiones de tipo obrero o profesiones intermedias; 
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- No interesados: Individuos no sensibles al origen geográfico de los productos y al 

volumen de consumo. Son fundamentalmente jóvenes adultos, sin hijos y 

particularmente los estudiantes; 

- Interesados: Son las personas más sensibles al origen geográfico de los productos y al 

volumen de consumo. Tienen más de 50 años, son en general jubilados y viven más en 

ambiente rural que en ciudades. 

- Anti gran-distribución: Individuos sensibles a la defensa del pequeño comercio. 

Típicamente mujeres de edad media, madres, provenientes de ambientes urbanos. 

 

En varios de los estudios aquí descritos, los autores describieron la existencia de 

algunas variables que influencian las percepciones de los consumidores ante la RSE. 

Una de esas variables es el perfil socio-demográfico del individuo (Maignan & Ferrell, 

2001).  

- Edad: Existen datos contradictorios ante esta variable. Algunos estudios refieren que 

los consumidores más jóvenes, y estudiantes, son más sensibles a la RSE pues aún no 

están sujetos a cuestiones de orden ética empresarial (Beggs & Lane, 1989). Otros 

autores sugieren precisamente lo contrario, Swaen (2004) afirma que los 

consumidores más viejos son más sensibles a las causas de RSE.  

- Género: Para la totalidad de los estudios analizados, el género femenino es más 

sensible a este tipo de consumo, y también este es el género que demuestra una 

mayor preocupación por este tipo de cuestiones. 

- Titulaciones: A medida que aumenta el nivel de escolaridad, aumentan las 

percepciones de los consumidores sobre la RSE, fundamentalmente relacionado con 
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un mayor conocimiento con respecto a esas mismas acciones (Maignan & Ferrell, 

2001). 

- Categoría socio-profesional: los estudiantes, obreros y profesionales intermedios son 

los menos susceptibles de practicar un consumo socialmente responsable. 

- Los individuos con mayor actividad política y social son generalmente los que más 

tienen comportamientos socialmente responsables como consumidores. Este es un 

dato preocupante, considerando el nivel bajo de activismo político y de asociativismo 

de la población portuguesa, en especial de los más jóvenes. 

- Nivel y calidad de información que tienen los consumidores sobre las actividades de 

RSE de las empresas. Se sabe efectivamente que cuanta más información tengan los 

consumidores, más tienen comportamientos socialmente responsables. 

- Valores: Valores personales de los consumidores afectan su comportamiento 

socialmente responsable (Maignan & Ferrell, 2001; Swaen, 2004)  

 

Concluyendo, se puede afirmar que además de la importancia asumida actualmente 

por el consumo simbólico, los consumidores también son camaleones (Dubois, 1995) y 

paradoxales, de ahí que se pueda considerar que en ciertas situaciones se comportan 

como consumidores socialmente responsables y en otras no. De hecho, el proceso de 

toma de decisión de compra por parte del consumidor es un proceso complejo en el 

que para allá de factores contextuales imputados al exterior del individuo — el factor 

categoría del producto, para quién se destina el producto y razón de la compra — 

pueden llevar efectivamente a otras variables en juego a la hora de la decisión.  
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4. La confianza del consumidor y las empresas socialmente responsables 

 

El concepto confianza (Trust), ha sido ampliamente discutido a nivel académico en 

diversas áreas del saber, desde la economía, gestión, marketing, psicología, 

comportamiento organizacional, sociología. Esto conllevó a que cada una de las 

disciplinas intentase definir el concepto de forma distinta.  

Shapiro (1987) se refiere a esto como un “confusing potpouri of definitions applied to a 

host of units and levels of analysis”. 

Los economistas y sociólogos se interesan especialmente por la vertiente institucional 

de la relación de confianza. Intentan comprender cómo las instituciones generan 

incentivos para reducir la inseguridad y aumentar la confianza en una relación entre 

extraños. 

Antes de empezar la revisión de la literatura sobre el tema es necesario referir un dato 

interesante que está relacionado con el concepto de trust. En Portugal, de acuerdo con 

Kjaernes et al. (2007), trust se traduce como confianza, pero confianza tiene un 

significado un poco diferente de trust, pues significa una convicción personal, creer, o 

familiaridad. En la lengua inglesa existen ambos conceptos: trust y confidence. Una 

noción de confidence parece faltar en la lengua portuguesa (Kjaernes et al., 2007: 5). 

Según Swaen (2004), este último concepto está más centrado en el sentimiento de 

haber hecho o alcanzar algo (me siento confiada). Según Luhmann (1988), ambos 

conceptos se refieren a las expectativas que pueden llevar a la decepción, Trust difiere 

de Confidence porque requiere de una implicación previa de una parte, reconociendo y 

aceptando que existe el riesgo. Si no se consideran alternativas, se estará en una 

situación de confidence. Si se escoge una acción como preferencia ante otra, a pesar 

de la posibilidad de quedar decepcionado por la acción de otro, se define esa situación 

como trust (Luhmann, 1988). 

En Portugal, ambos conceptos están fundidos en uno solo, en nuestro caso, en el 

concepto confianza. 
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Después de algunos años de desarrollo por otras ciencias sociales y humanas, la 

confianza ganó una popularidad entre dos investigadores en marketing, 

fundamentalmente dentro del paradigma del marketing relacional. No obstante, aún 

se mantiene en una fase bastante embrionaria.  

Los aportes de Chaudhuri y Holbrook (2001) y Sirdeshmukh et al. (2002) ofrecen las 

primeras evidencias empíricas de la relación entre recursos intangibles basados en el 

cliente (confianza y lealtad) por un lado, y la performance competitiva de la empresa 

por otro (Pivato, Misani &Tencati, 2008). 

Según Pivato, Misani, Tencati (2008) se han propuesto algunas tipologías de confianza 

en la literatura existente. Una de las distinciones más comunes está basada en el 

contenido de la confianza, o más precisamente en la naturaleza de sus antecedentes 

(Sako, 1991; Shapiro et al., 1992; Child, 2001). Según esta perspectiva, es posible 

distinguir: 

- Confianza calculista (o racional). Basada exclusivamente en la conveniencia 

económica. Algunas veces es evidente que el trustee tiene un interés explícito en 

cumplir con sus obligaciones. 

- Confianza basada en el conocimiento del perfil del trustee. Confianza cognitiva, 

racional, pero no economicista. Basada fundamentalmente en las competencias y 

comportamientos.  

- Confianza basada en valores de identificación y valores personales. Confianza 

normativa, confianza basada en el goodwill o confianza basada en los valores. Es el tipo 

de confianza más abstracta y la más fácil de transferir a otras actividades, tareas y 

negocios. La confianza basada en los valores se desarrolla en los estadios más 

avanzados de relacionamiento, cuando se produce un elevado nivel de 

interdependencia entre las partes. En esta situación, el individuo puede conocer el 
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conjunto de competencias del trustee, así como sus valores y ideas culturales sin 

ningún tipo de referencia a actividades específicas (Pivato, Misani & Tencati, 2008. 7). 

 

El modelo desarrollado por Mayer, Davis, Schoorman (1995), complementa la 

literatura sobre el riesgo aclarando el papel de la confianza interpersonal en la toma de 

riesgos. El modelo desarrollado por estos autores (Cf. Figura nº 3) se enfoca en las dos 

partes integrantes de la confianza: el sujeto (trustor) y el objeto de la confianza 

(trustee), factor innovador en la medida en que hasta entonces los anteriores autores 

se enfocaban apenas en una de las partes.  

  

Figura.3-Modelo de Mayer, Davis y Schoormon 

 

 

Fuente: Mayer, Davis y Schoormon, 1995: 715 
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En el modelo propuesto por los autores se verifica que existen tres 

factores/dimensiones/antecedentes de confiabilidad percibida: 

Capacidad (Ability): Conjunto de skills, competencias y características que permiten 

que una parte tenga influencia en un dominio específico. El dominio de la capacidad 

es específico porque el trustee puede ser altamente competente en algunas áreas 

técnicas, permitiendo confianza en las tareas relacionadas en esa área.  

Benevolencia: Medida por la cual un trustee espera hacer el bien al trustor, más allá 

de motivos de lucro. Capacidad para tener en cuenta y incorporar los intereses de los 

consumidores. 

Integridad: Relación entre integridad y confianza implica la percepción del trustor de 

que el trustee se adhiere a un conjunto de principios que el trustor considera 

aceptable.  

Mayer, Davis, Schoorman (1995), a pesar de enfocarse en la confianza en el contexto 

de las organizaciones, presentan algunas reflexiones importantes. En situaciones en 

que no puede existir observación directa, la confianza es esencial.  

La definición de confianza planteada por estos autores (Ídem, 1995) es la siguiente: 

“Deseo de una parte de ser vulnerable a las acciones de otra parte, basado en la 

expectativa de que el otro desempeñará una acción particular importante para el 

trustor sin tener en cuenta la capacidad para monitorear o controlar a la otra parte” 

(1995: 712). 

La necesidad de confianza solo aparece en una situación de riesgo. A pesar de que 

muchos autores han reconocido la importancia del riesgo en la comprensión de la 

confianza, aun no existe consenso. No está claro si el riesgo es un antecedente de la 

confianza, si él mismo es confianza o si es un resultado de la confianza. Confianza no es 

tomar riesgos per si, sino el deseo de tomar riesgos (Ibídem, 1995). 
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La Confianza es especialmente importante cuando quien confía está expuesto a un 

riesgo. De cualquier forma, un aspecto típico de la confianza es que permite tomar 

riesgos en un relacionamiento. La Confianza se considerada crucial cuando existe 

riesgo percibido y falta otro mecanismo de control (Schoorman et al., 2007).  

Incluso cuando el nivel de confianza pueda ser constante, se podrán determinar 

consecuencias específicas de la confianza por factores contextuales, tales como 

alternativas disponibles o percepción del nivel de riesgo. De la misma forma, los 

antecedentes de la confianza se pueden afectar por el contexto. Por ejemplo, si 

hablamos de la capacidad, si se alteran las condiciones en que se ejercía esa 

especialidad, el nivel de confianza puede bajar por una percepción mayor del riesgo 

inherente (ej.: nuevo producto de una empresa que se consideraba especialista en la 

producción de otro).  

 

A partir de este abordaje, varios autores (Frisou, 2000; Gurviez, 1999; Gurviez & 

Korchia, 2002; Cissé-depardon & N’Goala, 2009), presentaron las siguientes 

dimensiones con respecto a la Confianza:  

- Credibilidad percibida 

- Integridad percibida 

- Benevolencia percibida  

 

Según Swaen (2004), esta última dimensión – benevolencia – en términos 

metodológicos es más difícil de medir, por lo que esta autora solo utiliza dos 

dimensiones – credibilidad y integridad, ya que la tercera dimensión salió en el análisis 

factorial. Esta autora apoya su tesis en la conceptualización de la confianza de Morgan 

y Hunt (1994). Estos autores, dentro de un abordaje del marketing relacional, 

definieron confianza de la siguiente forma: “Cuando una parte tiene Confianza en la 

credibilidad y integridad del socio.” (Morgan & Hunt, 1994: 23). Uno de los mayores 
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precursores de la confianza es la comunicación, que puede funcionar como un 

alineamiento de percepciones y expectativas entre empresa y consumidores. Miden la 

confianza únicamente con un factor unidimensional (basado en tres ítems). 

En este estudio, entre las diferentes hipótesis formuladas por estos autores existe una 

relación positiva entre valores compartidos y confianza, así como entre comunicación y 

confianza. Mohr y Webb (2005) concluyeron que cuando se da información confiable 

al consumidor sobre la responsabilidad social de la misma, esa información afecta la 

forma como éste evalúa a la empresa y sus intenciones de compra. Otros autores 

intentaron igualmente comprender la medida en que los consumidores confían en la 

veracidad de la información ofrecida por las empresas (Doneu & Cannon, 1997; Hewett 

& Bearden, 2001). 

 

Se cree que la confianza será una emoción más fuerte que la satisfacción de los 

clientes y incluso podrá retener a más clientes que la satisfacción (Hart & Johnson, 

1999). Se entiende este punto de vista en la medida en que, por un lado se puede estar 

momentáneamente satisfecho con un producto y la relación no ser duradera. Ya la 

confianza se considera que también tiene impacto en los no clientes. 

 

Chumpitaz y Swaen (2008) refieren que pocos estudios se preocuparon por el impacto 

de la RSE sobre la confianza de los clientes/consumidores (excepto Kennedy, Ferrell & 

LeClair, 2001), a pesar de que ésta es una variable central en el marketing relacional y 

un determinante clave de la fidelidad a la marca y éxito de una empresa. 

El estudio de Swaen (2004) contribuyó para la comprensión del impacto potencial de la 

RSE sobre la performance de una empresa a través de su impacto sobre la confianza de 

los clientes. Enfatizó variables moderadoras de las relaciones establecidas, como por 

ejemplo los conocimientos de los consumidores en lo que respecta la RSE, su grado de 

implicación personal sobre varias causas y sus percepciones en cuanto a las 

motivaciones de las empresas que desarrollan políticas de responsabilidad social. Las 
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iniciativas de RSE también pueden influenciar la confianza de los consumidores de 

modo indirecto, nombradamente a través de su impacto sobre las percepciones de los 

consumidores en cuanto a la calidad de los productos y servicios. 

 

Schitmann (2007) defiende que la investigación actual sobre confianza presenta dos 

limitaciones importantes: 

1) Varios estudios se enfocan solamente en uno de los aspectos, o en los 

antecedentes o en las consecuencias de la confianza, no obstante, solo algunos 

integran ambos aspectos en un solo modelo. Se necesitan más investigaciones 

que integren ambas perspectivas;  

2) Existen evidencias en la literatura de que la confianza se desarrolla en la 

relación con el cliente. De esta forma, la investigación de marketing sobre 

confianza se enfoca fundamentalmente en el análisis de la relación vendedor-

comprador. No obstante, han existido pocos estudios que analizan la confianza 

por no consumidores (que son los consumidores que aún no usan esa categoría 

de productos). Este análisis parece relevante tanto a nivel académico como de 

gestión.  

 

En general, la confianza es un medio efectivo de reducir la inseguridad del consumidor 

(Morgan & Hunt, 1994), y puede tener una influencia positiva en todos los 

consumidores. 

El modelo analítico de estos autores identifica: 

- Antecedentes de la confianza, fundamentalmente, competencia y credibilidad;  

- Consecuencias de la confianza: Intención actual de compra, intención de compra de 

productos innovadores, comportamiento Word of mouth (WOM). 
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Los resultados mostraron que ambos antecedentes presentan una relación positiva 

con la confianza. Los resultados indican que confianza es más importante para las 

intenciones de comportamiento de clientes. No se encontró ninguna relación 

significativa entre confianza y intención de compra ante una innovación de producto o 

comportamiento WOM de no clientes.  

Du, Bhattacharya y Sen (2007) y Pivato et al. (2008) defienden que los clientes tienen 

elevados niveles de confianza en las empresas que se considera que actúan de forma 

socialmente responsable. 

 

En conclusión, se referirá que la mayoría de los consumidores aprecian las empresas 

que invierten en las actividades de RSE, pero no consideran generalmente estas 

actividades en sus decisiones de compra. De forma general, el estudio de Swaen (2004) 

muestra que las actividades de RS de las empresas y la confiabilidad tienen un 

importante papel en el desarrollo y manutención de relaciones intangibles de largo 

plazo con los consumidores. Las empresas que sustentan actividades sociales y 

ambientales se consideran que ofrecen productos de mejor calidad.  

Las políticas de RSE se pueden utilizar como instrumentos de gestión de las 

percepciones de los consumidores ante las empresas. Éstas constituyen instrumentos 

de comunicación que contribuyen al aumento de su capital de confianza. En un 

contexto en el que las empresas están buscando nuevos medios para crear relaciones 

duraderas con sus clientes, este se presenta como un camino a recorrer. Los clientes 

que desarrollan esa confianza en la empresa debido a sus actividades de RSE podrán 

resistir mejor que otros a la comunicación de los medios de comunicación o de otros 

actores criticando productos o actividades de la empresa. 

Brown y Dacin (1997) concluyeron en su estudio que la responsabilidad social funciona 

como una política de seguridad más que como fuente de diferenciación de productos: 
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las asociaciones positivas de responsabilidad social tienen una moderada influencia en 

la evaluación del producto mientras que las asociaciones negativas parecen tener 

consecuencias más substanciales.  

Según Swaen (2004), las actividades de responsabilidad social de las empresas dan 

confianza a los consumidores sobre la capacidad de las empresas de cumplir los 

términos del intercambio y ofrecer la performance pretendida (dimensión  credibilidad 

de la confianza). Los consumidores confían más en las empresas íntegras, honestas y 

sinceras (dimensión integridad de la confianza). 
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5. La responsabilidad social de las empresas, el consumidor y la confianza: aplicación 
al sector alimenticio  

 

“El sector de alimentación se ha descrito como un micro campo de 
sensibilidad cultural y económica. Por varias razones las personas tienen 
una visión fuerte sobre lo que comen y beben.” (The Prince of Wales 
International Business Leaders Forum, 2002) 

“Pocas industrias recibieron tanta atención pública como la industria 
alimenticia. La alimentación ha sido llamada de “the new oil” (Bradsher, 
2008).” Pullman, Maloni y Carter (2009) 

 

Este capítulo pretende hacer una breve reseña del estado del arte sobre la aplicación 

de las temáticas abordadas en la presente investigación al sector alimenticio. Se trata 

de un capítulo mediador entre la revisión de la literatura y el trabajo empírico 

efectuado. El objetivo es enmarcar la teoría con las especificidades del estudio y 

preparar la investigación para el trabajo de campo que se seguirá. Por lo tanto, se 

comenzará por el análisis de las especificidades de la responsabilidad social en el 

sector alimenticio, seguidamente se presentan algunos estudios que intentaron 

caracterizar el consumo alimenticio en Portugal y más específicamente el consumo de 

alimentos provenientes de restauración de servicio rápido (llamado vulgarmente “fast 

food”). Finalmente se intentará caracterizar a los portugueses en lo que respecta a la 

confianza en los productos alimenticios. 

 

5.1. La responsabilidad social en el sector alimenticio: especificidades 

Como se pudo referir anteriormente, a pesar de que existen directrices generales de 

responsabilidad social aplicadas a todos los sectores de actividad, cada vez más surgen 

especificaciones propias para cada uno de los sectores de actividad. Estas 
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especificidades provienen de los diferentes impactos que cada sector tiene en la 

sociedad en que opera. 

En los años 90, algunos autores, fundamentalmente Adams (1993), escribieron algunos 

artículos en la British Food Journal, entre ellos “Green consumerism and the food 

industry: early signs of big changes to come” y “Green consumerism and the food 

industry: further developments” (Adams, 1993). En estos artículos, Adams refiere una 

tendencia que, según él, estaría prestes a producir un cambio en el mercado: la 

alimentación se convertiría en un foco de preocupaciones sociales y éticas y los 

consumidores buscarían no solo alimentación saludable, sino una alimentación 

ambiental y socialmente sostenible. No obstante, hasta entonces – según él – el 

desarrollo en esta área se habrá debido principalmente a la actividad de la industria 

alimenticia más que por fuerza de imposiciones por parte del consumidor. 

Efectivamente, este es un período en el que comienza el debate sobre el consumo 

sostenible, surgiendo como una cuestión clave en 1992 en la conferencia de las 

Naciones Unidas en Rio de Janeiro (WBCSD, 2008). 

Durante los últimos años del siglo XX fueron surgiendo algunas iniciativas que 

apelaban a un consumo alimenticio más sostenible, pero fue el siglo XXI que realmente 

trajo una mayor visibilidad pública a este tema y un aumento de estrategias por parte 

de diferentes stakeholders (empresas, ONG, Estado – a nivel nacional, europeo y 

mundial – y movimientos de consumidores).3 A partir de este período comenzó a 

existir algún debate con respecto a la importancia de considerar especificidades de la 

RS para el sector alimenticio.  

                                                           
3
  Por ejemplo, “Apetite for change” (2011), informe producido por la consultora Sustainability con apoyo de la 

Nestlé e IBM: Define una agenda que cree ser capaz de posicionar al sector alimenticio y a sus socios para la 
construcción de un sistema alimenticio sostenible. Pretendían acelerar el debate sobre los cambios necesarios para 
la produccón de alimentos suficientes, tanto de forma segura como sostenible. Sustainability define sistema 
alimenticio sostenible como lo que es confiable, resiliente y transparente que produce alimentos en límites 
ecológicos, empower productivos y asegura alimentos nutritivos y accesibles para todos (Sustainability, 2011). 
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Según el informe producido por el World Business Council for Sustainable Debelopment 

(WBCSD), llamado “Sustainable consumption facts and trends” (2008), el sector 

alimenticio y bebidas tiene una mayor pegada ecológica debido al elevado impacto, 

tanto en la fase de produción como de consumo. 

Efectivamente, las alteraciones sentidas en la realidad social, ambiental y económica, 

han probado que la responsabilidad social de las organizaciones es una respuesta 

inevitable y ya no se trata solamente de una “moda” pasajera.  

En un informe publicado por la Business for Social Responsibility titulado “A Glimpse 

into the future: a survey of food and agriculture industry key trends” (2007), el 100% de 

las empresas agro-alimenticias encuestadas refirieron que la responsabilidad social 

será un asunto cada vez más importante para su éxito estratégico en los próximos 

años. 

Según el informe publicado por el The Prince of Wales International Business Leaders 

Forum (2002), existían tres tendencias que parecían tener un impacto significativo en 

este sector, haciendo de la RSE un factor incontornable: 

1) La población global llegará a los 7,5 billones en 2020. Al mismo tiempo, la 

disponibilidad de terrenos para agricultura y agua disponible están 

disminuyendo; 

2) La globalización económica, a la par de nuevos procesos de embalaje de los 

alimentos y tecnologías de almacenamiento, trajo una ampliación de la cadena 

de valor de este mercado, llevando a las empresas a plantearse dónde 

reposarían sus responsabilidades sociales más vastas.  

3) La revolución en la comunicación ha tenido un papel crucial en la facilitación 

del comercio global y de las marcas globales, pero también puede tener efectos 

devastadores.  
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A lo largo de la cadena de valor son muchos los stakeholders del sector alimenticio que 

se tendrán que considerar en un análisis global de la responsabilidad social aplicada a 

este sector, fundamentalmente empleados, distribuidores minoristas, accionistas, 

consumidores, proveedores y socios, reguladores y gobierno, comunidad, sindicatos, 

productores agrícolas, sociedad civil, etc, 

En la presente investigación se dará particular atención a dos de estos stakeholders: 

Distribuidores minoristas y Consumidores.  

Según Pullman, Maloni y Carter (2009), los principales desafíos de la responsabilidad 

social a lo largo de la cadena de valor del sector alimenticio se pueden describir a 

partir de cuatro fases que son: 

- Producción agrícola en grandes plantaciones; 

- Venta de mercancías a nivel local, nacional y internacional; 

- Producción y embalaje de productos alimenticios y bebidas (estos sufren 

presiones up and down y son centrales para la discusión sobre la producción 

sostenible de los productos, según el Global Reporting Iniciative - GRI) 

- Marketing, distribución minorista y consumo  

 

 Cada una de estas cuatro fases de la cadena de valor incorpora, en sí misma, algunos 

desafíos en lo que respeta a la responsabilidad social:  

1. Agricultura sostenible 
2. Comercio ético 
3. Seguridad alimenticia 
4. Nutrición, estilos de vida y marketing 

 
 

Específicamente la fase que interesa más particularmente en la presente investigación 

es el Marketing, la distribución minorista y el consumo. Aquí los principales desafíos – 



  CAPÍTULO II. FUNDAMENTATION TEORICA 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 90 
 

 

 

también según estos autores Pullman, Maloni y Carter (2009) – serán la seguridad 

alimenticia y la nutrición, los estilos de vida y el marketing. 

Maloni y Brown (2006) identificaron ocho perspectivas de responsabilidad social que 

son específicas de la cadena de oferta alimenticia, y que en el contexto de estudio que 

ahora se presenta, se hace bastante importante por su adaptación al sector 

alimenticio: 

- Salud y seguridad alimenticia;  

- Derechos humanos y del trabajo (Empleados);  

- Contratos de aprovisionamiento, 

- Comercio justo (fair trade),  

- Apoyo a la comunidad local,  

- Preservación del ambiente,  

- Bienestar animal, 

 - Biotecnología.  

  

Según la tendencia global de consciencia ambiental, al mismo tiempo con un aumento 

de consciencia del consumidor, las empresas del sector alimenticio están lidiando 

crecientemente con nuevas expectativas y intentan comunicar pro-activamente su 

performance económica, social y ambiental.  

En una caracterización de los informes de sustentabilidad de empresas del sector 

alimenticio analizados por el GRI (2008), se verificó que algunas empresas comenzaron 

a elaborar sus informes desde 1991, no obstante, en media, la mayoría de las 

empresas tiene cerca de cuatro años de experiencia de reporting. Este organismo 

analizó algunas tendencias en el reporting de sustentabilidad en el área alimenticia a 

partir de 20 empresas y de 20 informes de sustentabilidad (ver cuadro 1). 
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Los temas menos referidos (menos que el 20% de las empresas referían) fueron: 

Biodiversidad; Derechos de los indígenas y relaciones laborales y de gestión. 

 
 
 

 Cuadro 1 Temas referidos en los informes sustentabilidad (GRI, 2008) 
 

Tema Frecuencia Nº de informes 

Cadena de proveedores y fuentes Elevada 19/20 

Seguridad alimenticia Elevada 18/20 

Salud y nutrición Elevada 16/20 

Transporte Elevada 16/20 

Aspectos ambientales de la agricultura Elevada 15/20 

Embalaje Elevada 15/20 

Protección animal (para las empresas que procesan productos animales) Elevada 9/12 

Marketing y Publicidad Media 12/20 

Pobreza y mala nutrición Media 10/20 

Precio justo de los productos Media 8/20 

GMO (Organismos genéticamente modificados) Media 7/20 

Prevención de enfermedades crónicas Baja 6/20 

Olores y ruido Baja 6/20 

Residuos Baja 4/20 

Biodiversidad residual  

Derechos de los indígenas y relaciones laborales y de gestión residual  
Frecuencia elevada (se refiere a temas que están presentes en por lo menos 14 informes/empresas); Media 
frecuencia – entre 7 y 13 empresas y baja frecuencia menos que 7 empresas. 
 
 

 

Los temas más reportados en este sector de actividad fueron: cadena de proveedores 

y fuentes, seguridad alimenticia, salud y nutrición, transporte, aspectos ambientales de 

la agricultura, embalaje y finalmente, protección animal. 

Según un estudio publicado por la KPMG (2011), en el que se analizaron los informes 

de sustentabilidad de más de 3400 empresas (incluyendo las 250 mayores empresas), 

en 34 países a nivel mundial y de 16 sectores de actividad distintos, se destacan las 

siguientes conclusiones: 

- Posición privilegiada de los países europeos en general; 
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- Portugal está en el grupo “Leading the pack”: elevados niveles en términos de 

profesionalismo del sistema interno y externo de accountability por un lado y calidad 

de la comunicación de las estrategias y prácticas de responsabilidad social, por el otro; 

- El sector alimenticio a nivel mundial, no obstante, está en el grupo “Starting behind”. 

Con respecto al porcentaje de la industria alimenticia mundial que reporta sus 

iniciativas de responsabilidad social de 2008 a 2011, hubo un aumento significativo, 

pasando del 47% al 67%. 

Si en el informe de 2008 el GRI había constatado que el reporting en este sector había 

aumentado en los últimos años, también se verificó que las empresas del sector 

alimenticio que utilizaron la metodología GRI, tuvieron que introducir temas 

específicos al sector que no se encontraban cubiertos completamente por las 

guidelines de la GRI.  

De esta forma, en 2011, el GRI lanzó directrices específicas para el sector alimenticio. 

Entre los principales puntos referidos: ofrecimiento de alimentos seguros, saludables y 

con precio accesible, el impacto de los cambios climáticos y riesgos presentados al 

sector, la vulnerabilidad y capacidad de pequeños productores en las cadenas de 

suplemento de alimentos y el uso de embalajes y el impacto asociado a las mismas en 

el medio ambiente y en la salud. 

Este suplemento, según el GRI, se destina a todas las empresas del sector alimenticio. 

“Eso incluye a todas las empresas implicadas en el procesamiento de alimentos, así 

como en el comercio de commodities relacionadas con el procesamiento de alimentos y 

de pescados y empresas fabricantes de bebidas.” (GRI, 2011: 6) 

Los desafíos y cuestiones de sustentabilidad que la industria de alimentos enfrenta, 

según el GRI, incluyen: 
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- Ayudar a ofrecer alimentos seguros, saludables y con precio accesible; 

- Impactos en los cambios climáticos y riesgos presentados, a la base de recursos por 
los cambios climáticos; 

- Implicación en áreas rurales de países en desarrollo; 

- Cadenas de suplementos globales y complejos; 

- Vulnerabilidad y capacidad de pequeños productores en las cadenas de suplementos 
de alimentos; 

- Implicación de gobiernos; 

- Influencia en la salud y bienestar de los consumidores; 

-Impactos de la extinción de los recursos naturales y dependencia de recursos 
naturales; 

- Consecuencias de la extinción de recursos naturales escasos; 

- Bienestar de los animales, especialmente en operaciones de amplia escala o 
industriales (fue incluido en la categoría social porque se consideró que refleja valores 
sociales); 

- Prácticas comerciales justas y éticas; 

- Uso de embalajes y impactos asociados a las mismas en el medio ambiente y en la 
salud. 

Comparando con el estudio de Maloni y Brown (2006) ya anteriormente presentado, 

se puede constatar que se encuentran bastantes incidentes. Por tanto, estas son, 

seguro, las especificidades a tener en cuenta, en los próximos años, en el sector 

alimenticio en lo que respecta al desafío de la responsabilidad social. 
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5.2. El comportamiento de consumo alimenticio 

En este punto se intenta compilar alguna información existente en anteriores estudios 

y datos estadísticos que permitan caracterizar al consumidor portugués ante la 

alimentación.  

Según la Encuesta a los “Gastos de las Familias” realizado por el INE (2005/2006 y 

2010/2011) y “La Encuesta a los Presupuestos Familiares” (realizado cada cinco años 

hasta el año 2000 por el mismo organismo), se puede hacer una caracterización de la 

evolución del porcentaje de gastos de las familias portuguesas asociadas a este tipo de 

rúbricas. 

El gasto anual medio de los núcleos familiares fuera, en 2011, de 20.400 euros. Los 

gastos en productos alimenticios corresponden al tercer mayor porcentaje; después de 

los gastos con la vivienda y transportes (13,3%), en cuarto lugar aparecen los gastos en 

restaurantes, cafés y similares con un 10,3%. 

El porcentaje de los gastos con productos alimenticios y bebidas no alcohólicas han 

disminuido, lo que sigue las tendencias de los países más desarrollados. No es el valor 

empleado, sino el porcentaje destinado a este tipo de productos que va disminuyendo, 

a medida que un país se va desarrollando socialmente. 

 

Cuadro 2. Gastos con productos alimenticios y bebidas  
no alcohólicas de los núcleos familiares 

Año % 

1989/90  29,5% 

1994/95  21% 

2000  18,7% 

2005/2006  15,5% 

2010/2011  13,3 

 
(Fuente: INE, 2011) 
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Con relación a los porcentajes de los gastos con hoteles, restaurantes, cafés y 

similares, se verifica un aumento gradual hasta 2005/2006, registrando en 2010/2011 

una ligera disminución. 

Cuadro 3 . Gastos de los núcleos familiares con hoteles, 
 restaurantes, cafés y similares 

Año % 
1989/90  9,9% 

1994/95  9,1% 

2000  9,5% 

2005/2006  10,8% 

2010/2011  10,3 
(Fuente, INE, 2011) 

Aquí se constata la predominancia de los gastos en restaurantes, cafés y similares 

(95,7%). Se verifica que en las áreas urbanas existe un mayor porcentaje gastado en 

hoteles, restaurantes y cafés (11%) que en las áreas más rurales. Quien gasta un 

porcentaje más alto en hoteles, restaurantes y cafés son individuos con enseñanza 

superior y secundaria. En las últimas décadas el aumento del consumo alimenticio 

fuera de casa fue siendo bastante evidente no solo en Portugal, sino también en los 

países más desarrollados. Kjaerneset et al. (2007), ya referido anteriormente, en un 

estudio efectuado en algunos países europeos (incluyendo a Portugal) que concluyó 

que los portugueses son los que más comen alimentos fuera de casa (restaurantes y 

comedores) diariamente o semanalmente (el 42%, cuando la media de los demás 

países es del 30%). 

Según datos publicados por la Marktest (TGI, 2011), ante el tipo de comidas realizadas 

fuera de casa por los portugueses (durante la semana) en el último mes (muestra de 

5000 encuestados en Portugal Continental), se concluyó que la comida que más 

frecuentemente se realiza fuera de casa es el almuerzo (75%), seguida de la cena 

(44%), el desayuno (18,4%) y finalmente la merienda (17,6%). Es interesante notar en 

este estudio de mercado la presentación de algunas conclusiones a explorar en otros 

estudios: 



  CAPÍTULO II. FUNDAMENTATION TEORICA 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 96 
 

 

 

- Son las clases más bajas las que más comidas hacen fuera de casa; 

- Los hombres almuerzan más fuera de casa que las mujeres; 

- Las mujeres toman más el desayuno y la merienda fuera de casa que los hombres. 

El estudio Alimentación y Estilos de Vida de la Población Portuguesa fue planeado y 

promovido por la Sociedad Portuguesa de Ciencias de la Nutrición y Alimentación 

(SPCNA), con el apoyo de la Nestlé y publicado en 2009 (Poínhos et al., 2009). Este 

estudio tuvo una muestra de 3529 encuestados con más de 18 años de edad, 

incluyendo a los residentes en Portugal continental, Azores y Madeira. 

Este estudio intentó también enfrentar la escasez de información sobre el estado 

nutricional, ingestión alimenticia, otras dimensiones de los estilos de vida y variables 

relacionadas con el estado de salud de la población portuguesa, ya que la única 

encuesta alimenticia nacional databa de los años 80 del siglo XX. 

De las conclusiones de este estudio se destacan las que se presentan pertinentes para 

esta investigación: 

- En primer lugar, el factor más apuntado por hombres y mujeres, incluso como 

determinante en la selección alimenticia, es el sabor de los alimentos (53%). Este dato 

se corresponde con otros estudios que también señalaban la asociación que hacen los 

consumidores al llamado sensorial y al divertimiento y placer asociados a la 

alimentación (Eurobarómetro, 2010; Gracia & Albisu (2001); Steptoe et al. (1995); 

- De entre los factores determinantes en la selección alimenticia, las mujeres parecen 

ser más sensibles a: intentar tener una alimentación saludable, precio de los 

alimentos, control de peso, contenidos en aditivos, colorantes y conservantes. 

- Las mujeres poseen también un nivel más bajo de actividad física de que los hombres. 

- Las mujeres presentan una media de IMC significativamente inferior a la de los 

hombres. En todas las clases etarias y regiones se verifica una mayor prevalencia de 
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exceso de peso en los hombres. La prevalencia de delgadez es superior entre las 

mujeres entre los 18 y los 29 años (7,8%).  

 

Los resultados de la “Balança Alimentar Portuguesa 2003-2008” publicada por el INE 

refieren que en el período en análisis (2003-2008) los desequilibrios de la dieta 

alimenticia portuguesa se acentuaron. La alimentación en Portugal se caracteriza por 

un exceso de calorías y grasas saturadas, déficit en frutos, hortícolas y leguminosas 

secas y recurso excesivo a los grupos alimenticios de “carne, pescado, huevos” y de 

“aceites y grasas”. Las cantidades diarias de productos alimenticios y de bebidas 

correspondían a 3883 Kcal, valor superior al valor medio recomendado para el 

consumo diario de un adulto (2000 a 2500 Kcal). 

Este resultado se corresponde con los resultados de la IV Encuesta Nacional de Salud 

(2005/2006), en la que el 51% de la población portuguesa con más de 18 años tenía 

exceso de peso y obesidad. 

 
Figura 4. Balanza alimenticio portuguesa 2003-2008 

 

(Fuente: INE, 2009) 
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El "Eurobarómetro", un estudio sobre Salud, Alimentación y Nutrición, encargado por 

la Comisión Europea (2006), revela que nueve de cada 10 portugueses consideran que 

tienen hábitos alimenticios saludables (el cuarto valor más elevado entre los 25) y 

apenas el 17% hizo dieta a lo largo del último año (el quinto valor más bajo). 

Por otro lado, según el Eurobarómetro de 2010 relativo a la percepción acerca de los 

riesgos asociados a los alimentos se verifica que Portugal es uno de los países en que 

sus habitantes se encuentran más preocupados por no tener una dieta saludable y 

equilibrada – Media de la UE27 es del 52% y Portugal el 69%.  

 

A partir de algunos estudios consultados, se pueden resumir algunas de las tendencias 

analizadas sobre el consumo alimenticio en los países de la UE en general y en Portugal 

en particular (Gracia & Albisu, 2001; Pieniak, et al., 2008): 

- Disminuición de la proporción del presupuesto dedicado al consumo alimenticio; 

- Nivel máximo de consumo alimenticio en términos cuantitativos; 

- Cambio en la estrutura del consumo alimenticio; 

- Aumento del porcentaje de alimentos consumidos “away from home”; 

- Los consumidores se están volviendo más esclarecidos y cada vez más críticos ante la 

alimentación ; 

- Los consumidores europeos están cada vez más interesados en salud y en 

alimentación saludable; 

- Las mujeres generalmente tienen un nivel superior de implicación con la alimentación 

saludable y se observa que esta implicación aumenta con la edad (estos datos se 

corresponden con otras investigaciones realizadas en otros contextos culturales: 

Pieniak et al., 2008; Shepherd & Stockley, 1985; Tower & Shepherd, 1992); 
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- Algunos estudios refieren una tendencia de surgimiento de nuevos tipos de rituales 

de consumo alimenticio de los jóvenes europeos, por ejemplo, Speed-eating, Eating at 

any time y Eating in front of tv/computer (Chitakunye et al., (2008). 

 

En relación con el comportamiento socialmente reponsable de los consumidores 

portugueses en términos alimenticios, no existem muchos datos que permitan sacar 

muchas conclusiones. En el estudio ya anteriormente referenciado de Kjaerres et al. 

(2007), se concluyó que los consumidores portugueses son los menos activistas. 

De la lectura del cuadro 4 se puede comprobar que los consumidores portugueses 

reclaman poco sobre la calidad de los alimentos (solamente el 22%). Este número tiene 

tendencia a crecer en los últimos años, como se puede mirando por los datos de la 

ASAE (Estadísticas del Libro de Reclamaciones). El número de quejas en el libro de 

reclamaciones aumentó significativamente entre 2006 y 2010, pasando de 82.000 

quejas a 206.000. También se denota que el porcentaje de encuestados que hicieron 

boicots a productos alimenticios por cuestiones políticas y sociales en los países 

encuestado no es muy significativo, siendo aún inferior en Portugal (24%). 

 

Cuadro 4. Participación individual y colectiva de los consumidores  

Implicación durante el último año Portugal Media 

Reclamó al distribuidor sobre calidad de los alimentos 22 32 

Se negó a comprar una marca o tipo de alimentos para expresar opinión 
sobre cuestiones políticas o sociales  

24 30 

Compró un alimento en particular para apoyar sus ventas 14 30 

Participó en algún boicot organizado de los consumidores 7 8 

Miembro de organizaciones que trabajan para la mejoría de la alimentación 5 6 

Fuente: (Kjaerres et al., 2007) 
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5.2.1. El consumo de “fast food” 

Segundo Bender y Bender (1995), Fast food se puede definir como: “Menu limitado de 

alimentos que se prestan a  técnicas de línea de produción; los proveedores tienden a 

especializarse en productos tales como: hamburguesas, pizzas, pollo o sandwiches”. (cit 

in Goyal & Singh, 2007). 

Según el Data Monitor (2005), el mercado de fast food se definido como la venta de 

alimentos y bebidas, tanto para consumo inmediato como para consumo en áreas de 

alimentación compartidas con otros operadores de servicios alimenticios o para 

consumo en otros locales. 

Según Schroder y McEachern (2005), la naturaleza de la produción y del 

procesamiento alimenticio son cada vez más más importantes para el consumidor. La 

produción ética en términos de bienestar animal, humano y ambiental se han 

convertido en un problema fundamental. Estos autores, que utilizaron los casos 

McDonald’s y KFC, consideraran que la responsabilidade social es cada vez más un 

aspecto a mantener en la calidad de la alimentación proveniente de restauración de 

servicios rápido, o sea, tipo fast food. 

Kita y Hasan (2010) estudiaron a la McDonald’s, KFC y Burger King concluyendo que los 

principais factores que llevan a los consumidores eslovacos a consumir fast food son: 

La rapidez del servicio (31,3%); el sabor (17%), el precio (14,14%) y la proximidad de la 

tienda (13,5%). 

Igualmente Cunha et al. (2011) estudiaron los restaurantes fast food y la preferencia 

de los consumidores en Portugal, específicamente en lo que respecta a la información 

nutricional de los menús. Concluyeron que las asociaciones a sabor, placer y 

conveniencia fueron los atributos más referidos. Tambien concluyeron que la mayoría 
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de los encuestados (68%) consume fast food por lo menos 2 veces por mes, señalando 

generalmente como razones para este consumo factores como el buen sabor, la 

conveniencia y el precio.  

Otro estudio elaborado por la empresa Motivación (por encargo de la ASAE) fue el 

“Estudio sobre la percepción y comportamientos alimenticios” (2005). Este estudio 

tuvo una muestra de 1200 encuestados entre los 14 y los 65 años y demostró que los 

aspectos más valorizados por los consumidores portugueses con respecto a la 

alimentación fueron la rapidez y la proactividad. 

Se verificaron cambios significativos en los hábitos de consumo de los portugueses en 

los últimos años. Los alimentos con los porcentajes de variación de consumo más 

elevadas fueron los alimentos de fast food (con una mayor disminución). 

Los encuestados que refirieron que evitaban comer fast food son un porcentaje 

bastante pequeño, pero desigual según los segmentos de consumidores. De esta 

forma, el segmento de los consumidores llamados “poco preocupados” y los “nada 

preocupados” son los que más consumen fast food. Este estudio los caracteriza en 

términos sociodemográficos como siendo más hombres y menores de 35 años. 

 

Otro estudio con bastante relevancia fue el Estudio alimenticio en Oporto (Lopes, et 

al., (2006). Este fue uno de los estudios con mayor representatividad en los últimos 

años, con una muestra de 2415 encuestados mayores de 18 años residentes en el Gran 

Oporto. 

De esta investigación es necesario destacar, en este contexto, la información recogida 

sobre consumo de un grupo de alimentos titulados “alimentos de cafetaría y fast 

food”, incluyendo aquí productos como empanadas, croquetas, bollo de bacalao, pizza, 

hamburguesas, ketchup. 
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El consumo de pizza y hamburgesa se refirió pocas veces entre los participantes del 

estudio de ambos sexos, y cerca del 71% y del 83% de los individuos no consumió pizza 

y hamburguesa o lo hizo menos de una vez por mes durante el año anterior. Con 

respecto a los encuestados que consumían por lo menos una vez por mes, se constató 

que los hombres poseen un consumo más frecuente que las mujeres. Los encuestados 

consumen más pizza que hamburguesas, ya que el 28% refiere consumir pizza de 1 a 4 

veces por mes y el 16% hamburguesas.  

Según datos publicados por la Marktest (TGI, 2011), ya referido anteriormente, se 

pudo caracterizar el perfil del consumidor alimenticio de fast food. Sobre el consumo 

de fast food en un restaurante en los últimos 12 meses se verifica una mayoría de 

mujeres que respondió afirmativamente con 52,6 contra 47,4 hombres y son los más 

jóvenes y las clases más bajas quienes más refieren consumir fast food.  

 
Cuadro 5. Frecuencia de consumo de comidas fast food en restaurantes 

 
Frecuencia 

de 

consumo 

Una vez por 

semana o 

más 

2-3 veces 

mes 

1 vez mes 1 vez cada 2 

a 3 meses 

2-3 veces 

por año 

Con menos 

frecuencia 

No sabe/no 

responde 

 6,3 17,5 23,5 21,7 20,1 10,5 0,4 

Fuente: TGI, 2011 

Del análisis del cuadro 5 se verifica que el más grande porcentaje de respuestas se 

sitúa en la frecuencia de una vez por mes en media (23,5%).   

Se destaca que el 6,3% de los encuestados consumen fast food en restaurantes una 

vez por semana o más. Analizando específicamente a estos individuos (heavy-

consumers), se puede concluir que son mayormente hombres (70,3%), con edades 

comprendidas hasta los 34 años (73%) y más preponderante en las clases sociales C2/D 

(53%). 
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Con relacion al consumo de fast food, todos los estudios, cuantitativos o cualitativos 

en diferentes realidades socio-culturales, son bastante unánimes en las conclusiones 

presentadas: la edad y el género son, sin dudas, variables a considerar: mayor 

consumo de los jóvenes que de los adultos, mayor consumo de los hombres que de las 

mujeres.  

 

 

5.3. La confianza en los productos alimenticios 

“To be trusted is a greater compliment than being loved.” 
George MacDonald 

 

En relación con la aplicación del concepto de confianza del consumidor al sector 

alimenticio, existen algunos estudios que se deben tener en cuenta.  

Según Meijboom et al. (2006), existen algunas características del sector agro-

alimenticio que podrían explicar por qué la confianza es, en este contexto, un factor 

fundamental: 

1) La distancia creciente entre producción y consumo. Esto confronta a los 

consumidores con la sensación de pérdida de control de su capacidad de 

selección alimenticia. El carácter globalizante del sector solo confirma este 

sentimiento: la producción alimenticia es, muchas veces, un largo proceso en el 

que se desconocen los diferentes interventores; 

2) El desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías, ej.: biotecnología y 

modificaciones genéticas;  

3) El sector ha sido fuertemente asociado con un número creciente de 

escándalos. 
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Debido a estas características del sector, lidiar con el riesgo, la inseguridad y la 

ignorancia, ha sido parte de la vida de los consumidores. Como consumidor hay que 

depender de la especialidad de otros. Si hay confianza, entonces no se siente la falta 

de control, o por lo menos no se vive como vulnerabilidad. 

 

Meijboom et al. (2006) demostraron que las políticas enfocadas en la transparencia y 

facilitación de información a los consumidores son cruciales, pero no suficientes para 

lidiar con el problema de la confianza del consumidor, en el actual contexto agro-

alimenticio. 

 

Otro abordaje importante para la comprensión de la Confianza en el sector alimenticio 

se trata del estudio internacional desarrollado por Kjaerres, et al. (2007). Estos autores 

defienden una perspectiva de confianza, no solo como social, sino también como 

relacional y institucional. Este abordaje se basa en el “intento de en vez de 

contextualizar opiniones individuales sobre confianza, nosotros estudiamos confianza y 

desconfianza como propiedades emergentes de relaciones on-going entre actores 

sociales” (2007: 11). 

Este estudio (Kjaerres et al., 2007), llevado a cabo en 2002, tuvo una muestra de cerca 

de 1000 encuestados portugueses (entre los 18 y los 80 años de edad). Además de 

Portugal, analizaron los datos para los siguientes países: Noruega, Gran Bretaña, 

Dinamarca, Alemania, Italia. En general, los países europeos analizados denotaban un 

cierto escepticismo con relación a la seguridad alimenticia. Portugal fue el país donde 

ese escepticismo fue más notorio. Nótese que los datos se recogieron en 2002. Los 

autores intentaron saber si existían diferencias con respecto a algunos tipos de 

productos alimenticios, específicamente: huevos, pollo, carne de cerdo, fruta fresca y 

vegetales, tomates frescos, y uno de los ítems incluía hamburguesas provenientes de 

un restaurante fast food. 
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En lo que respecta a los resultados presentados para las Hamburguesas compradas 

fuera de casa, se verifica que el grado de seguridad que tienen los consumidores 

portugueses es muy insipiente y inferior a la media de los países analizados.  

Cuadro 6. Seguridad de productos alimenticios 
 (porcentaje de encuestados que refieren que son “muy seguros”) 

Productos alimenticios Portugal Media de los países analizados 

Hamburguesa 2 7 

Comidas en restaurantes 16 16 

Fruta fresca y vegetales 65 53 

Tomates frescos 63 51 

Carne 28 30 

Huevos 30 33 
Fuente: Kjaerres et al., 2007 

 

Existe una manifesta distinción entre la seguridad aportada a los productos frescos y a 

los productos procesados. Las personas son más escépticas ante los alimentos 

procesados que a los frescos. Este dato se justifica por un desconocimiento del ciclo 

del proceso productivo. 

 

Yee et al. (2005) refieren seis factores inherentes a la construcción de la confianza 

aplicados a los agricultores:  

1. Competencia 

2. Credibilidad 

3. Fiabilidad 

4. Integridad: tratar a los consumidores de forma justa con equidad y honestidad. 

Creencia de que el socio actuará con honestidad y solidez 

5. Benevolencia: Preocuparse por actuar en el interés del bienestar del 

consumidor 
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6. Facilitación de información: variable más considerada en este estudio por los 

consumidores. 

 

“La confianza se puede ver como una expectativa, una «confidence» 
práctica, de que otros actores relevantes en el sistema alimenticio se 
comportarán de forma a cumplir algunos o la totalidad de esos 
objetivos” (Kjaerres et al., 2007: 12).  

 

Otros estudios internacionales han intentado caracterizar a los portugueses con 

relación a su nivel de confianza. 

La Endelman produce un informe anual Trust Barometer sobre la confianza de varios 

países y desde hace tres años ha estado realizando el estudio, incluyendo a Portugal. 

“Si las empresas quieren recuperar la confianza, es necesario que cambien sus políticas, 

implicándose con la sociedad” (Endelman, 2009: s/p). Debemos destacar, en este 

estudio, los datos presentados en 2012, que indican que el sector de actividad 

alimentación y bebidas revela un aumento de confianza en comparación con el año 

anterior de más del 5%, situándose ahora en el 71%. Por encima de este sector solo 

está el de las tecnologías, con un 81% de confianza.  

Si se consideran los datos globales mundiales, el sector de alimentación y bebidas 

tiene un nivel de confianza del 64%, que siendo bastante elevado, es inferior al 

verificado en Portugal. Y aún más lejos se encuentra el caso de la Unión Europea, 

donde este sector de actividad registra un porcentaje del 59% (Endelman, 2012).  

Un dato interesante está relacionado con los resultados de la pregunta “Piense en todo 

lo que ve u oye todos los días acerca de las empresas, sea positivo o negativo. Regla 

general, ¿cuántas veces necesita estar expuesto a alguna información acerca de 

determinada empresa para creer que es verdad?”. La mayoría de los encuestados 

necesita de tener contacto con la información de 3 a 5 veces para creer (59%). Los 
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portugueses confían más en los medios tradicionales – revistas, periódicos, radio y 

televisión (22%), que en los recursos on-line (14%). En términos de credibilidad de la 

fuente de información, se destaca la información proveniente de los académicos o 

especialistas (con un 68%, una subida del 7% en comparación con el año anterior). 

Finalmente, en lo que respecta a los atributos de confianza en las empresas en 

Portugal se destacan la calidad de los productos y servicios ofrecidos (65%), 

valorización de los clientes por encima de los lucros (64%), tratamiento correcto para 

con los empleados (64%). 

Otro estudio que retrata el grado de confianza de los portugueses en las fuentes de 

información relacionadas con la cadena alimenticia es el Eurobarómetro sobre salud, 

alimentación y nutrición, publicado en 2006 y posteriormente un eurobarómetro sobre 

“Food related risks” en 2010. Una conclusión importante de este estudio fue que el 

grado de confianza en las fuentes de información existentes en la cadena de valor 

alimenticio es generalmente superior en el caso de los portugueses. Con relación a la 

confianza en los supermercados y tiendas, los portugueses presentan un nivel y 

confianza del 47%; en los productores de alimentos ese porcentaje pasa al 54%; en los 

agricultores el nivel de confianza aumenta al 60%. El nivel más elevado se encuentra 

en la opinión de familiares y amigos con el 87%, seguida de las organizaciones de 

consumidores, con el 73%. 

En el estudio referido anteriormente, encargado por la ASAE (Autoridad de Seguridad 

Alimenticia y Económica) y desarrollado por la empresa Motivación, se concluye que 

los medios de información que los portugueses preferían para obtener datos 

relacionados con la alimentación eran los debates en la televisión (25%), la educación 

en las escuelas (19%) y los centros de salud (13%). Ya en lo que respecta a la confianza 

para transmitir información sobre alimentos, se destacan los médicos y profesionales 

de salud (94%), seguidos de cerca por los científicos/especialistas (80%), las 
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asociaciones no gubernamentales (69%), los periodistas (66%). Con un menor nivel de 

confianza se encuentran las empresas/industria (45%), autarquías locales (44%) y 

Estado/gobierno (39%) 

En un estudio efectuado por la APAN (Asociación Portuguesa de Anunciantes) a una 

muestra de 1012 portugueses, en 2010, concluyeron que, globalmente, la confianza de 

los individuos en las instituciones ha disminuido. En términos de sectores de actividad 

son las “Fast Mover Consumer Goods” en el área de la higiene y belleza, el área de la 

restauración y de la energía, los sectores que más contribuyen al índice global de 

confianza. 

Como ya se refirió anteriormente, uno de los abordajes que destacaremos en este 

trabajo es la concepción institucional de la confianza. Así, en términos generales se 

verifica que desde el inicio del siglo XXI han aumentado las iniciativas europeas y 

nacionales que intentan promover y fiscalizar la seguridad alimenticia. 

En términos de instituciones que promueven la seguridad alimenticia existe a nivel 

europeo, la EFSA (European Food Safety Authority) y a nivel nacional, la ASAE 

(Autoridad de Seguridad Alimenticia y Económica). 

La ASAE es la autoridad administrativa nacional especializada en el ámbito de la 

seguridad alimenticia y de la fiscalización económica. Es responsable de la evaluación y 

comunicación de los riesgos en la cadena alimenticia, así como de la disciplina del 

ejercicio de la actividad económica en los sectores alimenticio y no alimenticio, 

mediante la fiscalización y prevención del cumplimiento de la legislación reguladora de 

las mismas (www.asae.pt). 

La ASAE se creó en 2006 a través de la normativa nacional (DL nº 237/2005 de 30/12). 

Antes, estas competencias estaban a cargo de otras instituciones como la IGAE 
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(Inspección General de las Actividades Económicas) y la DGFCQA (Dirección General de 

Fiscalización y Control de la Calidad Alimenticia).  

Según el análisis de algunas noticias que salieron en los medios de comunicación, en 

los años 2006 y 2007, referentes a la actividad de la ASAE, se verificó una gran 

visibilidad pública que transmitió alguna confianza a los consumidores portugueses 

con respecto a las condiciones de higiene y calidad ofrecidas por la restauración en 

Portugal. Aunque hubo algún clima de contestación, entre por un lado la ASAE y por 

otro, algunos propietarios de restauración y el presidente de la ARESP - Asociación de 

Restauración y Similares de Portugal, en especial sobre el aparente exceso de 

suspensiones y fiscalizaciones.  

En 2007 habría media centena de detenciones, más de 1200 estabelecimientos 

cerrados y cerca de 47 millones de euros en productos confiscados (ASAE, 2007). 

 “En el período de un año y tres meses, desde que comenzó su actividad, la 
Autoridad para la Seguridad Alimenticia y Económica (ASAE) suspendió la 
actividad de 500 restaurantes. Fue un restaurante por día. Todos porque las 
condiciones higiénicas eran de tal forma deficientes que ponían en causa la salud 
pública y la seguridad de los consumidores.”(Diário de notícias, 30 Marzo 2007) 

“En 2006, la "Operación Oriente" de la Autoridad de Seguridad Alimenticia y 
Económica (ASAE) cerró 14 restaurantes chinos después de una inspección que 
detectó irregularidades en 113 de 130 estabelecimientos investigados. Se estima 
que cerca del 40% de los restaurantes chinos hayan cerrado como resultado - 
inmediato o posterior – de la iniciativa de la ASAE.” (Público, Febrero, 2007) 

Apesae de estos hechos, sería interesante comprender cuál es el impacto de esta 

visibilidad en el aumento de la confianza de los portugueses en los productos 

alimenticios en la restauración. Aunque no es el foco de la presente investigación, se 

piensa que fue seguramente un acontecimiento importante en este contexto. 
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CAPÍTULO III. MODELO TEÓRICO, HIPÓTESIS Y METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presenta lo que se pretende investigar (objetivos del trabajo), a quién se 

pretende encuestar (muestra) y como se hará (método y técnicas de investigación a utilizar y 

procedimientos estadísticos). 

Se comienza presentando el caso en estudio – McDonald’s – evidenciando las razones que 

estuvieron subyacentes en esta opción. Seguidamente se presentan los objetivos y hipótesis 

de investigación y el modelo de investigación propuesto. En el 3er subcapítulo se hablará de 

los métodos y técnicas utilizados. El cuarto sub-punto pretende tratar del diseño de la 

investigación, fundamentalmente presentar una caracterización del universo y muestra; 

construcción del cuestionario y pre-test; trabajo de campo; procedimientos estadísticos. 

Finalmente se presenta la validación estadística de las escalas utilizadas.  

 

1. Justificación del estudio de caso McDonald’s 

“When you enter the restaurant, you enter the brand” 
 (Denis Hennequin, antiguo presidente McDonald’s Europa, 2007). 

 

En el capítulo anterior se procedió a una caracterización de las especificidades del sector 

alimenticio en lo que respecta a los principales constructos analizados en la presente 

investigación.  

Será interesante contextualizar este punto la pertinencia del sector alimenticio en Portugal y 

específicamente el caso de los restaurantes de servicio rápido y de la McDonald’s en 

particular. 

El peso social del sector alimenticio en Portugal es bastante fuerte en la medida en que 

durante muchos años fue un país muy centrado en su sector primario, siendo este el 

principal empleador hasta los años setenta. 
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El sector alimenticio es el mayor sector industrial portugués, con cerca de 11.000 empresas, 

representando 165 del total de la industria manufacturera, el 7,6% del PIB, empleando 

directamente a 110.000 personas (Fipa, 2009).  

Según un informe producido por el Gabinete de Estudios de la AEP (2009), el mercado 

nacional de bienes alimenticios y bebidas en 2007 totalizó 27 mil millones de euros, el 83% 

se refiere a gastos con bienes alimenticios. A nivel europeo, el mercado portugués presentó 

un peso del 2,2%. Del total del mercado, cerca del 85% se refiere a ventas de distribución 

minorista y los restantes 15% en el canal foodservice. 

Según un informe publicado por la FIPA titulado “Políticas de competitividad para el sector 

agro-alimenticio” (2009), se definieron algunas prioridades estratégicas que refuerzan la 

pertinencia y actualidad de este estudio: 

1) Desarrollo sostenible de la cadena alimentaria; 

2) Refuerzo de la confianza de los consumidores.  

 

 “La industria agro-alimenticia hoy no es responsable solamente de la oferta 
diaria de productos alimenticios de elevada calidad, seguros, saludables, 
sensorialmente apetecibles y con precios competitivos, sino también del 
necesario liderazgo en lo que respecta a la sustentabilidad ambiental, 
fundamentalmente a nivel de la reducción de los consumos de agua y energía, 
de la reducción de los residuos, del aumento de la eficiencia de los recursos y de 
la implicación en iniciativas con los constituintes del cadena alimentar” (FIPA, 
2009) 

 

Dentro del sector alimenticio se optó por el sub-sector de la restauración. Este sector ha 

recibido menos atención académica que cualquier otra industria (Sault et al., 2004). No 

obstante, este sector posee una importancia creciente en los estilos de vida actuales, en 

particular de los portugueses, ya que, como se verificó anteriormente, comer fuera de casa 

en Portugal es una realidad bastante presente. 
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Según datos del Banco de Portugal (2011), en el año 2009 el sector Atendimiento, 

Restauración y Similares englobaba a cerca de 32 mil empresas, de las cuales 28 mil 

correspondían a la CAE 56 – Restaurantes y Similares. Este fue un sector que creció, en 

comparación con el año 2000, tanto en volumen de negocio como en número de personas al 

servicio. De ahí que se justifique bastante el estudio académico de este sub-sector de 

actividad en concreto. 

 

Después de la justificación de la opción por el sector alimenticio y de la restauración en 

particular, se pasará a una justificación del caso McDonald’s. 

Del área alimenticia se buscó una empresa con fuerte comunicación de acciones/estrategias 

de responsabilidad social dirigida a los consumidores para que éstos tuviesen 

potencialmente un mayor conocimiento las mismas. Bhattacharya, Korschum y Sen (2008) 

defienden que las percepciones de los consumidores sobre las iniciativas de responsabilidad 

social de las empresas no son nada uniformes, considerando que la evaluación que se hizo 

estará relacionada con el nivel absoluto de actividades de responsabilidad social de la 

empresa. Ya se vio que el reconocimiento y la familiaridad sobre las iniciativas de 

responsabilidad social son bastante bajos en los consumidores (Sen et al., 2006). La selección 

de una empresa con elevada notoriedad y con una cuota de mercado significativa facilita el 

conocimiento de los encuestados sobre las actividades de responsabilidad social de la 

empresa (Singh et al., 2008). Generalmente los consumidores tienen actitudes más fuertes 

frente a las grandes marcas (IDEM, 2008).  

La McDonald’s es responsable en Portugal de 6300 puestos de trabajo, en 135 restaurantes 

(2011). El primer restaurante en Portugal abrió en 1991 en el Cascais Shopping. En el Gran 

Oporto posee una implantación considerable con 13 restaurantes (Oporto – 6; Matosinhos: 

2; Gaia – 5). 
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Según el Euromonitor (2011), la categoría fast food en Portugal tuvo un elevado desempeño 

en 2010 en términos de ventas. Esto sucedió debido a cambios de los consumidores de 

restaurantes “full service” a “fast food” debido a dificultades financieras. La McDonald’s 

alcanzó en 2010 una cuota de mercado del 53% contra su competencia directa, la IBERSOL. 

SGPS (que posee en Portugal las marcas KFC, Burger King, Pizza Hut y Boccata), con una 

cuota de mercado del 12%. 

En 2010 la búsqueda de restaurantes fast food en Portugal correspondió a 595 millones de 

euros, correspondiendo a un aumento del 2,1% contra 2009 (Euromonitor, 2011). 

Según la clasificación de la AHRESP (Asociación de Hotelería, Restauración y Similares de 

Portugal), de siete categorías de estabelecimientos, las cadenas de tiendas McDonald’s se 

insertan en la restauración de servicio rápido.  

 

La McDonald’s, dado su liderazgo incuestionable en este mercado, se expone al escrutinio 

público.  

En el contexto actual portugués y mundial de una mayor preocupación de los consumidores 

por la búsqueda de una alimentación saludable, se verifica el surgimiento de algunos 

factores que tienen una influencia negativa en las asociaciones de los consumidores con 

relación a la alimentación llamada “fast food”. 

Si a nivel nacional no se conocen muchas campañas sociales contra la alimentación fast food 

en general y la McDonald’s en particular, en países cuyo consumo de alimentos tipo fast 

food es más significativo, han surgido algunos acontecimientos que atacan la reputación de 

esta marca (EUA, Canadá, Reino Unido). Por ejemplo, se creó en 1984 un Día Mundial contra 

la McDonald’s, el 16 Octubre, simbólicamente señalado en el Día Mundial de la 

Alimentación. En Portugal, a pesar de que han surgido algunas noticias que presentaban 



  CAPÍTULO III. MODELO TEÓRICO, HIPÓTESIS  Y METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 117 
 

 

 

manifestaciones pacíficas, no ha sido un acontecimiento con visibilidad y impacto público 

considerable. 

A inicios del siglo XXI también surgieron, especialmente en los EUA, algunas películas 

bastante críticas para la McDonald’s fundamentalmente, “Super Size me” – premiado en 

2004; “I’m loving it”, “Chew on this”; “Fast Food Nation”; “McLibel”, que muchos 

consumidores refieren como parte de la construcción de las asociaciones que hacen a la 

marca. 

Las asociaciones corporativas hechas por los consumidores también están construidas a 

partir de mecanismos de comunicación controlados y dinamizados por la propia marca. Por 

eso es interesante en este contexto hacer una caracterización de las acciones de 

responsabilidad social de la McDonald’s internacional y nacional y que se comunican por vía 

de informes y del website. 

Bannan (2011) presentó la evolución de la Responsabilidad social de la McDonald’s a nivel 

global de la siguiente forma: 

1955-1989 – The Golden Age. Aquí la Responsabilidad social significaba implicación en la 

comunidad y la construcción de su imagen como una marca confiable. 

1990 – 2000 – Globalización: con la rapidez del desarrollo tecnológico y la velocidad de la 

globalización, la responsabilidad social se expandió para incluir nutrición, ambiente y 

respuestas a cuestiones tales como conflictos internacionales y una ola de antiamericanismo 

que atacaban a instituciones como la McDonald’s.  

A partir de 2000 hasta la actualidad se verifica una responsabilidad social estratégica, que 

engloba factores como Gobernación y Ética, Cadena de oferta sostenible, Responsabilidad 

ambiental, Comunidad, Experiencia de trabajo (empleados) y Nutrición y bienestar.  
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En el informe de sustentabilidad del grupo refieren cuáles son los principales desafíos y 

objetivos hasta 2013 (McDonald’s, 2012): 

- Nutrición y bienestar: acelerar y expandir las opciones alimenticias y de bebidas en el menú 

que contengan fruta y vegetales; 

- Cadena de valor sostenible: reducir los impactos ambientales de proveedores directos, 

trabajar con otros stakeholders en nuevas acciones resultantes de la Global Conference on 

Sustainable Beef; 

- Responsabilidad ambiental: aumentar la adopción de equipamiento tecnológico y 

energético eficiente en los restaurantes, mejorar la monitorización del consumo de energía 

en los restaurantes, aumentar la educación y consciencia energética a lo largo de la cadena 

de valor;  

- Experiencia de colaborador: energizar a los gestores y empleados de los restaurantes y 

diferenciar a la McDonald’s como un empleador de calidad; 

- Comunidad: aumentar el apoyo financiero y de voluntariado a las casas Ronald McDonald a 

través de un mayor esfuerzo comunicacional, aumentar la participación en los programas de 

voluntariado, incentivar los recursos globales y locales para tener un mayor impacto en los 

niños, familias y comunidades. 

La McDonald’s siempre intentó estar atenta y escuchar a los diferentes stakeholders. Fieseler 

et al. (2010) refieren que la McDonald’s es la empresa con el CSR Blog más prominente del 

momento (http://csr.blogs.McDonald’s.com/). El blog era escrito por el vice-presidente del 

grupo y por otros elementos del equipo y se destinaba a dar a conocer y analizar la opinión 

pública sobre sus productos, servicios y ética corporativa. En 2012 la dirección del blog ya no 

se encontraba accesible. La misma funcionalidad se encuentra actualmente en el site about 

McDonald’s.com. 
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Esta forma de encarar la responsabilidad y la elevada experiencia de la cadena mundial 

tienen una influencia en la forma como los diversos países trabajan estos problemas a nivel 

específico, con alguna capacidad de autonomía y adaptación ante las diferentes realidades 

sociales. 

En Portugal, la McDonald’s, aprovechando la conmemoración de sus 20 años en nuestro 

país, publicó en 2011 un informe que presenta las principales líneas estratégicas con relación 

a su responsabilidad social. 

 “Hoy, la McDonald’s en Portugal es una empresa de portugueses para 
portugueses. Una marca cada vez más relevante en términos locales, fruto 
del desarrollo de productos adaptados al gusto del consumidor portugués, de 
la implicación de nuestros 47 franqueados con sus comunidades locales, de la 
inversión en la Fundación Infantil Ronald McDonald para apoyo a las familias 
portuguesas y del fuerte aporte a la economía local, fundamentalmente por 
la creación continua de empleo y por la búsqueda permanente de nuevos 
proveedores nacionales.”(Mário Barbosa - Director General McDonald’s 
Portugal) 

 

En términos de estrategia de responsabilidad social, la McDonald’s Portugal divide su 

actuación en seis grandes áreas que se encuentran en consonancia con lo que divulga la 

empresa a nivel mundial: 

1. La McDonald’s en la economía y sociedad portuguesa. Se asume como una marca que 

contribuye al tejido económico y social local, una marca integrada en la comunidad y con 

experiencia en el sector y una marca que intenta innovar. 

2. Productos, alimentación y promoción de estilos de vida saludables. Intenta proporcionar a 

los consumidores una oferta variada, información nutricional ajustada y comunicación de 

forma responsable. Por ejemplo, introdujo fruta en los menús infantiles (como consta en su 

informe: “El plátano es ofrecido por la empresa Chiquita, que ostenta la reconocida 

certificación ambiental y social de la Rainforest Alliance, con el objetivo de contribuir a un 
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mundo mejor y para el cultivo de los mejores plátanos”). El perfil nutricional de los alimentos 

se ha trabajado, comenzando con la definición de los valores diarios recomendados. Se ha 

realizado test para reducción de la sal, de las grasas y del azúcar de sus productos, lo que 

implica un trabajo cercano con proveedores y consumidores de forma a que el sabor no se 

altere substancialmente.  

La comunicación sobre el valor nutricional de sus alimentos se comunica a través de los 

embalajes, de los manteles de las bandejas, posters y folletos. En el website de la 

McDonald’s se puede ajustar el valor diario recomendado para las necesidades de cada 

consumidor. 

  

3. Calidad – Garantiza procedimientos de calidad y seguridad alimenticia en todas las etapas 

desde la recepción, almacenamiento, preparación y servicio en los restaurantes. En este 

punto refieren igualmente sociedades y rigor con los proveedores, opción por proveedores 

nacionales, promoción de agricultura sostenible, bienestar animal (garantía de que los 

animales implicados o afectados por la producción de los productos son tratados de forma 

digna), salud animal (garantía de que los animales mantienen su salud, reduciendo la 

necesidad de medicación). La McDonald’s Portugal fue la primera cadena de restauración de 

servicio rápido que obtuvo la certificación en Calidad y Seguridad Alimenticia en la 

Restauración de Servicio Rápido, según la norma ERS 3002, atribuida por la APCER – 

Asociación Portuguesa de Certificación. Finalmente, la política de puerta abierta – cocina 

abierta es una de las acciones más notoria para los consumidores, consiste en la posibilidad 

de realizar una visita guiada al interior de los restaurantes 

  

4. Empleados, fundamentalmente con la creación de puestos de trabajo, oportunidades de 

carrera, formación ajustada a las necesidades de cada colaborador. Está en el ranking de las 
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mejores empresas para trabajar, promueve la diversidad y igualdad de oportunidades y 

promueve la satisfacción y motivación de los empleados con varias iniciativas y incentivos. 

Se incluye en este punto el Proyecto Historias con M. A iniciativa, a través del site 

www.vidascomm.com, presenta el recorrido profesional y personal de algunos de los casos 

de éxito de los actuales empleados de la McDonald’s Portugal, retratando diferentes 

vivencias y la forma como la rede McDonald’s marcó sus vidas. En 2010 la McDonald’s tenía 

6300 empleados con cerca de un 90% de contratos efectivos. Poseen un elevado porcentaje 

(54%) de empleados que trabajan en régimen de part-time (21% de los empleados en 2010 

tenían estatuto de Trabajador-Estudiante).  

5. Ambiente. Implementación de sistemas de gestión ambiental, el servicio de energía en los 

restaurantes proviene de fuentes renovables (100% de energía verde), fundamentalmente 

hídricas, solares y eólicas, también intenta reducir substancialmente el volumen de residuos. 

La McDonald’s en este punto definió 4 líneas de orientación: Reducción del consumo de 

recursos naturales; Mejora continua de los sistemas de gestión de residuos; Optimización de 

la gestión ambiental; Comunicación ambiental interna y externa. Fue considerada la marca 

de confianza a nivel del ambiente por votación de los lectores de las Selecciones del readers 

Digest. Posee certificación ISO 14001, el 80% de los embalajes se producen con materias 

provenientes de fuentes renovables 

La comunicación con respecto a las acciones que buscan disminuir el impacto en el medio 

ambiente ha sido una constante en la estrategia de la McDonald’s Portugal, incidiendo 

fundamentalmente en los consumidores, empleados y socios de negocio. En el caso de los 

empleados, los gerentes de los restaurantes comenzaron a tener un módulo sobre ambiente 

en sus formaciones y en la intranet existe información dirigida a todos los empleados. El 

objetivo es implicar y incentivar a los empleados al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en esta materia. Para los consumidores y socios inciden más en los folletos 

distribuidos en los restaurantes y en el site. 
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6. Fundación Infantil  Ronald McDonald 

Esta fundación se creó en 2000 y es una Institución Particular de Solidaridad Social, sin fines 

lucrativos, que tiene como misión apoyar a los niños y a sus familias. Fundamentalmente sus 

Casas Ronald McDonald apoyan gratuitamente a familias y niños en tratamientos 

hospitalarios. Se trata de una de las acciones con mayor notoriedad espontánea por parte de 

los consumidores, en gran parte debido al hecho de que existan algunos materiales de 

comunicación en las cajas de pago. 

 

Del análisis de los instrumentos de comunicación utilizados por la McDonald’s en Portugal 

para comunicar la responsabilidad social, específicamente con los consumidores, existen: la 

información en los restaurantes, fundamentalmente, panfletos existentes en las tiendas; 

Información en los embalajes, posters y mantelitos de las bandejas; el site, la publicidad en 

los medios tradicionales (televisión, radio y periódicos y revistas). 

En los últimos años la mayor parte de la comunicación de la McDonald’s en Portugal estuvo 

dirigida al área de la calidad en general y calidad nutricional en específico. Se verifica que 

desde 2007 en los estudios internos elaborados por la empresa, los consumidores confían 

cada vez más en la McDonald’s (Fuente: entrevista McDonald’s). El cliente tipo son jóvenes 

adultos y las familias. La McDonald’s se enfoca bastante en devolver a la comunidad. Pasar 

de Fast Food a Good Food Fast.  
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2. Modelo teórico 

 

2.1. Objetivos y hipótesis de investigación 

El presente estudio tiene como un dos principais objetivos analizar las percepciones de los 

consumidores (estudiantes de la enseñanza superior de OPorto) ante la Responsabilidad 

Social de la McDonald’s y su relación con la confianza en esta empresa. 

En términos de objetivos específicos se pretende: 

- Comprender cuáles son las dimensiones de Responsabilidad Social más valorizadas por los 

estudiantes; 

- Caracterizar el apoyo dado por los encuestados a la responsabilidad social de las empresas; 

- Analizar las percepciones de los encuestados sobre las motivaciones que llevan a 

McDonald’s a apostar en la Responsabilidad social; 

- Comprender de qué forma las asociaciones corporativas en comparación con la McDonald’s 

(capacidad corporativa y responsabilidad social corporativa) influencian la confianza en la 

empresa; 

- Comprender la influencia de variables como el género, edad, área científica del curso 

frecuentado en las percepciones de los estudiantes sobre la RS de la McDonald’s; 

- Analizar el Gap entre las dimensiones de la responsabilidad social de las empresas más 

valorizadas por los encuestados y la percepción de la McDonald’s como empresa 

socialmente responsable. 
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Figura 5. Modelo Teórico 

 

 

 

Seguidamente  se presentarán y fundamentarán las hipótesis de la presente investigación, y 

que reposan en los constructos presentados en el modelo teórico antes enunciado.  
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2.1.1.Dimensiones de la Responsabilidad social – visión multidimensional 
 

Como se vio en el capítulo de marco teórico (cf. Cap.I), pocos estudios desarrollados hasta 

ahora intentaron entender las dimensiones de la responsabilidad social de las empresas 

percibidas como las más importantes para los consumidores. 

Algunos autores (Licteinstein et al., 2004; Podnar & Golob, 2007) utilizaron una visión 

unidimensional de la responsabilidad social (enfocándose en la dimensión social filantrópica 

o ambiental). 

Se defiende en este contexto una multidimensionalidad de este concepto (Maignan et al., 

1999; Maignan, 2001; Garcia de los Salmones et al., 2005) 

No obstante, no ha habido gran consenso académico sobre las dimensiones de la 

responsabilidad social a considerar por los consumidores. Se sabe que el significado de 

responsabilidad social es nacionalmente contingente y dinámico (Lindegreen et al., 2009). El 

estudio llevado a cabo por Maignan (2001), que comparaba las percepciones de los 

consumidores norteamericanos, franceses y alemanes es ilustrativo de esto mismo. 

Cada vez más es cierto que los consumidores encaran la responsabilidad social de las 

empresas como necesaria y fundamental. ¿Pero es que los consumidores distinguen las 

diferentes dimensiones de la responsabilidad social y atribuirán la misma importancia a 

todas? 

 

Uno de los abordajes más interesantes sobre este tema es el de Carroll (1979 y 1991), ya 

discutidos en el capítulo de marco teórico. Según este modelo, las dimensiones de la 

responsabilidad incluyen las siguientes vertientes: Económica, Legal, Ética y Filantrópica o 

Discrecional. Hasta hoy pocos investigadores se centraron en las percepciones de los 

consumidores y, específicamente aplicado a la realidad europea, refiéranse los trabajos de 

Maignan y Ferrell (2000), Maignan (2001), Garcia de los Salmones et al. (2005), Swaen (2004, 

2008). Todos ellos partieron de la propuesta de Carroll (1991), y fueron introduciendo 
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algunas alteraciones que caracterizaron mejor el contexto cultural en cuestión (ya sea 

nacional o de la empresa o del sector en estudio). 

Según Garcia de los Salmones et al. (2005), los consumidores no perciben que el 

componente económico de la responsabilidad forma parte de la responsabilidad social de las 

empresas. 

Maignan (2001) intentó  comprender si la valorización de los consumidores con relación a las 

dimensiones de responsabilidad social enunciadas en el estudio de Carroll (1979) eran 

iguales en los países analizados (1º económico, 2º Legal, 3º Ético y 4º filantrópico). De 

acuerdo con el importante estudio desarrollado por esta autora, los consumidores de 

Francia, Alemania y EUA distinguen las cuatro dimensiones de la responsabilidad social. Con 

relación a la dimensión económica se verificó que los consumidores europeos 

(fundamentalmente franceses y alemanes) la consideraron la dimensión menos importante, 

contrariamente a los consumidores norteamericanos, que en la línea de Carroll (1979) 

volvieron a encarar como prioritaria esta dimensión.  

La dimensión ética es de las más difíciles de caracterizar, de ahí que en algunos estudios las 

dimensiones ética y legal se fundan en una única dimensión  (Garcia de los Salmones et al., 

2005).  

Algunos estudios, fundamentalmente Swaen (2004), Dawkins y Lewis (2003), concluyeron 

que una de las dimensiones de la responsabilidad social de las empresas más valorizadas por 

los consumidores son las que respectan a las acciones dirigidas a los empleados. Tal vez esto 

ocurre porque se revelan en los beneficios que esas acciones tienen directamente para los 

mismos como miembros de una organización. Responden posicionándose más como 

empleados que como consumidores/clientes. 

También se sabe que en Portugal una de las acciones más dinamizadas por las empresas en 

lo que respecta su responsabilidad social es la de acciones con la comunidad local, 

fundamentalmente donativos (Mori, 2000). Este factor podría tener alguna influencia en las 

percepciones de los consumidores portugueses sobre las dimensiones más valorizadas.  
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Otro punto a tener en cuenta es que el término responsabilidad social de las empresas nos 

remite a nivel del sentido común más a la dimensión social. De ahí que existan algunos 

autores (fundamentalmente, Swaen, 2004) que, llamando la atención hacia este hecho en 

algunas lenguas, intentan encontrar otros conceptos y hablan más en términos de 

sustentabilidad o ciudadanía empresarial. 

 

Lo que se dijo anteriormente permite plantear las siguientes hipótesis de investigación: 

H1 – Los consumidores distinguen diferentes dimensiones de la responsabilidad social, por 

eso es un concepto multidimensional. 

H2 - Los consumidores portugueses valorizan más la dimensión social externa que respecta 

al apoyo a la comunidad. 

H3 – Existe una sub-valorización de la dimensión económica de la responsabilidad social por 

parte de los encuestados. 

En todos los estudios que se abordaron en la revisión bibliográfica (Swaen, 2004; Maignan, 

2001; Lecompte & Valette-Florence, 2006; Chumpitaz & Swaen, 2008), llevados a cabo en 

diferentes contextos culturales, se verificó que el género femenino es más sensible a las 

cuestiones relacionadas con la responsabilidad social de las empresas. Por lo tanto: 

H4 – Se espera que las mujeres valoricen más la responsabilidad social de las empresas que 

los hombres. 

 

Algunos estudios probaron que las percepciones de RS varían según la carrera (Sobazak et 

al., 2006). Los alumnos provenientes de escuelas del área de ingeniería estaban sobre-

representados en una visión operacional y de gestión de las empresas, y los alumnos 

provenientes de cursos relacionados con el área de gestión estaban sobre-representados en 

la visión más relacionada con las relaciones humanas. Las áreas de licenciatura que estudian 
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los jóvenes tienen influencia en las percepciones de los encuestados sobre la 

responsabilidad social de las empresas. 

H6 – Se presume entonces que las dimensiones de la Responsabilidad Social de la empresa 

más valorizadas puedan variar con el área de curso frecuentada por los estudiantes de la 

enseñanza superior. a) Los estudiantes de las áreas de las ciencias sociales valorizarán más la 

dimensión social interna y externa da responsabilidad; b) los estudiantes del área científica 

de ingeniería valorizarán más la dimensión económica de la responsabilidad social. 

 

2.2.2. Asociaciones Corporativas (Capacidad Corporativa y Responsabilidad 
Social Corporativa) 
 

“the corporate associations held by an individual serve as the “reality” of the 

organization for that individual” (Brown et al., 2006: 105) 

Dacin y Brown (2002) intentaron aclarar los conceptos de identidad corporativa y de 

asociaciones corporativas en marketing. Mientras el concepto de Identidad corporativa trata 

de las asociaciones y percepciones que tienen los stakeholders internos de la organización 

sobre la misma, las asociaciones corporativas se refieren particularmente a los stakeholders 

externos. 

El concepto Asociaciones Corporativas se usa generalmente para referirse a “cualquier tipo 

de creencias, sensaciones y emociones, evaluaciones, etc. sobre una organización que un 

individuo posee y que están mentalmente asociados a una organización. Representa lo que 

los individuos piensan y sienten sobre una organización.” (Dacin & Brown, 2002: 254). Deriva 

de la investigación en psicología y aparece en la literatura de marketing con referencia a los 

sentimientos y creencias basados en la memoria que un individuo tiene ante una dada 

organización. 
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La investigación sobre Asociaciones Corporativas ha identificado varias clasificaciones, una 

de las mas significativas divide a las asociaciones corporativas en dos tipos: capacidad 

corporativa (corporate ability) y responsabilidad social corporativa (corporate social 

responsibility). Las asociaciones que respectan a la capacidad corporativa se refieren a las 

“creencias y sentimientos de los individuos ante la capacidad de una organización de 

desarrollar y producir un producto, servicio; y las asociaciones que respectan a la 

responsabilidad social corporativa se refieren al compromiso de las empresas para con sus 

obligaciones sociales.” (Dacin & Brown, 2002: 255). 

 

Las percepciones de los consumidores están influenciadas por las asociaciones que éstos 

tienen con relación a la capacidad corporativa de la empresa y a su responsabilidad social 

(Berens et al., 2005; Brown & Dacin, 1997). No obstante, con relación a las inter-relaciones 

establecidas entre estos dos conceptos para la construcción de las asociaciones corporativas, 

el debate académico aún no se encuentra debidamente cerrado. 

Berens, Van Riel y Rekom (2007) concluyeron que cuando una empresa tiene asociaciones 

corporativas positivas en lo que respecta a la capacidad corporativa, la responsabilidad social 

no afecta significativamente la actitud de las personas. Luo y Bhattacharya (2006) 

concluyeron que la capacidad corporativa modera la responsabilidad social, más que en el 

sentido contrario, y Handelman y Arnold (1999) concluyeron que en la mayor parte de las 

situaciones, la responsabilidad social es el factor moderador, más que capacidad corporativa. 

Marquina y Morales (2012) intentaron investigar las condiciones en las cuales los dos tipos 

de asociaciones pueden influenciar las preferencias de los consumidores y, en algunos casos, 

los resultados son contradictorios. Estos autores aplicaron su estudio a la realidad cultural 

del Perú y de España. Berens (2004) concluyó que el efecto de las asociaciones relativas a la 

capacidad corporativa y a su responsabilidad social en la evaluación del producto y intención 

de compra era diferente dependiendo de la accesibilidad de las asociaciones, de su valor de 



  CAPÍTULO III. MODELO TEÓRICO, HIPÓTESIS  Y METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 130 
 

 

 

diagnóstico y de la estrategia de marca corporativa que la empresa usaba. Berens et al., 

(2005) refieren que de hecho estaría comprobado por varios estudios que la evaluación que 

hacen los consumidores de los productos se encuentra mediatizada por ambos tipos de 

asociaciones corporativas, y que las asociaciones que respectan a la capacidad corporativa 

tendrían un efecto más fuerte que las relacionadas con la responsabilidad social corporativa 

(no obstante, en el estudio desarrollado por Marin y Ruiz (2007) se concluyó exactamente lo 

contrario, sugiriendo que este resultado se debería a la creciente competitividad y a una 

menor variabilidad en las asociaciones sobre la capacidad corporativa). 

Berens et al., (2005) también aseguran que las asociaciones basadas en la capacidad 

corporativa son más efectivas cuando las empresas usan una estrategia de marca monolítica 

(cuando es visible la marca corporativa, como es el caso de la McDonald’s) y las asociaciones 

basadas en la responsabilidad corporativa son más efectivas cuando estas una estrategia de 

endorser (ej.: el caso de la Nestlé). 

En este sentido, Singh et al., (2008) defendieron que en los países en que existe menor 

visibilidad social de la responsabilidad social de las empresas, la influencia de la 

responsabilidad social en la evaluación global de la empresa será menor. 

Estos datos permiten concluir que parece que realmente existe alguna diferencia de 

resultados según los ambientes socio-culturales en que se llevan a cabo los estudios.  

Ya con relación al concepto de Confianza, como se pudo explicar en el capítulo anterior, 

varios autores presentaron tres dimensiones: credibilidad, integridad y benevolencia. En el 

estudio efectuado por Swaen (2004) y Chumpitaz y Swaen (2008), se pudieron distinguir dos 

dimensiones del constructo integridad y credibilidad. Este estudio aplicado a los 

consumidores belgas fue inspirador de la presente investigación. Como se refirió 

inicialmente, se intentó comprender el impacto que tendrían las asociaciones relacionadas 

con la responsabilidad social de las empresas en la confianza sobre las mismas. Chumiptaz y 

Swaen (2008) concluyeron que las percepciones de los consumidores con relación a la 
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responsabilidad social de las empresas tienen una influencia positiva en la confianza en las 

mismas.  

La percepción del consumidor de que si la empresa es socialmente responsable, aumentará 

su confianza en la empresa también fue una conclusión de otros estudios como los de: 

Lacey, Kennett-Hensel, 2010; Di et al., 2007; Pivato et al., 2008; Chumpitaz y Swaen, 2008; 

Stanaland et al., 2011. 

Singh et al. (2008) refieren que los individuos con relaciones más estrechas con una empresa 

tendrán más información sobre la misma y serán capaces de hacer juicios más conscientes 

sobre su comportamiento. Por el contrario, las personas que están menos familiarizadas con 

esa empresa basarán su evaluación en juicios más subjetivos y menos elaborados y la 

influencia del comportamiento socialmente responsable de la empresa será menos evidente. 

La experiencia de consumo con una empresa moderará la influencia de la responsabilidad 

social en la imagen corporativa. La relación entre percepciones de los clientes sobre RSE y la 

confianza se intensifica con el tiempo. Este dato también se comprobó con el estudio de 

Lacey, Kennett-Hensel, 2010. 

Estas consideraciones conllevan a algunas hipótesis para la presente investigación:  

Hipótesis 6 – Se espera que los consumidores portugueses tengan una visión 

multidimensional del constructo confianza. 

Hipótesis 7 – Se espera que exista un efecto positivo y estadísticamente significativo entre 

las asociaciones sobre la capacidad corporativa de la McDonald’s y la confianza en la 

empresa. 

Hipótesis 8 – Se espera que exista un efecto positivo y estadísticamente significativo entre la 

evaluación de la responsabilidad social de la McDonald’s y la confianza en la empresa por 

parte de los consumidores. 
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Hipótesis 9 – Se espera que las asociaciones relativas a la capacidad corporativa tengan un 

efecto más fuerte en la confianza que las relacionadas con la responsabilidad social. 

Hipótesis 10 – Se espera que cuanto mayor sea la intensidad de la relación (antigüedad y 

frecuencia de compra) entre consumidor y la McDonald’s, mayor sea la confianza en la 

empresa. 

 

2.2.3. Atribuciones de los consumidores con relación a la responsabilidad social 
de la McDonald’s  

Algunos estudios (Bhattacharya et al., 2008; Ellen et al., 2000, 2006) concluyeron que los 

consumidores responden a las iniciativas de responsabilidad social de las empresas basados 

en las motivaciones que atribuyen a la implicación de las empresas en estas iniciativas. 

Maignan y Ralston (2002) intentaron caracterizar a las principales motivaciones que llevan 

una empresa a apostar en las estrategias de responsabilidad social. Partieron del abordaje 

de Swanson (1995) que consideraba tres motivaciones:  

- En una visión más utilitarista, la responsabilidad social se podría ver como una forma de 

que la empresa alcance objetivos de performance basados en el lucro, retorno de inversión o 

volumen de ventas; 

- Según un abordaje de deber negativo, las empresas serían obligadas a adoptar iniciativas 

de responsabilidad social únicamente para responder a normas y expectativas definidas por 

los stakeholders; 

- En tercer lugar, el deber positivo sugiere que las empresas podrían estar auto-motivadas 

para tener un impacto positivo. Parece que si prevalece un deber positivo, la responsabilidad 
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social formará parte de la identidad corporativa, expresando valores centrales y 

estructuradores de la empresa en cuestión. 

Maignan y Ralston (2002) definieron igualmente tres categorías de motivaciones, 

llamándolas de diferentes formas, pero significativamente semejantes: 

- Impulsadas por valores (deber positivo) – La responsabilidad social se presenta como parte 

de la cultura corporativa o como expresión de sus valores;  

- Impulsadas por Stakeholders (deber negativo) – La responsabilidad social se presenta como 

una respuesta a las presiones y escrutinio de uno o más grupos de stakeholders; 

- Impulsadas por la Performance (utilitario) – La responsabilidad social se introduce como 

parte de la misión económica, como un instrumento para mejorar la performance financiera 

y la postura competitiva. 

Un poco más tarde, Ellen, Webb y Mohr (2006) concluyeron en su estudio que los 

consumidores diferenciaban no tres, sino cuatro tipos de motivos inherentes a la apuesta en 

la responsabilidad social por parte de las empresas: 

- Auto-centrados que podían ser: del tipo estratégico (impulsadas por objetivos de la 

empresa, por ej.: aumentar la cuota de mercado, crear una buena imagen) o egoísta 

(preocupados por la exploración de las causas más que por ayudarlas); 

 - Hetero-centrados, basados en las motivaciones impulsadas por los valores (derivado de la 

benevolencia) y en las impulsadas por los stakeholder (apoyo a causas sociales únicamente 

por presión de los stakeholders).  

Según estos autores (Ellen, Webb & Mohr, 2006), los consumidores responden más 

positivamente a los esfuerzos de responsabilidad social que piensan que son impulsados por 

valores de la propia empresa o que son vistas como estratégicas, mientras que responden 

negativamente a los esfuerzos percibidos como impulsados por stakeholder o egoístas. 
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Más recientemente, Vlachos et al., (2009) aplicando a Grecia la tipología de Ellen, Webb y 

Mohr (2006), concluyeron que las atribuciones basadas en los valores afectan positivamente 

la confianza, mientras que las motivaciones egoístas, estratégicas y impulsadas por los 

stakeholder tendrán un impacto negativo o nulo en la confianza. Parece que los 

consumidores aceptan más las atribuciones derivadas de valores, pues consideran que la 

empresa actúa con intenciones sinceras y benevolentes, porque se interesan 

verdaderamente. Según los autores, si los consumidores vieran las acciones de 

responsabilidad social de las empresas como meras actividades promocionales, su confianza 

no se alteraría. Chumpitaz y Swaen (2008) también concluyeron que las motivaciones de tipo 

altruista aumentarán la confianza en la empresa. 

Vlachos et al., (2009) recomiendan que se aplique este estudio a otro tipo de industria (él lo 

aplicó a las telecomunicaciones); los resultados pueden ser relevantes en servicios 

estandarizados, contacto moderado con los clientes y baja clientela, como es el caso del fast 

food. 

Las percepciones de los consumidores sobre las motivaciones inherentes a la apuesta de las 

empresas en la RS influencian la confianza en la empresa. Los consumidores que sienten más 

motivaciones de tipo orientación por valores tenderán a tener más confianza en la empresa. 

Los consumidores que tienen una visión más negativa con relación a los motivos inherentes 

a los cuales las empresas apuestan en la responsabilidad social - fundamentalmente 

motivaciones de performance - también son consumidores que confían menos en la 

empresa en cuestión, que parecen tener una tendencia de mayor desconfianza.  

 

Estos estudios permitieron plantear las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 11: El consumidor identificará diferentes tipos de motivaciones inherentes a la 

apuesta de la empresa en la responsabilidad social. 
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Hipótesis 12: Las percepciones de los consumidores sobre los motivos inherentes a la 

apuesta de la empresa en la Responsabilidad social tienen impacto en la evaluación sobre las 

prácticas de responsabilidad social de la McDonald’s. Hipótesis 12a: Existirá un efecto 

negativo y estadísticamente significativo entre las motivaciones de tipo utilitarista 

(performance) y la evaluación de la responsabilidad social de la McDonald’s. Hipótesis 12b: 

Existirá un efecto positivo y estadísticamente significativo entre las motivaciones impulsadas 

por valores y la evaluación de la Responsabilidad social de la McDonald’s. 

Hipótesis 13: Se espera que exista un efecto positivo de las atribuciones basadas por valores 

en la Confianza en la McDonald’s. 

 

 

2.2.4. Apoyo de los consumidores a la Responsabilidad social  

Para medir este constructo se utilizó una escala construida por Maignan (2001). Esta escala 

estaba compuesta por 5 ítems y dio origen a un solo factor en cada una de las muestras. El 

objetivo de ese estudio fue comprender las diferencias culturales, teniendo en cuenta que 

los países que se consideran más colectivistas tendrían un valor superior en el apoyo a las 

acciones de responsabilidad social de las empresas. De esta forma, se concluyó que los 

consumidores franceses y alemanes, por ser menos individualistas que los consumidores 

norteamericanos, apoyarían más las acciones de responsabilidad social de las empresas. Esta 

hipótesis se comprobó con la investigación realizada.  

Singh et al., (2008) usaron la misma escala desarrollada por Maignan (2001) y la aplicaron a 

consumidores en el Reino Unido y en España. Concluyeron que los consumidores que 
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consideran la responsabilidad social de las empresas en su comportamiento de compra 

tendrán en cuenta ese comportamiento en la evaluación de una empresa.  

Los pocos estudios hasta entonces desarrollados permiten concluir que el apoyo del 

consumidor a las acciones de responsabilidad social de las empresas parece tener alguna 

influencia en la percepción de los consumidores sobre la responsabilidad social las mismas 

(Singh et al., 2008; Maignan, 2001). 

Estos estudios permiten plantear la siguiente hipótesis: 

H14 – El apoyo de los consumidores a las empresas socialmente responsables tendrá una 

influencia positiva y estadísticamente significativa en las asociaciones corporativas ante la 

McDonald’s (capacidad corporativa y responsabilidad social corporativa). 
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Cuadro 7. Resumen de las hipótesis formuladas 

Nº Hipótesis Formulación 

Hipótesis 1 Se espera que los consumidores distingan diferentes dimensiones de la 
responsabilidad social, por lo que este concepto es multidimensional. 

Hipótesis 2 Se espera que los consumidores portugueses valoricen más la dimensión  social 
externa que respecta al apoyo a la comunidad. 

Hipótesis 3 Se espera que exista una sub-valorización de la dimensión económica de la 
responsabilidad social por parte de los encuestados 

Hipótesis 4 Se espera que las mujeres valoricen más la responsabilidad social de las empresas que 
los hombres. 

Hipótesis 5 Se espera que: a) Los estudiantes de las áreas de las ciencias sociales valoricen más 
la dimensión social interna y externa de la responsabilidad; b) los estudiantes del 
área científica de ingeniería valoricen más la dimensión  económica de la 
responsabilidad social. 

Hipótesis 6 Se espera que los consumidores portugueses tengan una visión multidimensional del 
constructo Confianza.  

Hipótesis 7 Se espera que exista un efecto positivo y estadísticamente significativo entre las 
asociaciones sobre la Capacidad Corporativa de la McDonald’s y la Confianza en la 
empresa. 

Hipótesis 8 Se espera que exista un efecto positivo y estadísticamente significativo entre la 
evaluación de la responsabilidad social de la McDonald’s y la Confianza en la 
empresa por parte de los consumidores. 

Hipótesis 9 Se espera que las asociaciones relativas a la Capacidad Corporativa tendrán un efecto 
más fuerte en la Confianza que las relacionadas con la Responsabilidad Social. 

Hipótesis 10 Se espera que cuanto mayor sea la intensidad de la relación (antigüedad y 
frecuencia de compra) entre consumidor y la McDonald’s, mayor será la Confianza 
en la empresa. 

Hipótesis 11 El consumidor identificará diferentes tipos de motivaciones inherentes a la apuesta 
de la empresa en la responsabilidad social. 

Hipótesis 12 Las percepciones de los consumidores sobre los motivos inherentes a la apuesta de la 
empresa en la Responsabilidad social tienen impacto en la evaluación sobre las 
prácticas de responsabilidad social de la McDonald’s. 
Hipótesis 12a: Existirá un efecto negativo y estadísticamente significativo entre las 
motivaciones de tipo utilitarista (performance) y la evaluación de la responsabilidad 
social de la McDonald’s. 
Hipótesis 12b: Existirá un efecto positivo y estadísticamente significativo entre las 
motivaciones impulsadas por valores y la evaluación de la Responsabilidad social de la 
McDonald’s. 

Hipótesis 13 Se espera que exista un efecto positivo de las atribuciones basadas en valores en la 
Confianza en la McDonald’s. 

Hipótesis 14 El apoyo del consumidor a las empresas socialmente responsables tendrá una 
influencia positiva y estadísticamente significativa en las asociaciones sobre 
responsabilidad social corporativa de la McDonald’s. 
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3. Método y Técnicas de investigación  

 

El método utilizado para alcanzar los objetivos fue el Método de Medida o análisis extensivo, 

con recurso a técnicas de carácter cuantitativo. El principal objetivo fue desarrollar una 

investigación descriptiva que establezca relación entre variables y describir las características 

de un determinado fenómeno social. 

Ya que se trata de un tema que aún no se ha explorado con los consumidores portugueses, 

se propone comenzar con una primera investigación de carácter cualitativo y exploratorio 

que permitirá un mayor conocimiento sobre esta temática. 

Para ello, en una primera fase del trabajo de investigación presentado se realizó:  

- Análisis de informes de sustentabilidad y otro material de comunicación de empresas del 

sector alimenticio en general, y de servicio rápido en particular; 

- Entrevistas con alumnos de la enseñanza superior: Objetivos: Conocer las dimensiones de 

Responsabilidad Social que más asocian y valorizan estos alumnos; Imagen de la McDonald’s 

en términos de responsabilidad social; Conocimiento de acciones específicas de 

responsabilidad social de la empresa; Fuentes de información utilizadas; 

- Entrevista exploratoria con responsable de Comunicación de la McDonald’s Portugal. 

 

La técnica de investigación principal utilizada fue la Encuesta por Cuestionario dirigido a la 

muestra previamente seleccionada. Este cuestionario fue construido con base en la revisión 

bibliográfica efectuada y en el estudio exploratorio.  A continuación se realizaron tres pre-

testes, como forma de garantizar la calidad del instrumento (será debidamente explicado en 

el punto 4 de este capítulo). 
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4. Diseño de la investigación 

 

4.1. Universo y Muestra 

 

Teniendo presente el caso en estudio – la McDonald’s – se optó por considerar como 

universo a los estudiantes de la enseñanza superior matriculados en los 2ºs y 3ºs años de un 

curso superior en las áreas científicas de Ciencias Sociales, Comercio y Derecho; Ingeniería, 

Industrias Transformadoras y Construcción; y Salud y Protección Social, en instituciones de la 

enseñanza superior del Gran Oporto. 

Se pasará a justificar cada una de las opciones: en primer lugar, la opción por los estudiantes 

de la enseñanza superior. 

Las instituciones académicas están en posición de ofrecer a los futuros profesionales 

conocimiento sobre el impacto positivo a largo plazo de las estrategias de responsabilidad 

social en las empresas (Sobczak, Debucquet y Havard, 2006), preparando a los futuros 

profesionales para un mundo en cambio. Estas instituciones influencian igualmente las 

percepciones de los alumnos sobre las empresas de éxito y de sus responsabilidades en la 

actual sociedad.  

En el estudio realizado en Francia por Sobczak, Debucquet y Havard (2006) se intentó medir 

el impacto de la frecuencia de la enseñanza superior en los estudiantes, concluyendo que el 

tipo de enseñanza frecuentado tiene un impacto significativo en su mundo de 

representaciones con relación al papel de las empresas en la sociedad.  

Aunque no existe un consenso general en cuanto a la utilización de muestras de estudiantes 

de la enseñanza superior, algunos autores han validado esta opción. Peterson (2001) intentó 

comprender si los estudiantes de la enseñanza superior pueden ser o no representativos de 

la población en general. En el contexto de la investigación sobre consumo, de los artículos 

publicados en el Journal of Consumer Research en los últimos veinticinco años, el porcentaje 
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que usa a los estudiantes universitarios ha aumentado de un 23% en el 1er volumen a un 89% 

en los volúmenes más recientes (Peterson, 2001: 451). Este autor intentó hacer un estudio 

para ofrecer insights cuantitativos sobre las diferencias y similitudes en las relaciones 

variables que puedan existir cuando se usa a los estudiantes universitarios como sujetos y 

cuando no se usan estudiantes. Los diferentes estudios han demostrado una mayor 

homogeneidad de las respuestas de los estudiantes universitarios cuando se comparan con 

otras poblaciones, aunque se esté consciente de que una mayor homogeneidad implica 

menor variabilidad en los datos, pudiendo reducir la magnitud de las diferencias o minimizar 

relaciones que existan entre variables (Idem, 2001: 58). Tiene que existir alguna precaución 

en cuanto a posibles generalizaciones para la población global, que no es el caso de la 

presente investigación.  

Otra razón subyacente en la opción por este universo poblacional está relacionada con el 

caso en estudio, la restauración de servicio rápido y más concretamente la McDonald’s. Los 

estudiantes universitarios son uno de los principales públicos-objetivo de restaurantes tipo 

fast food en general, y de la McDonald’s en particular, por lo que realmente serán un público 

que presenta un grado superior de conocimiento sobre la marca y que visita los restaurantes 

con una elevada regularidad. En un estudio ya referido anteriormente, Fanning, Marsh y 

Stiegert (2010) concluyeron que los individuos consumen más fast food hasta los 20-30 años, 

a partir de esa edad este consumo comienza a disminuir. De acuerdo con Larson et al., 

(2009) los jóvenes universitarios tienden a recurrir con gran frecuencia a alimentos fast-food 

como solución muy práctica y accesible para quien tiene necesidad de realizar las comidas 

fuera de casa, recurriendo a la alimentación en cafeterías, comedores, self-services, snack-

bars, pizzerías. También Moreira (2006) refiere que en la actualidad los alimentos tipo fast-

food (comidas pre-confeccionadas, pizas, hamburguesas, productos de cafetería y pastelería, 

patatas fritas, entre otros) son muy apreciados por los jóvenes. 

Efectivamente, otros estudios internacionales que se centraban en el fast food en general 

utilizaron el mismo tipo de población (Goyal & Singh, 2007). 
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En segundo lugar, la opción por la área geográfica del Gran Oporto. Si una de las razones 

señaladas está relacionada con contingencias presupuestales y temporales que surgen del 

proceso de investigación, se intentó reducir el impacto que esta opción pudiese traer para 

los resultados. Aunque no intentamos extrapolar los datos a otra realidad geográfica que no 

sea la del Gran Oporto, existen algunas razones que llevan a creer que la opción por la 

realidad circunscrita a esta zona no traerá grandes desviaciones a lo que ocurre a nivel 

nacional, fundamentalmente: 

- Askegaard y Madsen (1995) analizaron el grado de homogeneidad de los europeos en lo 

que respecta a las actitudes y comportamiento alimenticio. Los resultados indicaron que uno 

de los países más homogéneos a ese nivel era Portugal. 

- La distribución porcentual por áreas científicas de educación/formación en el Gran Oporto 

es bastante similar a lo que sucede a nivel nacional, como se podrá ver en la página siguiente 

(GPEARI, 2010). 

Después de la presentación de justificaciones científicas con relación a las decisiones 

tomadas sobre la población en estudio, se describirá el proceso de muestreo realizado. 

Se optó por un muestreo probabilístico, aleatorio estratificado. 

A partir de las estadísticas publicadas por el GPEARI (2010), se analizaron las áreas de 

formación CNAEF por establecimiento de enseñanza, alumnos matriculados y cursos 1er 

ciclo. Se retiraron los alumnos matriculados por primera vez, ya que se entendió que la 

posible influencia que el área científica del curso tendría en sus percepciones referentes a la 

responsabilidad social de las empresas sería menor. De esta forma, se inscribieron 49406 

alumnos.  
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Cuadro 8. Nº de alumnos matriculados (excepto 1ºs años en el Gran Oporto) 

 N % 

Agricultura 383 0,8 

Artes y Humanidades 3 929 8,0 

Ciencias Sociales, Comercio y Derecho 14 507 29,4 
Ciencias, Matemática y Informática 2 557 5,2 

Educación 1 605 3,2 

Ingeniería, Industrias Manufactureras y Construcción 13 021 26,4 

Salud y Protección Social 10 495 21,2 

Servicios 2 909 5,9 

total inscritos Gran Oporto (2009) 49 406 100 

         Fuente: GPEARI, 2010 

Como se puede observar por el cuadro 8, se constata que las áreas científicas con mayor 

expresividad en términos de número de alumnos matriculados son las Ciencias Sociales, 

Comercio y Derecho (29,4%); Ingeniería, Industrias Manufactureras y Construcción (26,4%) y 

Salud y Protección Social (21,2%), presentando estas tres áreas un 77% de los alumnos 

matriculados en la enseñanza superior en el Gran Oporto. 

Estos datos específicos para el Gran Oporto acompañan la tendencia general de Portugal en 

la que las Ciencias Sociales, Comercio y Derecho representan el 32% de total de alumnos 

inscritos en la enseñanza superior; la Ingeniería, Industrias Manufactureras y Construcción 

representan el 22% y, finalmente, el área de la Salud y Protección Social con el 16,3%, 

continúan siendo las tres principales áreas de enseñanza y formación con el 70% de los 

matriculados (CNAEF, 2010). 

Por tanto, se optó por seleccionar alumnos provenientes de estas tres áreas científicas, lo 

que representa un total de 38.023 estudiantes.  

Según el análisis del cuadro 9, se verifica que la muestra pretendida inicialmente era de 591 

encuestados para un margen de error del 4% y un nivel de confianza del 95%. Al final de la 

recogida de datos se pudo llegar a las 824 encuestas válidas, lo que corresponde a un 

margen de error del 3,38% y un nivel de confianza del 95%. 
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Cuadro 9. Muestra pretendida y muestra final 

Área Educación y formación 

n % 

Muestra 
pretendida 

4% margen error 
y 95% nivel 
confianza 

 

Muestra 
final a) 

Nº 

 
 
 

% 

Ciencias Sociales, Comercio y Derecho 14 507 38 225 345 42 

Ingeniería, Industrias Manufacturerass e 
Construcción 13 021 34 201 269 

33 

Salud y Protección Social 10 495 28 166 210 26 

Total inscritos Gran Oporto 38.023 100 591 824b) 100 
a) Después de retirar missings y outliers 
b) 3,38% margen de error; 95% nivel de confianza 

 

4.2 Construcción del cuestionario y pre-test 

El cuestionario utilizado en la presente investigación resultó de la revisión bibliográfica 

presentada en los capítulos anteriores, así como del estudio exploratorio efectuado. 

De las entrevistas exploratorias realizadas a estudiantes de la enseñanza superior (en total 

se realizaron 25 entrevistas exploratorias a una muestra por conveniencia) se verificó que las 

dimensiones más asociadas por los consumidores a la responsabilidad social de las empresas 

eran fundamentalmente las dirigidas a la sociedad en general, específicamente en términos 

de donativos a la comunidad y a la dimensión medio ambiente. Aún prevalece algún 

desconocimiento con relación a esta temática. En lo que respecta a las acciones de 

responsabilidad social de la McDonald’s, muchos estudiantes no recordaban ninguna acción 

específica. De los que recordaban, se destaca la elevada notoriedad espontánea de la 

Fundación Ronald McDonald (16 estudiantes se acordaban) y de la casa Ronald McDonald, 

debido en gran parte al local de comunicación de esta acción con las cajas. Solamente dos 

refirieron las cuestiones ambientales (fundamentalmente el ahorro de agua en los baños), 

cinco refirieron la calidad de los productos (ej.: carne certificada, productos más saludables), 

algunos entrevistados también refirieron el programa Cocina abierta. 
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En términos de sugerencias para la McDonald’s con relación a las prácticas de RS, refieren 

una mayor divulgación de esas acciones, mayor información sobre el origen y lo que 

contienen las hamburguesas. Se refirieron algunos documentales y noticias que surgen sobre 

el origen de sus productos, que según los entrevistados tienen un impacto negativo en su 

imagen de la empresa y específicamente de sus productos. 

El pre-test del cuestionario se llevó a cabo a partir de: 

a) Entrevista con tres especialistas con el objetivo de validar el contenido del cuestionario. La 

primera versión la revisó previamente un panel de especialistas. De los profesores del área 

de marketing y del comportamiento del consumidor, de los especialistas en el área de 

comunicación aplicada al sector alimenticio (manager de la consultora Sair da Casca y 

responsable comunicación McDonald’s Portugal), un especialista en el área de nutrición y 

comportamiento consumo alimenticio. 

b) Administración de la encuesta a una muestra del público-objetivo con el objetivo de 

validar el instrumento de medida. 

La segunda revisión se aplicó a una muestra reducida de la población en estudio, 

primeramente a dos estudiantes de enseñanza superior de forma indirecta en el sentido de 

determinar si efectivamente había una buena comprensión de todas las preguntas. 

La tercera revisión se efectuó en Diciembre de 2011 a una muestra de 34 encuestados que 

pertenecían al universo en estudio y el principal objetivo, además de la comprensión de las 

preguntas, fue verificar la duración del cuestionario, que en la primera versión estaba 

excesivamente extenso. En este último se insertó un campo para que los encuestados 

pudiesen hacer comentarios sobre la encuesta (según el cuadro abajo). Además de esto, se 

pedía que los encuestados escribiesen la hora de inicio y del final del completamiento. Estos 

encuestados en la fase del pre-test se eliminaron posteriormente de la muestra final. 

Después del análisis se verificó que a pesar de ser extensa, los encuestados la consideraron 
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adecuada (en media de 20 minutos) y no existió ninguna duda en cuanto a la comprensión 

del contenido.  

Comentários sobre la encuesta (pre-test) 

-Lo que piensa de la duración del cuestionario: _____________________________________________ 
- ¿Existió alguna pregunta que le haya suscitado dudas en términos de interpretación? ______________ 
- Indique algún término que haya tenido dificultades en comprender el significado: ________________ 
-Otros comentarios que considere pertinentes: _____________________________________________ 

 

Después de la incorporación de todas las alteraciones sugeridas a lo largo del trabajo de 

campo, también se realizaron entrevistas con tres especialistas (docentes de la enseñanza 

superior y investigadores en el área de marketing, consumo y alimentación) para la 

validación final del cuestionario.  

La versión final del cuestionario, que se encuentra en anexo, se dividió en cuatro partes: 

Parte I – Preguntas generales sobre Responsabilidad Social de las Empresas y Comportamiento 
Socialmente Responsable de los encuestados 
Parte II – Preguntas centradas en la restauración de servicio rápido en general y en la 
McDonald’s en particular 
Parte III – Preguntas relativas a la alimentación 
Parte IV – Caracterización sociodemográfica de los encuestados 

 

Seguidamente se presentarán las medidas que se usaron en la encuesta por cuestionario.  

Para medir las percepciones de los consumidores sobre la responsabilidad social de las 

empresas (tanto las dimensiones más valorizadas por los mismos, como la evaluación de la 

McDonald’s), se privilegió una visión multidimensional del constructo. Se usaron algunas 

dimensiones ya previamente testadas y validadas en anteriores estudios (Maignan, 2001; 

Singh et al., 2007; Garcia de los Salmones et al., 2005; Chumpitaz & Swaen, 2008).  

Siempre que fue posible se intentó hacer una traducción literal de las afirmaciones que 

constaban en las escalas originales, no obstante en algunas afirmaciones fue necesario 
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adecuar la formulación semántica a la lengua portuguesa. Además de esto, la escala final 

utilizada integra algunos ítems construidos a partir de las informaciones obtenidas en las 

entrevistas exploratorias y en el pre-test con los especialistas. Así, la escala Dimensiones de 

la Responsabilidad social más valorizadas (q. 3) y Evaluación de las acciones de 

responsabilidad social de la McDonald’s (q.12) integran 29 ítems. Para la evaluación de la 

responsabilidad social de la McDonald’s se incluyeron también otros cinco ítems para una 

mayor aplicación al caso en estudio. Para ello se utilizó una escala tipo Likert de siete puntos 

(1- Discrepo totalmente a 7 Concuerdo totalmente). 

 

Cuadro 10. Ítems de la escala Dimensiones de la Responsabilidad Social (q.3 y 12) 

Dimensión social externa 

1) Tiene un papel en la sociedad que va más allá de la mera generación de lucro 

5) Ayuda a resolver problemas sociales 

11) Apoya actividades sociales y culturales en la comunidad en que opera 

13) Destina parte de su presupuesto para donativos y hacer voluntariado en favor de los menos favorecidos 

19) Se preocupa por la mejora del bienestar general de la sociedad 

21) Apoya Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y asociaciones similares 

Dimensión social interna 

3) Ofrece buenas condiciones contractuales a sus empleados 

17) Trata a los empleados de forma justa, independientemente de su sexo, edad y pertenencia 
étnica/religiosa 

18) Participa en el desarrollo de competencias de todos sus empleados 

25) Asegura el bienestar de sus empleados en el local de trabajo 

28) Promueve la salud y seguridad de sus empleados 

Dimensión ambiental 

2) Intenta mejorar la calidad ecológica de sus productos/servicios 

4) Hace que el proceso productivo sea más respetador del medio ambiente 

14) Intenta reducir el consumo de recursos naturales (agua, energía…)  

16) Toma medidas para reducir la polución relacionada con su actividad 

Dimensión ética 

6) Sigue elevados patrones éticos 

20) Se comporta honesta y éticamente para con sus clientes  

29) Evita comprometer patrones éticos con vistas a alcanzar los objetivos corporativos  

Dimensión legal 

10) Se certifica de que sus empleados actúan dentro de los patrones definidos por la ley  

12) No violar la ley aunque eso ayude a mejorar su performance  

27) Se somete siempre a los principios definidos por el sistema regulador  

Dimensión económica 

8) Intenta obtener el máximo éxito a largo plazo 

22) Intenta maximizar sus lucros 

24) Intenta controlar estrictamente sus costos productivos 

26) Intenta mejorar su performance económica 

(Cont.) 
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Incluye: 

Dimensión estratégica 

7) Rinde cuentas sobre su desempeño de forma transparente (ej.: informe de sustentabilidad) 

 9) Incluye la Responsabilidad social en la estrategia de la empresa 

15) Privilegia a proveedores y socios que cumplan determinados requisitos relacionados con la 
sustentabilidad 

23) Estimula la implicación de las partes interesadas en la creación de valor  

Dimensión específica al sector (solo aplicado a la evaluación de la Responsabilidad social de la 
McDonald’s) 

30) Privilegia a proveedores nacionales  

31) Se preocupa por factores relativos a la nutrición y estilos de vida saludables 

32) Está preocupada por asegurar el máximo de seguridad alimenticia 

33) Tiene una política de transparencia de su actividad 

34) Intenta desarrollar una comunicación socialmente responsable 

 

Para medir el constructo Capacidad Corporativa se utilizó la escala creada por Brown y Dacin 

(1997) y Marin y Ruiz (2007). 

 

Cuadro 11. Escala Capacidad Corporativa 

- La McDonald’s es líder en su sector 

- La McDonald’s ofrece un buen servicio al cliente 

- La McDonald’s ofrece una amplia gama de productos 

- La McDonald’s ofrece productos de elevada calidad 

- La McDonald’s es una organización con fuerte innovación tecnológica/organizacional 

 

Para medir el Apoyo de los consumidores a la RSE (ACRSE) se utilizó la escala aplicada 

anteriormente por Maignan (2001) a la que se le agregó un ítem – “Yo intento evitar 

productos provenientes de empresas cuya cadena de valor no tenga en consideración 

preocupaciones ambientales”. Este ítem se incluyó después de entrevistas exploratorias para 

introducir una vertiente más global en la preocupación de los consumidores en términos de 

cadena de valor. 

 

 

 



  CAPÍTULO III. MODELO TEÓRICO, HIPÓTESIS  Y METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

 148 
 

 

 

Cuadro 12. Escala Apoyo de los consumidores a la RSE (ACRSE) 

- Yo pagaré más para comprar productos de una empresa que sea socialmente responsable. 

- Yo tengo en consideración la reputación ética de las empresas cuando compro. 

- Yo intento evitar productos provenientes de empresas que se implicaron en acciones inmorales 

- Yo pagaré más por productos de una empresa que demuestre preocuparse por el bienestar de nuestra 
sociedad. 

- Si el precio y la calidad de dos productos son los mismos, yo compraré productos de la empresa que tenga uma 
reputación socialmente responsable. 

- Yo intento evitar productos provenientes de empresas cuya cadena de valor no tenga en consideración 
preocupaciones ambientales (Agregado después de entrevistas exploratorias) 
 

 

La confianza se encara como un concepto multidimensional, como se vio 

anteriormente. En este estudio se utilizó una escala ya anteriormente testada por 

Chumpitaz y Swaen (2008) y Cissé-Depardon y N’Goala (2009).  

 

Cuadro 13. Escala Confianza 

 Credibilidad 

- Los productos de la McDonald’s me dan una sensación de seguridad. 

 - Yo confío en la calidad de los productos de la McDonald’s. 

 - Comprar productos de la McDonald’s es calidad garantizada. 

 - Yo no corro ningún riesgo si compro productos en la McDonald’s. 

Integridad 

- La McDonald’s está interesada en sus clientes. 

- La McDonald’s es sincera con sus clientes 

- La McDonald’s es honesta para con sus clientes. 

Benevolencia 

- La McDonald’s se preocupa por lo que es mejor para mí. 

- La McDonald’s se preocupa por mis intereses. 

- La McDonald’s ofrece productos que se corresponden con mis expectativas. 

 

Con relación a las percepciones de los consumidores ante las motivaciones de que las 

empresas para apostar por la responsabilidad social podemos decir que se midieron a 

partir de una escala desarrollada por Ellen, Webb y Mohr (2006), ya anteriormente 
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explicada. Por lo tanto, se entendió que este concepto es multidimensional, 

implicando cuatro dimensiones. 

 

Cuadro 14. Atribuciones ante la RSE de la McDonald’s 

Impulsados por Valores 

1. Se siente moralmente obligada a ayudar. 

2. Tiene interés a largo plazo en la comunidad. 

4. Pretende facilitar más a los consumidores el apoyo a causas sociales. 

5. Quiere dar algo a cambio a la comunidad. 

7. Sus accionistas o sus empleados creen en esta causa. 

Impulsados por los Stakeholders 

6. Siente que sus clientes esperan ese tipo de actuación 

8. Siente que la sociedad en general espera ese tipo de actuación 

14. Siente que sus accionistas esperan ese tipo de actuación 

Performance 

9. Saca ventajas de organizaciones sin fines lucrativos para ayudar a sus propios negocios. 

10- Las desea por una cuestión de ahorro de impuestos. 

12- Desea publicidad sobre el tema. 

15. Saca ventaja de las causas que apoya para ayudar a su propio negocio. 

Estratégica 

3. A partir de esa estrategia pretende fidelizar a sus clientes. 

11. Siente que sus empleados esperan ese tipo de actuación. 

13. A partir de esa estrategia pretende captar nuevos clientes. 

16. A partir de esa estrategia espera aumentar los lucros. 

 

Para medir la Implicación de los encuestados con la alimentación saludable se utilizó 

la Escala Food Health Involvement (FHI) (Hansen, Boye & Thomen, 2010). Según estos 
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autores FHI, es el grado de importancia y relevancia atribuidos por el consumidor a la 

alimentación saludable. De forma general concluyeron que el FHI aumenta con la edad 

y con el nivel de escolaridad. También concluyeron que el género tiene una 

importancia considerable, las mujeres tienen generalmente un FHI más elevado que 

los hombres. 

 

Cuadro 15. Escala Implicación con la alimentación saludable 

- En general, Yo me intereso mucho por productos alimenticios saludables. 

- Es muy importante para mí vivir una vida saludable.  

- La alimentación y la salud son altamente relevantes para mí. 

 

 

4.3. Trabajo de campo  

El trabajo de campo ocurrió en los meses de enero a marzo de 2012. 

Se contactaron por email y por teléfono a todas las instituciones de la enseñanza superior 

públicas y privadas del universo que impartían cursos del 1er ciclo en las áreas científicas 

seleccionadas, un total de 25 instituciones de enseñanza. Se marcó una fecha/hora con las 

instituciones que aprobaron el pedido hora para administrar los cuestionarios (antes o 

después de una clase, de acuerdo con las preferencias de cada institución).  

Teniendo presente que el universo y la muestra del presente estudio eran estudiantes, se 

tuvieron en consideración algunos cuidados especiales basados en algunas recomendaciones 

metodológicas (Guidance for enrolling University Students as research subjects and using 

student subject polls, UTA, 2005; Research involving College Students as human subjects, 

Virginia Tech), fundamentalmente informar a los alumnos implicados del carácter voluntario 
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de su participación, que no existía ningún tipo de recompensa/penalización derivado de 

participar o no en la investigación. También se refirió la duración del cuestionario (hubo 

cerca de un 1% en media en cada grupo de alumnos encuestados que optó por no 

completarlo). 

Los cuestionarios recogidos se sometieron a una primera revisión. Este primer trabajo de 

revisión pretendía identificar errores de completamiento, falta de información o errores de 

inserción de los datos en el programa SPSS. Se retiraron en esta fase diez cuestionarios por 

porque estaban respondidos de forma bastante incompleta. 

Al final se consideraron válidos 824 encuestas. 

 

Cuadro 16. Ficha técnica de investigación 

Ficha técnica da investigación:  

Universo  Estudiantes matriculados en la enseñanza superior en el 
Gran Oporto (2º y 3

er
 años de licenciaturas). 38.023  

Ámbito geográfico Gran Oporto 

Error de muestreo 3,38% margen de error 

Nivel de confianza 95% nivel de confianza 

Tipo de muestra Probabilística: aleatoria - estratificada 

Método de recogida de información Entrevista personal 

Fecha del trabajo de campo Del 05 enero al 13 marzo de 2012 
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4.4. Procedimientos estadísticos  

Después de terminar el trabajo de campo, se insertaron las encuestas en el programa 

informático SPSS (Statistical Package for the Social Science), versión 20. Se retiraron tablas 

de frecuencias para cada variable y verificación de outliers.   

Las escalas del presente estudio habían sido previamente validadas a través de sus 

propiedades psicométricas (Churchill, 1979), fundamentalmente dimensionalidad y 

confiabilidad. 

En la medida en que no existe aún ningún estudio aplicado a Portugal con estas 

características, esta validación tiene una importancia aún mayor. La adaptación de escalas 

después de traducciones y contextos culturales diferentes exige que se pueda asegurar que 

las escalas mantengan las propiedades psicométricas testadas en su validación en el idioma 

original.  

Dimensionalidad 

La dimensionalidad de las escalas se analizó a partir de análisis factorial exploratorio. 

En el sentido de determinar las cualidades psicométricas de las escalas utilizadas se 

efectuó un análisis factorial exploratorio con rotación Varimax. La rotación Varimax 

permite obtener una estructura factorial en la cual “una y solo una de las variables 

originales esté fuertemente asociada a un solo factor, y poco asociada a los restantes 

factores” (Maroco, 2003: 273). 

Antes de la aplicación del análisis factorial exploratorio es necesario comprender si “las 

correlaciones entre las variables originales son elevadas o suficientes para que el 

análisis factorial tenga utilidad en la estimación de factores comunes” (Maroco, 2003: 

267). El método más utilizado para este procedimiento estadístico es la medida de 

adecuación de muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), fundamentalmente en 
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muestras de grandes dimensiones. Según Pestana y Gageiro (2000) o KMO, es una 

medida de homogeneidad de las variables y compara las correlaciones simples con las 

correlaciones parciales observadas entre las variables.  

 
 

Cuadro 17. Valores de KMO de referencia 

Valor de KMO Recomendación relativa al análisis 
factorial 

0,9-1,0 Excelente 

0,8-0,9 Buena 

0,7-0,8 Media 

0,6-0,7 Mediocre 

0,5-0,6 Malo pero incluso así aceptable 

≤0,5 Inaceptable 

Fuente: Maroco, 2003: 268 

 

Para determinar el número de factores a extraer se tuvo en consideración: 

- El criterio de Kaiser – el número de factores a mantener corresponde al número de 

eigenvalues superiores a 1; 

- Variancia extraída por los factores sea superior a 0,5. Según Reis (1997), en ciencias 

sociales se puede considerar el 60% de la variancia total como satisfactoria. 

Confiabilidad 

La confiabilidad de las escalas, según Hair et al. (2007), mide el grado en que la medida está 

libre de errores aleatorios, verificando su consistencia interna. La consistencia interna se 

define como “la proporción de la variabilidad en las respuestas que resulta de diferencias en 

los encuestados, es decir, las respuestas difieren no porque la encuesta sea confusa y 

conlleve a diferentes interpretaciones, sino porque los encuestados tienen diversas 

opiniones” (Pestana & Gageiro, 2008: 527). El Alpha de Cronbach se puede definir como “la 
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correlación que se espera obtener entre la escala usada y otras escalas hipotéticas del mismo 

universo, con igual número de ítems, que midan la misma característica” (Pestana & Gageiro, 

2008: 528). 

En este contexto se midió la confiabilidad de las escalas utilizadas a través de la utilización 

del coeficiente Alpha de Cronbach. El límite inferior generalmente aceptado es de 0,70, no 

obstante podrá bajar hasta 0,60 en el caso de que se trate de una investigación exploratoria 

(Hair et al., 2007). 

 

Después del análisis factorial exploratorio del análisis de la consistencia interna de los 

factores (a través del Alpha de Cronbach superior a 0,60), se pasó a para una segunda fase 

de análisis, fundamentalmente un análisis factorial confirmatorio a algunas de las escalas. El 

análisis factorial exploratorio, en general, se considera más apropiado que el análisis 

factorial confirmatorio en los estadios iniciales de desarrollo y validación de las escalas 

utilizadas. En la presente investigación y dada alguna escasez de trabajos que intentaron 

validar estas escalas, creemos que el análisis factorial exploratorio es esencial, aunque 

después de su elaboración se haya intentado confirmar los resultados a través de un análisis 

factorial confirmatorio. Para ello se utilizó la Estructura de Análisis de Momentos (AMOS), 

versión 20.  

En este análisis factorial confirmatorio se tuvieron en consideración los siguientes índices de 

calidad del ajuste (Maroco, 2010):  

- Índices absolutos (X2/df – aceptable si es < a 5); GFI (>0,95 – muy bueno; 0,9 a 0,95 – 

bueno; 0,9 – 0,8 - sufrible);  

- Índices relativos (CFI>0,95 – muy bueno; 0,9 a 0,95 – bueno; 0,9 – 0,8 - sufrible); 

- Índices de discrepancia poblacional: RMSEA (≤0,05 – muy bueno; 0,05-0,10 – bueno; 

>0,10-inaceitable). 

Los índices utilizados en la evaluación del ajuste general de los modelos testados siguieron la 

sugerencia de Hair et al. (2007) de utilización de un índice diferente de cada tipo de medida. 
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Para testar las hipótesis presentadas anteriormente se utilizaron los siguientes 

procedimientos estadísticos: Test T y ANOVA; Correlaciones, Regresiones Lineales Simples y 

Ecuaciones Estructurales a través de la Estructura de Análisis de Momentos (AMOS), versión 

20.  

 

5. Validación de las escalas de medida 

 

A partir de los métodos estadísticos presentados anteriormente se procedió a la 

validación de las escalas de medida utilizadas en la presente investigación. 

 

5.1. Dimensiones de la Responsabilidad social  

Se comenzó la validación de esta escala por la determinación del KMO, que en este caso fue 

de 0,922, lo que corresponde a un valor considerado excelente y que se recomienda para 

pasar al análisis factorial. 

Después del primer análisis factorial a la escala se pudo constatar que los ítems que 

componían la dimensión ética: “En su opinión, una empresa para ser socialmente 

responsable deberá: - Seguir elevados patrones éticos (q.6) (M=5,98); - Evitar comprometer 

patrones éticos con vistas a alcanzar objetivos corporativos (q. 29) (M= 6,24) acabaron por 

ser eliminados en el análisis factorial exploratorio y el ítem: Comportarse honesta y 

éticamente con sus clientes cayó en otra dimensión.    

Con relación a las afirmaciones referentes a la dimensión legal, se eliminaron todos los ítems 

por tener comunalidades inferiores a 0,5:- Certificarse de que sus empleados actúan dentro 
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de los patrones definidos por la ley (q. 10) (M= 6,38), - No violar la ley aunque esto ayudase a 

mejorar su performance (q. 12) (M= 6,01); Someterse siempre a los principios definidos por el 

sistema regulador (q. 27) (M=5,96). 

 

Cuadro 18. Ítems retirados a la escala dimensiones de la responsabilidad social 

 Q.6 – Seguir elevados patrones éticos; 

Q.7 – Dar cuentas sobre su desempeño de forma transparente (ej.: informes de sustentabilidad); 

Q.9 – Incluir la responsabilidad social en la estrategia de la empresa; 

Q.10 – Certificarse de que sus empleados actúan dentro de los patrones definidos por la ley; 

Q.12 – No violar a ley aunque eso ayudase a mejorar su performance;  

Q.14 – Reducir el consumo de recursos naturales (agua, energía…); 

Q.15 – Privilegiar a proveedores que cumplan requisitos relacionados con la sustentabilidad. 

 

 

 Los datos presentados en el cuadro abajo (19) se obtuvieron después de haber retirado los 

ítems referidos.  
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Cuadro 19. Análisis factorial exploratorio Escala Dimensiones RSE (q.3) 

ítem Comum. M DT 
F1 

Económica 
F2 

empleados 
F3 

Comunidad 
F4 

Ambiente 

Q22 – Intentar maximizar sus lucros 0,728 5,71 1,419 0,838 

Q26 – Intentar mejorar su performance 
económica 0,717 6,02 1,164 0,759 

Q24 – Intentar controlar estrictamente 
sus costos productivos 0,627 5,66 1,373 0,741 

Q8 – Intentar obtener el máximo éxito a 
largo plazo 0,6 5,95 1,256 0,722 

Q23 – Estimular la implicación de las 
partes interesadas en la creación de 
valor 0,642 5,92 1,12 0,674 

Q17 – Tratar a los empleados de forma 
justa, independientemente de su sexo, 
edad, etnia y religión  0,633 6,69 0,779 0,756 

Q28 – Promover la salud y seguridad de 
sus empleados 0,716 6,57 0,83 0,749 

Q25 – Asegurar el bienestar de sus 
empleados en el local de trabajo 0,693 6,47 0,863 0,738 

Q20 – Comportarse honesta y 
éticamente para con sus clientes 0,637 6,56 0,814 0,718 

Q16 – Tomar medidas para reducir la 
polución relacionada con su actividad 0,61 6,48 0,859 0,604 

Q13 – Dirigir parte de su presupuesto a 
donativos y hacer voluntariado a favor 
de los menos favorecidos 0,673 5,28 1,44 0,795 

Q21 – Apoyar ONG y asociaciones 
similares 0,676 5,45 1,293 0,78 

Q11 – Apoyar actividades sociales y 
culturales en la comunidad en que opera 0,607 5,72 1,21 0,742 

Q5 – Ayudar a resolver problemas 
sociales 0,581 5,7 1,189 0,701 

Q19 – Preocuparse por la mejora del 
bienestar general de la sociedad 0,549 6,05 1,011 0,657 

Q2 – Intentar mejorar la calidad 
ecológica de sus productos/servicios 0,686 6,42 0,877 0,749 

Q1- Tener un papel en la sociedad que 
va más allá de la mera generación de 
lucro 0,561 6,26 1,134 0,722 

Q4 – Hacer con que el proceso 
productivo sea más respetador del 
medio ambiente 0,652 6,46 0,867 0,684 

Q3 – Ofrecer buenas condiciones 
contractuales a sus empleados 0,517 6,33 0,994 0,535 

Valor propio 3,266 3,25 3,213 2,375 

Variancia explicada    17,2 17,1 16,9 12,5 

Variancia explicada acumulada  17,19% 34,30% 51,21% 63,71% 

Alpha Cronbach do factor  .855 .861 .840 .751 

Alpha Cronbach total escala       .905 
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El análisis de los componentes principales reveló la existencia de cuatro factores que 

explican el 63,71% de la variancia total, lo que se puede considerar bastante aceptable. 

Como se puede observar por el cuadro presentado encima, el primer factor explica el 

17,2% de la variancia total, presentando un Alpha de Cronbach de 0,855, lo que indica 

una buena consistencia interna.  A este factor se le llamó Dimensión  Económica, pues 

engloba a todas las afirmaciones existentes en el constructo original previamente 

validado por otros autores (Maignan, 2000; Chumpitaz & Swaen, 2008), à excepción de 

la última que estaba en la dimensión estratégica – Estimula la implicación de las partes 

interesadas en la creación de valor. 

El segundo factor identificado explica el 17,1% de la variancia total y tiene un Alpha de 

Cronbach de 0,861 (considerado con buena consistencia interna) al que se le llamó 

Empleados. Esta designación fue el resultado del hecho de que las tres primeras 

afirmaciones con más peso en el factor corresponden a las acciones encaminadas a 

Empleados, de acuerdo con estudios anteriores (Chumpitaz &Swaen, 2008). 

El tercer factor explica el 16,9% de la variancia y tiene una buena consistencia interna - 

Alpha de Cronbach de 0,84. Se le llamó Dimensión Comunidad. Este nombre se 

plantea ya que se trata totalmente de afirmaciones que teóricamente recaen en la 

dimensión comunidad (social externa). 

El cuarto y último factor explica el 12,5% de la variancia total y tiene una razonable 

consistencia interna (Alpha de Cronbach de 0,751). Se le llamó Dimensión Ambiental. 

Este factor fue llamado ambiental ya que abarca dos afirmaciones que se encuentran 

dentro la dimensión ambiental, probado previamente por otros autores (Maignan, 

2000; Chumpitaz & Swaen, 2008). Las dos afirmaciones restantes correspondian a la 

dimensión social externa y a los empleados.  
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El análisis factorial confirmatorio (Cf. Figura 6) confirmó la saturación de los ítems en 

los cuatro factores identificados en el análisis factorial exploratorio. De esta forma se 

verificó, como ocurrió en anteriores estudios (Chumpitaz& Swaen, 2008), que la 

responsabilidad social constituye un factor de segundo orden y se genera a partir de 

los factores de primer orden: económico, ambiental, empleados y comunidad. Se 

retiró otro ítem –pregunta 3.1 - por presentar una carga factorial baja (0, 239). 

Se utilizó el método de estimación de parámetros máxima verosimilitud. 

Los resultados relativos a la calidad del ajuste indican índices buenos o suficientes para 

validar el análisis: X²= 653,774; df= 131, estadísticamente significativo; X²/df= 4,990; 

GFI= 0,916;  CFI= 0,924;  RMSEA = 0,068. 

Por lo tanto, podemos afirmar que el ajuste del modelo de segundo orden es 

aceptable. Los coeficientes estimados son positivos y significativos para un nivel de 

confianza del 95%.  

Se puede afirmar con alguna seguridad que las dimensiones: Económica, Comunidad, 

Ambiente y Empleados representan las dimensiones de la responsabilidad social 

percibidos por los consumidores encuestados.  

La dimensión Empleados es la que más contribuye a la percepción de los encuestados 

sobre la responsabilidad social de las empresas, con un peso factorial de 0,91. La 

dimensión Ambiental es la segunda dimensión más importante, con un peso factorial 

de 0,84, seguida de la dimensión Económica, con un peso factorial de 0,69. 

Finalmente, aunque con un peso factorial significativo, viene la dimensión Comunidad, 

con 0,66. Estos resultados se corresponden con algunos abordajes teóricos 

debidamente explicados en el Capítulo I. 
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Figura 6. Análisis Factorial Confirmatorio Dimensiones RSE 
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5.2. Apoyo de los consumidores a la Responsabilidad social de las empresas  

A la escala inicialmente propuesta se le retiró un ítem – “si el precio y la calidad de dos 

productos son los mismos, yo compraré productos de la empresa que tenga una 

reputación socialmente responsable”, en la medida en que tenía una comunidad de 

0,28. Era el ítem que reunía más consenso de los encuestados (media más elevada). 

También se agregó un ítem a la escala original. Como la escala original no aún no se 

había aplicado a la realidad portuguesa, se optó por realizar primeramente un análisis 

factorial exploratorio a la escala original. Se verificó que poseía un KMO 0,740, lo que 

se considera aceptable, para proceder posteriormente al análisis factorial. El factor 

explicaba el 65,5% de la variancia. 

 

Cuadro 20. Análisis factorial a la escala original Apoyo de los consumidores a la RSE 

(ACRSE) 

 ACRSE 
 

Yo pagaré más para comprar productos de una empresa que 
sea socialmente responsable. 

,818 

Yo tengo en consideración la reputación ética de las empresas 
cuando compro. 

,831 

Yo intento evitar productos provenientes de empresas que se 
implicaron en acciones inmorales. 

,731 

Yo pagaré más por productos de una empresa que demuestre 
que se preocupa por el bienestar de nuestra sociedad. 

,854 

 

Después de este primer análisis factorial exploratorio, que confirmó los resultados 

obtenidos en otros estudios (Maignan, 2001), se insertó el nuevo ítem que surgió de 

las entrevistas exploratorias efectuadas - Yo intento evitar productos provenientes de 

empresas cuya cadena de valor no tenga en consideración preocupaciones 

ambientales. Haciendo un nuevo análisis factorial exploratorio (después de un 

resultado de KMO de 0,822 que viabiliza el análisis factorial), se verificó que no hubo 
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alteración a la validez de la escala, por lo que se optó por insertarlo en la escala 

original. El Alpha de Cronbach de esta escala final es de 0,834, lo que se considera una 

buena consistencia interna (Cuadro 21).  

 

Cuadro 21. Análisis factorial exploratorio a la escala final Apoyo de los consumidores a 

la RSE (ACRSE) 

M DT ACRSE 

q4 – Yo pagaré más por productos de una empresa que demuestre 
que se preocupa por el bienestar de nuestra sociedad. 5,04 1,61 0,837 

q2 – Yo tengo en consideración la reputación ética de las empresas 
cuando compro. 4,78 1,632 0,822 

q1 – Yo pagaré más por comprar productos de una empresa que sea 
socialmente responsable. 4,66 1,629 0,784 

q3 – Yo intento evitar productos provenientes de empresas que se 
implicaron en acciones inmorales. 5,31 1,677 0,73 

q6 – Yo intento evitar productos provenientes de empresas cuya 
cadena de valor no tenga en consideración preocupaciones 
ambientales. 5,21 1,593 0,73 

Valor propio  3,058 

Variancia explicada  61,17% 

Alpha de Cronbach  0,84 

 
 

En esta escala final se obtuvo un solo factor que explica el 61,7% de la variancia.  

Llamamos a este factor Apoyo de los consumidores a la RSE, à la imagen de Maignan 

(2001). 

 

5.3. Percepción de la Responsabilidad social de la McDonald’s 

Después de realizar el análisis factorial exploratorio a la escala que permitía evaluar las 

percepciones de los encuestados sobre la responsabilidad social de la McDonald’s 
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(después de verificar un KMO de 0,968), se retiraron algunos ítems por poseer pesos 

factoriales inferiores a 0,5. 

 

A la escala inicial se le retiró el ítem 10 (“Se certifica que sus empleados actúan dentro 

de los patrones definidos por la ley”); 12 (“No violar la ley aunque esto ayude a mejorar 

su performance”); 14 (“Intentar reducir el consumo de recursos naturales (Agua, 

energía…)”); 20 (“Se comporta honesta y éticamente con sus clientes”); 23 (“Estimula el 

desarrollo de las partes interesadas en la creación de valor”); 27 (“Se somete siempre a 

los principios definidos por el sistema regulador”); 29 (“Evita comprometer patrones 

éticos con vistas a alcanzar los objetivos corporativos”) y 30 (“Privilegia a proveedores 

nacionales”). 

 

La realización de un nuevo análisis factorial exploratorio (KMO=0,956) permitió 

identificar cuatro factores que explican el 63,9% de la variancia: La dimensión social  

externa, la dimensión empleados, la dimensión sector y la dimensión económica 

(Cuadro 22). 
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Cuadro 22. Análisis factorial exploratorio escala Percepción RSE McDonald’s 

 
Comun. M DP Social Ext. Emplead. Sector Econ. 

Q13.Destina parte de su presupuesto a donativos y a 
hacer voluntariado a favor de los menos favorecidos. 0,623 4,34 1,404 0,773 

   Q5.Ayuda a resolver problemas sociales. 0,644 3,98 1,531 0,752 
   Q21.Apoya a ONG y a asociaciones similares. 0,631 4.36 1,253 0,741 
   Q11.Apoya actividades sociales y culturales en la 

comunidad en que opera. 0,654 4,41 1,409 0,738 
   Q2.Intenta mejorar la calidad ecológica de los sus 

productos/servicios 0,655 4,40 1,458 0,619    

Q9.Incluye la responsabilidad y social en la estrategia de 
la empresa. 0,608 4,65 1,337 0,609 

   Q1.Tiene un papel en la sociedad que va más allá de la 
mera generación de lucro. 0,542 4,19 1,64 0,605 

   Q6.Sigue elevados patrones éticos. 0,638 4,07 1,361 0,6 
   Q19- Se preocupa por la mejora del bienestar general de 

la sociedad 0,69 4,16 1,411 0,545 
   Q7.Rinde cuentas sobre su desempeño de forma 

transparente. 0,551 4,25 1,269 0,539 
   Q16.Toma medidas para reducir la polución relacionada 

con su actividad. 0,622 4,17 1,361 0,536    

Q15.Privilegia a proveedores y socios que cumplan 
determinados requisitos relacionados con la 
sustentabilidad. 0,58 4,17 1,239 0,529 

   Q4.Hace que el proceso productivo sea más respetador 
del medio ambiente. 0,615 4,08 1,352 0,525 

   Q18.Participa en el desarrollo de competencias de todos 
sus empleados. 0,75 4,46 1,339 

 
0,762 

  Q25.Asegura el bienestar de sus empleados en el local 
de trabajo 0,715 4,52 1,3 

 
0,747 

  Q3.Ofrece buenas condiciones contractuales a sus 
empleados. 0,639 3,68 1,462 

 
0,723 

  Q17.Trata a los empleados de forma justa, 
independientemente de su sexo, edad y pertenencia 
étnica/religiosa. 0,624 4,78 1,421 

 
0,701 

  Q28.Promueve la salud y seguridad de sus empleados. 0,649 4,6 1,344 
 

0,587 
  Q32.Está preocupada por asegurar el máximo de 

seguridad alimenticia. 0,752 4,31 1,684 
  

0,82 
 Q31.Se preocupa por factores relativos a la nutrición y 

estilos de vida saludables. 0,612 3,37 1,731 
  

0,698 
 Q33.Tiene una política de transparencia de su actividad. 0,71 4,33 1,369 

  
0,696 

 Q34.Intenta desarrollar una comunicación socialmente 
responsable. 0,671 4,63 1,388 

  
0,586 

 Q22.Procura maximizar os sus lucros 0,755 6,01 1,249 
   

0,867 

Q26.Intenta mejorar su performance económica. 0,724 5,75 1,273 
   

0,845 

Q24.Intenta controlar estrictamente sus costos 
productivos. 0,522 5,14 1,316 

   
0,678 

Q8.Intenta obtener el máximo éxito a largo plazo. 0,51 5,63 1,432 
   

0,668 

Valor proprio 
  

 5,302 3,777 3,459 2,877 

Variancia explicada  
 

 21,852% 15,936% 15,043% 11,1% 

Variancia acumulada    21,852% 37,787% 52,83% 63,9% 

Alpha de Cronbach  
 

 .926 .865 .826 .797 
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Al primer factor se le llamó Dimensión social externa, pues agrega preguntas 

referentes a la comunidad y al ambiente. Explica el 21,85% de la variancia total y tiene 

una muy buena consistencia interna, con un Alpha de Cronbach de 0,926. 

El segundo factor llamado Empleados explica el 15,936% de la variancia total y tiene 

una buena consistencia interna con un Alpha de Cronbach de 0,865. El nombre del 

factor se plantea del hecho de todas las afirmaciones se encuentran relacionadas con 

los Empleados de manera similar a otros estudios anteriores (Chumpitaz & Swaen, 

2008). 

Al tercer factor identificado se le llamó Dimensión Sectorial, pues engloba las 

preguntas referentes a la responsabilidad social aplicada al sector alimenticio. Este 

factor explica el 15,043% de la variancia y tiene una consistencia interna buena con un 

Alpha de Cronbach de 0,826. Este factor se incluyó en esta investigación, y aún no ha 

sido probado en otros estudios. Se ha venido hacia la revisión bibliográfica y las 

entrevistas exploratorias con expertos en la materia. 

Finalmente, al último factor identificado se le llamó Dimensión Económica. Explica el 

11,104% de la variancia total y tiene una consistencia interna razonable con un Alpha 

de Cronbach de 0,797. Todas las afirmaciones son inseridas en la dimensión económica 

definida teóricamente (Maignan, 2001; Chumpitaz & Swaen, 2008) 

Como ya se refirió en el capítulo anterior, se insertaron algunas dimensiones nuevas a 

los ítems ya previamente validados en anteriores estudios, ítems relacionados con la 

dimensión  estratégica de la responsabilidad y con la aplicación de la responsabilidad 

social al sector alimenticio. De esta forma se procedió a un análisis factorial 

exploratorio, retirando las nuevas dimensiones insertadas para verificar si existía o no 

una alteración a los factores. Efectivamente, se mantuvieron tres factores: social 

externo, empleados y económico y los ítems saturan en los mismos factores, por lo 

que se optó por mantener la escala global como se experimentó. 
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Ya que no se verificó ninguna alteración en los factores identificados en el primer 

análisis, se optó por pasar a un análisis factorial confirmatorio con los cuatro factores 

identificados inicialmente. 

Como se verificó en el análisis factorial de la escala referente a las dimensiones de la 

RS percibidas por los encuestados, también en esta escala de evaluación de la RS de la 

McDonald’s se creó un factor de segundo orden, constituido por la evaluación de la RS 

McDonald’s que es generado a partir de los factores de primer orden: Económico, 

Empleados, Social externo y Sector. 

Los resultados relativos a la calidad del ajuste indican índices buenos o suficientes para 

validar el análisis: X²= 1336,682; df=286, estadísticamente significativo; X²/df= 4,674; 

GFI= 0,884;  CFI= 0,922;  RMSEA = 0,067. 

Entonces se puede afirmar que el ajuste del modelo de segundo orden es aceptable. 

Los coeficientes estimados son positivos y significativos para un nivel de confianza de 

un 95%.  

 

Para la evaluación de la responsabilidad social de la McDonald’s contribuyeron más 

significativamente la dimensión social externa, con un peso factorial de 0,97, seguida 

de la dimensión específica al sector alimenticio, con un peso factorial de 0,90. En 

tercer lugar surge la dimensión empleados, con peso factorial de 0,83. Finalmente, la 

dimensión económica denota un peso muy reducido de 0,32.  

Los ítems saturan con cargas factoriales por encima de los 0,6 en cada uno de los 

factores mencionados, por lo que garantiza la validez de la escala. Es interesante el 

hecho de que se plantea una dimensión asociada específicamente al sector en estudio, 

pues se trata de una innovación que surge de algunas recomendaciones teóricas y 

empresariales que alertaban sobre la necesidad de tener en cuenta las especificidades 
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del sector cuando se piensa en responsabilidad social de las empresas. Este análisis de 

hecho comprueba esta pertinencia. 

 

 

Figura 7. Análisis Factorial Confirmatorio Escala Percepciones de la RS McDonald’s 
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5.4. Capacidad corporativa 

 
La escala utilizada se sometió a un análisis factorial exploratorio (después de confirmar 

un KMO de 0,799). 

El análisis factorial exploratorio inicial conllevó a la exclusión de un ítem – La 

McDonald’s es líder en su sector por presentar comunidad inferior a 0,5 (0,271). 

El siguiente análisis factorial exploratorio confirmó esta escala. Se identificó un solo 

factor que representa el 59,12% de la variancia total, lo que como está bastante 

próximo del 60% se considera aceptable. Esta escala posee una razonable consistencia 

interna con un Alpha de Cronbach de 0,768.  

 

 

Cuadro 23. Análisis factorial exploratorio capacidad corporativa 

ítem Comunalidad M DT 
Capacidade 
corporativa 

Q8 – La McDonald’s ofrece un buen servicio al 
cliente. 0,636 4,99 1,431 0,798 

Q11 – La McDonald’s  ofrece una amplia gama de 
productos. 0,542 5,26 1,56 0,736 

Q13 – La McDonald’s ofrece productos de elevada 
calidad. 0,647 4,3 1,614 0,804 

Q16 – La McDonald’s es una organización con 
fuerte innovación tecnológica/organizacional. 0,54 5,19 1,393 0,735 

Valor proprio  2,365 

Variancia explicada  59,12% 

Alpha de Cronbach  .768 

 

 
5.5. Confianza 

El análisis factorial exploratorio inicial (después de un KMO de 0,949) retiró dos ítems a 

la escala inicial “La McDonald’s está interesada en sus clientes” (q.3) y “La McDonald’s 

ofrece productos que se corresponden con mis expectativas” (q.12) por presentar 

extracciones inferiores a 0,5. 
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Después de retirar estos ítems, la escala se sometió nuevamente a un análisis factorial 

exploratorio y se constató la existencia de un solo factor – denominado Confianza 

(contrariamente a lo que se verificó en otros estudios – Chumpitaz & Swaen, 2008). 

Chumpitaz y Swaen (2008) afirmaron que dependiendo del contexto de estudio, 

espeíficamente del sector de actividad en cuestión, las tres dimensiones de la 

confianza se pueden sintetizar solo en uno o dos factores. 

 
 

Cuadro 24. Análisis factorial exploratorio escala confianza 

ítem Comunalid. M DT Confianza 

5 – Comprar productos de la McDonald’s es calidad garantizada 
(credibilidad). 0,782 

4,23 1,660 
0,885 

4- Yo confío en la calidad de los productos de la McDonald’s 
(credibilidad). 0,759 

4,70 1,600 
0,871 

15- La McDonald’s es honesta con sus clientes (integridad). 0,735 4,25 1,454 0,857 

6 – La McDonald’s es sincera con sus clientes  (integridad). 0,694 4,03 1,563 0,833 

1- Los productos de la McDonald’s me dan una sensación de seguridad 
(credibilidad). 0,659 

4,42 1,683 
0,812 

7- La McDonald’s se preocupa por lo que es mejor para mí 
(benevolencia). 0,641 

3,72 1,572 
0,8 

10- Yo no corro ningún riesgo si compro productos en la McDonald’s 
(credibilidad). 0,602 

3,65 1,737 
0,776 

9- La McDonald’s se preocupa por mis intereses (benevolencia). 0,561 4,04 1,659 0,749 

Valor Próprio   5,433 

Variância Explicada  67,90% 

Alpha de Cronbach  0,931 

 
 

La escala de confianza, ahora testada y validada, se puede usar con alguna seguridad 

en el presente estudio. Con un Alpha de cronbach de 0,931 explica el 67,9% de la 

variancia total. Aunque los ítems de las tres dimensiones teóricas propuestas – 

credibilidad, integridad y benevolencia – se mantienen presentes, saturan en un solo 

factor, denominado Confianza. 
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5.6. Atribuciones relativas a la RS de la McDonald’s 

 

Después del análisis factorial exploratorio (KMO – 0,895) a la escala usada y 

anteriormente explicada (ver cuadro abajo), se retiraron los siguientes ítems 1 (“Se 

siente moralmente obligada a ayudar”), 9 (“Saca ventajas de organizaciones sin fines 

lucrativos para ayudar a sus propios negocios”) y 10 (“Las desea por una cuestión de 

ahorro de impuestos”), por no garantizar pesos factoriales y comunalidades necesarias. 

En el presente análisis se identificaron solamente tres factores (y no cuatro como la 

escala original): Motivaciones centradas en la performance, centradas en los valores y 

centradas en los stakeholders. Como se vio en el capítulo anterior, en otros estudios 

también se encontraron tres factores, por lo que se consideró que se corresponden 

con los abordajes teóricos referidos (Ellen, Webb & Mohr, 2006; Maignan & Ralston, 

2002). Esta escala presenta una buena confiabilidad, con un Alfa de Cronbach de 0,883 

y explica el 68,28% de la variancia. 

 

Cuadro 25. Análisis factorial exploratorio escala Motivaciones de la McDonald’s 

Comunal. M DT Perform. Valores Stakeholders 

16- Aumentar los lucros. 0,759 5,52 1,429 0,85 

13- Captar nuevos clientes. 0,773 5,53 1,388 0,833 

15- Ayudar su propio negocio. 0,729 5,29 1,433 0,833 

12- Desea publicidad. 0,725 5,44 1,368 0,822 

7- Accionistas y empleados creen. 0,704 4,27 1,434 0,803 

5- Quiere dar algo a cambio a la comunidad. 0,713 4,18 1,507 0,776 

14- Accionistas esperan eso. 0,706 4,75 1,43 0,698 

4- Hacer más fácil a los consumidores el apoyo a causas. 0,647 4,5 1,452 0,682 

11- Empleados esperan eso. 0,552 4,54 1,386 0,662 

3-  Fidelizar clientes. 0,735 5,5 1,299 0,767 

6- Clientes esperan esa actuación. 0,644 4,91 1,434 0,713 

2- Tiene interés a largo plazo en la comunidad. 0,58 4,97 1,496 0,685 

8- Sociedad en general espera esa actuación. 0,613 5 1,35 0,67 

Valor próprio  3,371 2,947 2,561 

Variancia explicada  25,93% 22,66% 19,70% 

Variancia total      68,29% 

Alpha de Cronbach  .895 .827 .809 

Alpha de Cronbach total 0,883 
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Al proceder al primer intento de desarrollo del análisis factorial confirmatorio se 

obtuvo una estimativa impropia, derivada de una variancia negativa del error del 

factor de segundo orden: orientación hacia los stakeholders. Se trata de un tipo común 

de estimativa impropia llamada caso Heywood, que según Hair et al. (2007), será 

necesario proceder a ciertas acciones para corregir el problema. Por tanto se optó – 

siguiendo las recomendaciones de Hair et al. (2007) – por fijar el parámetro con 

estimativa próximo de 0 (0,0025) y mantener el método de estimación Maxium-

Likelihood (que es más sensible a los casos Heywood). La variancia de este error era 

negativa y no estadísticamente significativa, lo que según Hair et al. nos permite 

avanzar con el análisis, pues no inviabiliza el modelo. Además de este ajuste fue 

necesario retirar dos ítems para mejorar la calidad del modelo (a través del análisis del 

modification index): a q. 2 – “Tiene interés a largo plazo en la comunidad” (que en el 

análisis factorial tampoco tenía una comunalidad muy elevada – 0,58, ni un peso 

factorial muy significativo – 0,685) y que teóricamente estaba en el factor Valores. Y la 

pregunta 14: “Los accionistas esperan eso”, que teóricamente recaería en otro factor 

que no era el de los valores, por lo que se consideró retirarla. 
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Figura 8. Análisis factorial confirmatorio escala Motivaciones McDonald’s 

 

 

 

Como se puede constatar por la figura anterior, los pesos de los factores se consideran 

bastante satisfactorios, todos por encima de 0,5. 

Considerando el ajuste del modelo final de la escala Motivaciones, se constató que presenta 

un elevado X²/df (X² de 213,587 y df de 31– siendo superior a 5 – en este caso 6,89); no 

obstante, todos los demás indicadores presentan buenos niveles de ajuste, por lo que se 

optó por considerar la escala en el presente análisis: GFI =0,950; CFI= 0,959 y RMSEA=0,085. 
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5.7. Implicación con la alimentación saludable 

 
Se utilizó la escala Food Health Involvement (FHI) de Hansen, Boye y Thomen (2010) y, en la 

medida en no había sido previamente validada para la sociedad portuguesa, se procedió a 

un análisis factorial exploratorio (KMO= 0,728) que confirmó la existencia de un solo factor 

que explica el 82,3% de la variancia. Con un Alpha de Cronbach de 0,888 se está ante una 

escala creíble y con una carga factorial bastante satisfactoria. 

 

 

Cuadro 26. Análisis factorial escala Implicación alimentación saludable 

ítem Comunalidad M DT Implicación 
Alimentación 

Saludable 

q3 – La alimentación y la salud son altamente 
relevantes para mí. 0,862 6,11 1,112 

,928 

q2 – Es muy importante para mí vivir una vida 
saludable. 0,845 6,1 1,096 

,919 

q1 – En general, yo me intereso por productos 
alimenticios saludables. 0,762 5,79 1,255 

,873 

valor proprio  2,469 

Variancia Explicada  82,29% 

Alpha de Cronbach  .888 

 
 

 

Seguidamente se presenta un cuadro resumen de la validación de las escalas de 

medida utilizadas en el presente estudio para pasar posteriormente al análisis de 

resultados. 
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Cuadro 27. Resumen de la validación de las escalas de medida usadas: 

 

Escalas KMO Alpha de Cronbach Variancia 

total 

explicada 

Factorial confirmatorio 

Dimensiones de la 
Responsabilidad social 

 

0,922  Escala global: 0,905 

Dimensión  económica – 0,855 

Dimensión  Empleados – 0,861 

Dimensión Comunidad – 0,840 

Dimensión  ambiental – 0,751 

 

63,71% X2/df=4,796 - aceptable 

GFI =0,916 – ajuste bueno 

CFI=0,924 – ajuste bueno 

RMSEA=0,068 – ajuste bueno 

Apoyo RSO 

 

0,822 0,833 61,17% No efectuada 

Percepción sobre RS de la 

McDonald’s 

0,965 Escala global- 0,833 

Dimensión social externa – 0,926 

Dimensión Empleados – 0,865 

Dimensión sector – 0,826 

Dimensión económica – 0,797 

 

63,93% X2/df=4,674 aceptable 

CFI=0,922 – ajuste bueno 

GFI= 0,884 – ajuste aceptable 

RMSEA – 0,067 – ajuste bueno 

 

Capacidad corporativa 0,799 0,768 59,12% No efectuada 

 

Confianza 0,949 0,931 67,90% No efectuada 

 

Motivaciones de la McDonald’s 0,895 0,883 68,29% X2/df = 6,442 (no aceptable) 

CFI = 0,958 (muy bueno) 

GFI = 0,943 (bueno) 

RMSEA = 0,06 (bueno) 

 

Implicación alimentación 

saludable 

0,728 0,888 82,29% No efectuada 
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Capítulo IV – Presentación de resultados 

 

1. Perfil sociodemográfico de los encuestados 

 

Las instituciones de enseñanza del concejo de Oporto en las que se obtuvo 

autorización para administrar los cuestionarios fueron doce: de la Universidad de 

Oporto (Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentación, Facultad de Letras, 

Facultad de Farmacia, Facultad de Economía), Instituto Superior de Ingeniería de 

Oporto, Universidad Fernando Pessoa, Universidad Lusíada, Instituto Superior de 

Lenguas y Administración (ISLA), Instituto Portugués de Administración de Marketing, 

Universidad Lusófona de Oporto, Escuela Superior de Enfermería de Oporto, 

Universidad Católica de Oporto. 

 Los cursos de licenciatura que constan en la presente muestra, divididos por las 

respectivas áreas científicas, son los siguientes,: 

- Ciencias Sociales, Comercio y Derecho: Gestión, Gestión de Recursos Humanos, 

Gestión de Marketing, Economía, Sociología, Psicología, Ciencias del Consumo, 

Derecho y Administración Autárquica. 

- Salud y Protección social: Enfermería, Ciencias de la Nutrición, Farmacia, Terapéutica 

del habla, Fisioterapia, Análisis Clínicas. 

- Ingeniería, Industrias Manufactureras y Construcción: Ingeniería y Arquitectura. 

 

El Cuadro presentado abajo (Cuadro 28) permite comprender la distribución de los 

encuestados por área científica del curso. 
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Cuadro 28. Área científica del curso frecuentado por los encuestados 

 N % 

 Ciencias Sociales, Comercio y Derecho 345 41,9 

Ingeniería, Industrias Manufactureras y Construcción 269 32,6 

Salud y Protección Social 210 25,5 

Total 824 100,0 

 
 

Pasando a la caracterización de los encuestados: 

Los alumnos que respondieron al cuestionario fueron predominantemente del 

régimen diurno (79%), siendo que el 21% frecuentaba el régimen nocturno/pos-

laboral. 

Cuadro 29. Caracterización sociodemográfica de los encuestados 

 
Variables 

 

% n Variables % N 

Sexo Estado Civil  

Masculino  

Femenino 

49 824 Soltero 

Casado/Unión de Hecho 

 Divorciado/Separado 

Viudo 

 

83,4 

820 

51 14,1 

2,3 

0,1 

Edad  

18-24 años 

25-34 años 

35-44 años 

45 y más años 

70,8 

18,2 

7,4 

3,7 
 

815 

 

Condición ante el trabajo 

Solo estudiante 

Trabajador-estudiante 

69,2 

30,8 

 

817 

Clase social de pertenencia (familiar)  Distrito de residencia (fuera 

del período escolar) 

 
 

 

Clase A 

Clase B 

Clase C1 

Clase C2 

Clase D 

 

20,1 

22,7 

29,0 

12,6 

15,6 

 

 

 

 

697 

Oporto  

Aveiro 

Braga 

Viana 

Vila Real 

Azores y Madeira 

Bragança 

Viseu 

Otros distritos 

72,7 

10,9 

7,1 

2,7 

2,4 

1,1 

0,9 

0,9 

1,5 
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Como se puede constatar de la lectura del cuadro 29, se verifica que los encuestados 

están distribuidos por género de modo equitativo, masculino (49%) y femenino (51%). 

Esta distribución equitativa sigue la tendencia del universo poblacional, ya que a nivel 

nacional, el porcentaje de alumnos matriculados en la enseñanza superior por género 

era el 47% masculino y el 53% femenino. Con relación a los datos para el Gran Oporto, 

se mantiene el porcentaje equitativo del 48% masculino y el 52% femenino. 

Considerando la edad de los encuestados y como sería expectable, la mayoría (70,8%) 

recae en el intervalo 18-24 años. Le sigue el 18,2% de estudiantes que están entre los 

25 y los 34 años. Se trata de una población estudiantil fundamentalmente joven. No 

obstante, no se restringe a ellos. Debido a una apuesta cada vez más creciente en el 

aprendizaje a lo largo de la vida, existe un porcentaje de estudiantes con edades 

superiores a los 35 años (11,1%). 

Esta juventud de la población y de la muestra remite obviamente para una mayor 

concentración en el estado civil soltero (83,4%). 

Con relación a la condición ante el trabajo, la mayoría de los estudiantes de enseñanza 

superior encuestados se encontraban, como actividad, solamente estudiando (69,2%), 

y el 30,8%, desarrollando una actividad profesional paralelamente a su asistencia a la 

enseñanza superior.  

Los encuestados que se encuentran desarrollando una actividad profesional 

paralelamente a la enseñanza superior se encuentran mayormente (67,9%) asistiendo 

a un curso en el área de las Ciencias Sociales, Comercio y Derecho. Los estudiantes del 

área científica de Salud y Protección Social son los que más significativamente se 

encuentran en la posición de solo estudiar (apenas 12,6% son trabajadores 

estudiantes). 

De los encuestados más jóvenes (18-24 años), solamente el 12% ejercía paralelamente 

una actividad profesional. 
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En el cuestionario se colocaron algunas preguntas para permitir determinar la clase 

social de la familia (profesión propia, padre, madre, cónyuge; situación en la profesión 

personal, padre, madre y cónyuge)4. Aunque no se pudieron determinar las clases 

sociales de todos los encuestados (por la inexistencia de alguna información que no 

permitía comprobar con precisión la clase social), se pudo verificar que el 42,8% de los 

encuestados proviene de la clase A y B (correspondiente a la clase alta y media alta). 

De la clase media (C1), existía un 29% de los encuestados y de la clase media baja (C2), 

un 12,6%. Finalmente, el 15,6% de los encuestados se enmarcan en la clase baja (D). 

Considerando la distribución de los encuestados por clases sociales y por áreas 

científicas, se verifica que el 43,1% de los encuestados pertenecientes a la clase baja 

están inscritos en cursos del área científica de Ingeniería, Industrias Manufactureras y 

Construcción y específicamente, la licenciatura de Ingeniería. 

De los encuestados pertenecientes a la clase alta y media alta, el 44% se encuentra 

inscrito en cursos de Ciencias Sociales, Comercio y Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 La determinación de las classes sociales se efectuó con base en la tipología ACM (Costa et al, 2000). 
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2. Caracterización del perfil de clientes McDonald’s 

 
Del total de encuestados, la gran mayoría era cliente de restaurantes de servicio rápido 

(85,8%), y de estos, el 94% son clientes de la McDonald’s, el restaurante preferido del 

81% de los frecuentadores de este tipo de establecimiento.  

 

 

Cuadro 30. Preferencias restaurantes servicio rápido 

 

¿Es cliente de restaurantes de “servicio rápido” (tipo “Fast Food”)? % N 
Sí 
No 

85,8 
14,2 

823 

¿Cuál es el restaurante preferido?  
McDonald’s Burger 

King 
KFC Otroa) Ninguno   N 

 
709 81,1 7,8 4,9 4,4 1,8   

a) Se refirieron mayormente los casos Pizza Hut, Compañía das Sandes 

 

¿Es cliente de la McDonald’s? 
 

% N 

Sí 
No 

94,1 
5,9 

715 

 

 

Cuadro 31. Frecuencia de compra en la McDonald’s 

Menos de una vez por mes Una vez 
por mes 

2 a 3 
veces 
por mes 

1 a 2 
veces por 
semana 

3 ó más veces por 
semana 

N 

35,5 28,3 28 7,3 0,9 675 

 

 

Categorizando la frecuencia de compra a partir de la tipología defendida por Sheth, 

Mittal y Newman (2001), se verifica que el porcentaje más significativo es de consumo 

medio (una vez por mes y 2 a 3 veces por mes), con un 56,3%, seguido del consumo 

ocasional (menos de una vez por mes), con un 35,5%, y finalmente, consumo frecuente 

(1 ó 2 veces por semana y 3 ó más veces por semana), correspondiente al 8,2%. Se 
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puede constatar que la mayoría de los encuestados van por lo menos una vez por mes 

a la McDonald’s (64,5%) y de ellos, el 36,2% va por lo menos dos veces por mes. 

 

 

Cuadro 32. Antigüedad como cliente de la McDonald’s 

Sensiblemente desde que 
surgió en Portugal (1991) 

Hace 
más de 
10 años 

Entre 5 
a 10 
años 

Entre 4 a 
2 años 

Menos de 2 años  n 

12,7 25,9 37,9 11,6 11,9  671 

  

Se puede considerar que un porcentaje muy significativo de los encuestados ya posee 

una experiencia de consumo con esta marca desde hace más de 10 años 

(Sensiblemente desde que surgió en Portugal y desde hace más de 10 años totalizando 

38,6%). Si se considera que cerca del 71% de los encuestados tiene edades 

comprendidas entre los 18 y los 24, se percibe que ese contacto comenzó mayormente 

en su infancia. 
 

Se intentó comprender si existirían diferencias de género en cuanto a la frecuencia de 

compra en la McDonald’s. Para eso se efectuó un Test T. En la medida en que el 

número de observaciones es superior a 30, no es necesario que tengan una 

distribución normal para poder aplicar el Test T: “El test T presupone la normalidad en 

muestras de dimensión  inferior o igual a 30” (Pestana & Gageiro, 2008: 231). 

Como se podrá verificar, existe una diferencia estadísticamente significativa en las 

medias de frecuencia de los hombres en comparación con las mujeres. El nivel de 

significancia del test T es de 0,00 (<0,05), lo que conlleva a rechazar la igualdad en los 

dos grupos. Por tanto, se podrá concluir que de hecho, los encuestados del sexo 

masculino compran más frecuentemente alimentación en la McDonald’s que los del 

sexo femenino.  
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Cuadro 33. Diferencia de media de la frecuencia de compra, en función del género - test T-

student 

 Sexo N M DP T (666) DF p 

¿Cuál es la frecuencia de 

compra McDonald’s? 

Masculino 335 2,30 1,012 5,348 664 ,000 

Femenino 331 1,89 ,938 5,350 661,31 ,000 

 

 

 

3. Implicación con la salud y la alimentación  

 

A pesar de que no se trata de un objetivo central de la presente investigación, se 

intentó comprender la relación que tienen los encuestados con la alimentación y la 

salud, pues se consideró que podría tener alguna influencia en la forma como éstos 

perciben la restauración de servicio rápido y la McDonald’s en particular. Así, se 

analizó el Índice de Masa Corporal (IMC), el grado de implicación con la alimentación 

saludable y la preocupación diaria por algunos aspectos referentes a la alimentación y 

estilos de vida saludables. 

El Índice de Masa Corporal (o Index Quetelet), es una medida del peso relativo de una 

persona con su altura. Es una medida aceptada generalmente por los especialistas 

como la más útil para medir la obesidad en los adultos, cuando solo se dispone de la 

altura y del peso. Las medidas de IMC auto-reportadas son una de las formas más 

comunes para la recogida de datos sobre el peso y la altura. Según Gorber et al. (2007), 

el auto-reporting tiene la ventaja de ser práctico y de low cost, son más fáciles y 

rápidos de administrar y son un buen método para una muestra amplia de individuos. 

No obstante, estos autores presentan algunas de las limitaciones inherentes a su uso, 

fundamentalmente que los encuestados no se acuerden y señalen algo que recuerden 

del pasado, no correspondiendo verdaderamente a la realidad. En el análisis hecho por 

Gorber et al. (2007) de varios estudios que utilizaron la auto respuesta de peso y altura 
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para el cálculo del IMC (incluyendo en Portugal -  Clemente et al., 2004) concluyó que 

habría una sobrestimación de la altura y una subestimación del peso, por tanto un IMC 

subestimado tanto para hombres como para mujeres. En el estudio portugués 

significaba una diferencia en la media de 0,4 para los hombres y 0,8 para las mujeres, 

por lo que no nos parece un impedimento para usarlo en este trabajo. 

En la presente investigación, los datos del IMC se contectan con otras investigaciones 

realizadas en la sociedad portuguesa en los últimos años, con un 74,5% de 

encuestados con un peso considerado Normal, un 17,2% con Pre-obesidad y un 2,1% 

con Obesidad Grado I y Grado II.  

 

Cuadro 34. Índice de masa corporal 

IMC % 

Delgadez (<18,5) 6,2 

Peso normal (18,5-24,9) 74,5 

Pre-obesidad (25,0-29,9) 17,2 

Obesidad Grado I (30,0-34,9) 2,0 

Obesidad Grado II (>40) 0,1 

 N=787 

 

 

Se intentó obtener algunas informaciones relativas al grado de preocupación diaria por 

algunos aspectos referentes a la alimentación y estilos de vida saludables. De esta 

forma, como se podrá constatar por el cuadro 35, se puede comprender que los 

encuestados refieren una mayor preocupación diaria con el hecho de conocer el origen 

de los productos alimenticios que consumen (M=4,17) y con la alimentación en su vida 

cotidiana (M=4,05).  
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Cuadro 35. Grado de preocupación diaria con la alimentación  

 M DP Sk Ku Min. Max. n 4 y 5 

Alimentación en su vida cotidiana 4,05 0,720 -0,885 1,749 1 5 824 85,6 

Su peso 3,95 0,976 -1,092 1,130 1 5 824 76,8 

Equilibrio nutricional de su 
alimentación 

3,99 0,810 -0,844 1,101 1 5 824 79,4 

Cantidad de grasa en su dieta 3,94 0,944 -0,822 0,488 1 5 824 72,8 

Uso de pesticidas en la producción 
alimenticia 

3,92 1,046 -0,822 0,103 1 5 824 69,7 

Uso de aditivos en la alimentación 3,95 0,954 -0,823 0,419 1 5 824 72,7 

Uso de antibióticos en la producción 
alimenticia 

4,02 1,011 -0,975 0,524 1 5 824 73,9 

Comer alimentos genéticamente 
modificados 

3,90 1,123 -0,862 0,037 1 5 824 67,6 

Uso de hormonas en la producción 
alimenticia 

4,05 1,049 -1,013 0,446 1 5 824 73,4 

Conocer el origen de los productos 
alimenticios que consume 

4,17 0,948 -1,232 1,377 1 5 824 80,7 

Min.= Valor mínimo; Max.= Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  

 

 

Del análisis del cuadro anterior (35), se puede concluir que los encuestados revelan 

una preocupación de elevada a moderada con relación a aspectos vinculados con la 

alimentación. La distribución es asimétrica negativa o desviada a la derecha. De la 

lectura de la figura nº 9 se puede visualizar que los niveles de preocupación diaria 

referidos por los encuestados son generalmente elevados, siendo la mayor 

preocupación a nivel general de la alimentación en la vida cotidiana (85,6% en los 

valores 4 y 5 referentes a alguna y mucha preocupación, respectivamiente), seguido de 

conocer el origen de los productos alimenticios que consume, con el 80,7%.  
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Figura 9. Preocupación diaria por la alimentación (alguna/mucha preocupación) 

 

 

 

Se preguntó a los encuestados sobre la preocupación diaria que tenían por la práctica 

de ejercicio físico y se pudo constatar que, en general, la mayoría posee alguna/mucha 

preocupación (62,6%), con una media de 3,65 (posee una distribución más achatada: 

curtosis -0,264).  

 
 

Cuadro 36. Preocupación diaria por la práctica de ejercicio físico 

 

 M DP SK Ku Min. Max. n 4 y 5 

Preocupación 
diaria por la 
práctica de 

ejercicio fisico 

 
3,65 

 
1,082 

 
-0,62 

 
-0,264 

 
1 

 
5 

 
824 

 
62,6 

 

Según el Eurobarómetro Fact 334 (Oct. 2009), la práctica regular de deporte y 

actividad física en los jóvenes entre los 15 y los 24 años era en la UE27 del 19% 

(Hombres) y el 8% (mujeres). En Portugal esos números son superiores en los Hombres 

(24%) y ligeramente inferior en las mujeres (7%). Ya en el escalón etario entre los 25 y 

los 39 años, en ambos géneros se verifica un menor porcentaje de práctica de ejercicio 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Alimentação no seu dia a dia
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Equilíbrio nutricional da sua alimentação
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físico regular en Portugal frente a la UE27. Según las conclusiones del Eurobarómetro 

sobre salud, alimentación y nutrición (2006) y posteriormente del Eurobarómetro 

sobre “Food related risks” (2010), los portugueses también son de los ciudadanos más 

satisfechos con su peso, solo el 30% de los encuestados consideró que tienen exceso 

de peso. En un capítulo dedicado a la actividad física, el estudio revela que Portugal es 

el segundo país de la U.E., después de Malta, donde menos se practica ejercicio físico, 

ya que el 67% de los encuestados afirman que "nunca" practican "actividad física 

vigorosa". 

 

En relación con el grado de implicación con la alimentación saludable y comenzando 

con un análisis de la estadística descriptiva de los ítems de la escala, se detecta 

claramente una fuerte implicación de los encuestados, patente tanto en la media de 

cada uno de ellos como en la agregación efectuada de los niveles de concordancia (5,6 

y 7 – parcialmente a completamente de acuerdo). 

 
 

Cuadro 37. Estadística descriptiva Implicación la alimentación saludable -ítems suprimidos 

 

 M DP SK Ku Min. Máx. N 5,6 y 7 

En general, me intereso mucho por productos 
alimenticios saludables. 

5,79 1,255 -1,350 2,049 1 7 824 87,1 

Es muy importante para mí vivir una vida 
saludable. 

6,10 1,096 -1,394 2,176 1 7 824 91,3 

La alimentación y la salud son altamente 
relevantes para mí. 

6,11 1,112 -1,412 2,100 1 7 824 90,5 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. Min.= Valor mínimo; 

Max.= Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  
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Figura 10. Implicación con la alimentación saludable  

Grado de concordancia positiva (%) 

 

 

 

En relación con el factor “Implicación con la alimentación saludable” – escala 

previamente validada en el capítulo anterior – los encuestados tienen en general una 

fuerte implicación. En el cuadro 38 se puede observar que la media es de 6,01. 

 
 

Cuadro 38. Estadística descriptiva Implicación con la alimentación saludable 

 N M DP Sk Ku Min. Max. 

Implicación con alimentación 

saludable. 

824 6,01 1,0446 -1,327 2.136 1 7 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. Min.= Valor mínimo; 

Max.= Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  

 

Después de un análisis de estadística descriptiva de lo constructo “Implicación con la 

alimentación saludable” se intentó comprender si existían algunas diferencias cuando 

consideradas las variables: género, edad, IMC, área científica del curso y frecuencia de 

compra en la McDonald’s. 

 

 

85 86 87 88 89 90 91 92

Em geral sou muito interessado em
produtos alimentares saudáveis

É muito importante para mim viver uma
vida saudável

A alimentação e a saúde são altamente
relevantes para mim
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Cuadro 39. Diferencia de media de la implicación con la alimentación  

saludable y el género (Test T) 

 Género N M DP t df p 

Implicación alimentación 

saludable 

Masculino 401 5,8155 1,11518 -5,144 820 ,000 

Femenino 421 6,1849 ,94031 -5,123 783,147 ,000 

 

Para intentar comprobar si existían diferencias de género en lo que respecta a la 

implicación con la alimentación saludable, se procedió a un Test T de comparación de 

medias que permitió concluir que las mujeres encuestadas poseen un grado de 

implicación con la alimentación saludable superior a los hombres. 

 

Cuadro 40. Diferencia de media de la implicación con la alimentación 
 saludable y la edad- Estadística descriptiva  

Dimensión 
Implicación con 

alimentación 
saludable 

Edad N M DP Min. Max. 

 18-24 años 577 5,9184 1,10688 1,00 7,00 

 25-34 años 148 6,0861 ,90535 2,68 7,00 

 35-44 años 60 6,3905 ,76816 3,98 7,00 

 45 y más años 30 6,3926 ,68093 4,70 7,00 

 Total 815 6,0010 1,04750 1,00 7,00 

 

En relación a las diferencias encontradas a nivel de la edad de los encuestados se 

puede constatar a través de los resultados del análisis de la estadística descriptiva que 

la media de la implicación con la alimentación saludable aumenta con la edad de los 

encuestados, pasando de 5,9 en los 18-24 años a los 6,39 en los 45 y más años. 

En el sentido de comprobar si esta diferencia sería estadísticamente significativa, se 

procedió a un test one way ANOVA. El test One way Anova permitió concluir que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad en cuanto 

a la implicación con la alimentación saludable (p= 0,00). 

Como a través del test Anova no se puede determinar en cuál de los pares de medias 

existen diferencias significativas, se procedió a los test Post-hoc, fundamentalmente al 
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test TuKey de comparaciones múltiples de medias. En general, el test de Tukey para 

muestras de gran dimensión es uno de los test más robustos a desvíos de normalidad y 

homogeneidad de las variancias (Maroco, 2003). 

Así, se puede concluir que à medida que aumenta la edad, también parece aumentar la 

implicación de los encuestados con la alimentación saludable. No obstante, esta 

diferencia solo es estadísticamente significativa entre los intervalos de edad 18-24 

años y 35-44 años (p=0,005). 

 

 

Cuadro 41. Comparaciones múltiples implicación con la  
alimentación saludable y edad Test Tukey 

 
(I) Intervalos edad (J) Intervalos edad Diferencia media (I-J) p 

18-24 años 

25-34 años -,16773 ,297 

35-44 años -,47216
*
 ,005 

45 y más años -,47419 ,071 

25-34 años 

18-24 años ,16773 ,297 

35-44 años -,30444 ,222 

45 y más años -,30646 ,454 

35-44 años 

18-24 años ,47216
*
 ,005 

25-34 años ,30444 ,222 

45 y más años -,00202 1,000 

45 y más años 

18-24 años ,47419 ,071 

25-34 años ,30646 ,454 

35-44 años ,00202 1,000 
 

 

 

Cuadro 42. Diferencia de media Implicación con la alimentación saludable y IMC  
  Estadística descriptiva 

 N M DP Mínimo Máximo 

Delgadez (<18,5) 49 6,2148 1,28116 1,00 7,00 

Peso normal (18,5-24,9) 586 6,0394 ,99140 1,00 7,00 

Pre-obesidad (25,0-29,9) 135 5,9436 1,01326 3,32 7,00 

Obesidad Grado I (30,0-34,9) 16 5,2962 1,38339 2,00 7,00 

Obesidad Grado II (>40) 1 7,0000 . 7,00 7,00 

Total 787 6,0200 1,02901 1,00 7,00 
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A través del análisis del cuadro 42, que presenta la estadística descriptiva de las 

diferencias de media de la implicación con la alimentación saludable y el IMC de los 

encuestados, se puede constatar que, retirando la obesidad Grado II debido a su sub-

representatividad en la muestra (solamente un encuestado se encontraba en este 

grado), se verifica una disminución de la media de la implicación con la alimentación 

saludable a medida que aumenta el IMC. 

Se realizó un test One way Anova, que permitió concluir que existe significancia 

estadística (p=0,021, luego<0,05) entre la implicación con la alimentación saludable y 

el IMC de los encuestados, disminuyendo la implicación con la alimentación saludable 

a medida que aumenta el IMC. 

 

También se intentó comprender si existía una diferencia de medias estadísticamente 

significativas entre la implicación con la alimentación saludable y el área científica del 

curso frecuentado. 

 

 
Cuadro 43. Diferencia de media de la implicación con la alimentación saludable y el área 

científica del curso frecuentado - Estadística descriptiva 

 N M DP Mínimo Máximo 

Ciencias Sociales, Comercio y Derecho 343 5,9866 1,05512 1,00 7,00 

Ingeniería, Industrias Manufactureras 

y Construcción 
269 5,9052 1,07315 2,00 7,00 

Salud y Protección Social 210 6,1601 ,97758 1,00 7,00 

Total 822 6,0043 1,04524 1,00 7,00 

 

 



CAPÍTULO IV – PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

192 

La diferencia de medias no es muy elevada, siendo menor en el área de Ingeniería, 

Industrias Manufactureras y Construcción y más elevada en el área científica de Salud y 

Protección Social. 

A partir de un test One-Way ANOVA se percibe que esta diferencia es estadísticamente 

significativa (p=0,027, luego, <0,05). Posteriormente se verificó a través de un test 

Tukey de múltiples comparaciones de medias, que existe significancia estadística en 

términos de diferencia de media en los estudiantes del área científica de Ingeniería, 

Industrias Manufactureras y Construcción con los de Salud y Protección Social con una 

diferencia de 0,26. 

 

Cuadro 44. Implicación con la Alimentación saludable y  
el Área Científica del curso - Test Tukey  

 

(I) Gran Área científica (J) Gran Área científica Diferencia media (I-J) p 

Ciencias Sociales, 
Comercio y Derecho 

Ingeniería, Industrias 
manufactureras y Construcción 

,08442 ,579 

Salud y Protección Social -,17051 ,148 

Ingeniería, Industrias 
manufactureras y 
Construcción 

Ciencias Sociales, Comercio y 
Derecho 

-,08442 ,579 

Salud y Protección Social -,25493
*
 ,022 

Salud y Protección Social 

Ciencias Sociales, Comercio y 
Derecho 

,17051 ,148 

Ingeniería, Industrias 
manufactureras y Construcción 

,25493
*
 ,022 

*. la diferencia de media es significativa en el nivel 0,05 

 

Finalmente, se intentó comprender si existían diferencias estadísticamente 

significativas entre implicación con alimentación saludable y la frecuencia de compra 

en la McDonald’s. El test OneWay ANOVA permitió concluir que, de hecho, existe una 

diferencia estadísticamente significativa (p=0,002) entre las dos variables. 

Conjuntamente con este test, se procedió a un análisis correlacional a través del 

cálculo de la medida de correlación – coeficiente de correlación de Pearson – en el 

sentido de medir la intensidad de la relación entre las variables ordinales. Asi, se 
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intentó medir la asociación entre la implicación con la alimentación saludable y la 

frecuencia de compra en la McDonald’s. De esta forma, el análisis del coeficiente de 

correlación de Pearson permitió concluir que la variable implicación con la 

alimentación saludable tiene una relación lineal negativa y significativamente 

correlacionada con la frecuencia de compra en la McDonald’s (r=-0,173; n=668; 

p=0,000). Cuanto mayor es la implicación con la alimentación saludable, menor es la 

frecuencia de compra en la McDonald’s. No obstante, esta asociación es baja (pues se 

encuentra cercano de 0). R²= 2,99%. Significa que el 3% de la variación de una variable 

se explica por la otra.  

 

Cuadro 45. Análisis correlacional Implicación con la alimentación  
saludable y frecuencia de compra McDonald’s 

 
 
 

Implicación con 
la alimentación 

saludable 

¿Cuál es la 
frecuencia de 

compra 
McDonald’s? 

Implicación con la  
alimentación 
saludable 

Correlación 
Pearson  

1 -,173
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 824 668 

¿Cuál es la 
frecuencia de 
compra 
McDonald’s? 

Correlación 
Pearson 

-,173
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 668 668 

 

 

4. Conocimiento sobre Responsabilidad Social de las Empresas 

 

La mayoría de los encuestados conoce o ya oyó hablar del término Responsabilidad 

social de las empresas (64,4%). De estos, el 56,5% tuvo contacto con este tema en por 

lo menos una unidad curricular del curso superior frecuentado. 
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Analizando más en pormenor a los encuestados que refieren que han tenido unidades 

curriculares que abordan esta temática, se verificó que son los encuestados que 

frecuentan cursos del área científica Ciencias Sociales, Comercio y Derecho los que 

más abordan este tema (69,4%). Con un porcentaje menos significativo sigue el área 

de Ingeniería, Industrias Manufactureras y Construcción (22%) y finalmente, el área de 

la Salud y Protección Social, con 8,3%. 

A través de la estadística descriptiva se puede concluir que existe una diferencia a nivel 

de las áreas científicas de los cursos frecuentados por los encuestados. De hecho, 

parece que existe un mayor conocimiento en relación con el concepto de 

responsabilidad social en los encuestados de las áreas de las Ciencias Sociales, 

Comercio y Derecho, si comparados con las otras dos áreas de formación. El cruce de 

variables presentado en el cuadro abajo (nº46) permite comprobar estas diferencias. A 

través de un test Chi-cuadrado, se percibe que se podrán tener en cuenta estas 

diferencias, en la medida en que es estadísticamente significativo (p=0,00). 

 
 

Cuadro 46. Área científica del curso y conocimiento concepto  
Responsabilidad social de las empresas - cruzamiento de variables (%) 

 

 Conoce No conoce 

Ciencias sociales, comercio y derecho 88,7 11,3 

Ingeniería, industrias manufactureras y construcción 49,3 50,7 

Salud y protección social 43,5 56,5 

 

 
Esta diferencia presentada en la estadística descriptiva se confirma posteriormente por 

el test One Way ANOVA, presentado en el cuadro nº47, concluyendo que existe una 

diferencia de medias estadísticamente significativa entre los encuestados, teniendo en 

cuenta sus áreas científicas de formación y su conocimiento sobre el concepto de 

Responsabilidad Social.  
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Cuadro 47. Diferencia de medias Conoce/oyó hablar de responsabilidad social de las 

empresas por área científica del curso frecuentado –  One way Anova 

 df F p 

Gran Área científica  1 158,692 ,000 

 
 

No obstante, parece que no existe ninguna diferencia estadísticamente significativa 

entre el género y el hecho de conocer el término responsabilidad social de las 

empresas (p= 0,655), es decir p>0,05). 

 

 

5. Dimensiones de la responsabilidad social más valorizadas  

 

Los encuestados tienen una visión multidimensional de la responsabilidad social de las 

empresas, considerando cuatro dimensiones: económica, social interna – empleados, 

discrecional – apoyo a la comunidad y finalmente la dimensión  ambiental.  

En la dimensión Económica, los encuestados valorizan más el hecho de que las 

empresas intenten mejorar su performance económica (M=6,02), seguida de intentar 

obtener el máximo éxito a largo plazo (M=5,95). 
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Cuadro 48. Dimensiones de la Responsabilidad social más valorizadas por los encuestados,  

estadística descriptiva: Dimensión Económica 

Dimensión  económica M DP Min. Max. SK Ku 

Q22 – Intentar maximizar sus lucros. 5,71 1,419 1 7 -1,194 1,131 

Q26 – Intentar mejorar su performance económica. 6,02 1,164 1 7 -1,380 2,037 

Q24 – Intentar controlar estrictamente sus costos 
productivos. 5,66 1,373 

1 7 -1,127 1,119 

Q8 – Intentar obtener el máximo éxito a largo plazo. 5,95 1,256 1 7 -1,421 2,151 

Q23 – Estimular la implicación de las partes interesadas en 
la creación de valor. 5,92 1,12 

1 7 -1,092 1,333 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. Min.= Valor mínimo; 

Max.= Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  

 

En la dimensión Empleados los encuestados valorizan más que las empresas traten a 

los empleados de forma justa, independientemente de su sexo, edad, etnia y religión 

(M=6,69). Generalmente, existe en esta dimensión  una valorización constante de 

todas las afirmaciones. 

 

Cuadro 49. Dimensiones de la Responsabilidad social más valorizadas por los encuestados,  

estadística descriptiva: Dimensión Empleados 

Dimensión  empleados M DP Min. Max. SK Ku 

Q17 – Tratar a los empleados de forma justa, 
independientemente de su sexo, edad, etnia y religión. 6,69 0,779 

1 7 -3,248 12,645 

Q28 – Promover la salud y seguridad de sus empleados. 6,57 0,83 1 7 -2,295 6,179 

Q25 – Asegurar el bienestar de sus empleados en el local 
de trabajo. 6,47 0,863 

1 7 -2,140 6,364 

Q20 – Comportarse honesta y éticamente para con sus 
clientes. 6,56 0,814 

1 7 -2,364 7,529 

Q16 – Tomar medidas para reducir la polución relacionada 
con su actividad. 6,48 0,859 

1 7 -1,838 3,727 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente. Min.= Valor mínimo; Max.= 

Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  

 

En relación con la dimensión discrecional, referente a la comunidad, los encuestados 

valorizan más el hecho de que las empresas se preocupen con la mejora del bienestar 

general de la sociedad (M=6,05) y que también apoyen actividades sociales y culturales 

en la comunidad en que operan (M=5,72). 
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Cuadro 50. Dimensiones de la Responsabilidad social más valorizadas por los encuestados,  
estadística descriptiva: Dimensión Comunidad 

 

Dimensión  Comunidad M DP Min. Max. SK Ku 

Q13 – Dirigir parte de su presupuesto a donativos y hacer 
voluntariado a favor de los menos favorecidos. 5,28 1,44 

1 7 -,813 ,508 

Q21 – Apoyar ONG y asociaciones similares. 5,45 1,293 1 7 -,882 ,835 

Q11 – Apoyar actividades sociales y culturales en la 
comunidad en que opera. 5,72 1,21 

1 7 -1,028 1,365 

Q5 – Ayudar a resolver problemas sociales. 5,7 1,189 1 7 -,987 1,157 

Q19 – Preocuparse por la mejora del bienestar general de 
la sociedad. 6,05 1,011 

1 7 -1,096 1,479 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. Min.= Valor mínimo; 

Max.= Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  

 

 

Finalmente, en la dimensión ambiental, los encuestados valorizan que las empresas 

hagan que su proceso productivo sea más respetador del medio ambiente (M=6,46). 

Como se podrá contactar por el análisis del cuadro anterior los encuestados atribuyen 

a todas las afirmaciones constantes de esta dimensión una importancia bastante 

significativa. 

 

Cuadro 51.  Dimensiones de la Responsabilidad social más valorizadas por los encuestados,  

estadística descriptiva: Dimensión Ambiental 

Dimensión  ambiental M DP Min. Max. SK Ku 

Q2 – Intentar mejorar la calidad ecológica de sus 
productos/servicios. 

6,42 0,877 2 7 -1,684 2,938 

Q1- Tener un papel en la sociedad que va más allá de la 
mera generación de lucro. 

6,26 1,134 1 7 -2,019 4,902 

Q4 – Hacer que el proceso productivo sea más respetador 
del medio ambiente. 

6,46 0,867 1 7 -1,851 3,995 

Q3 – Ofrecer buenas condiciones contractuales a sus 
empleados. 

6,33 0,994 1 7 -1,892 4,331 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. Min.= Valor mínimo; 

Max.= Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  
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Procediendo a un análisis por dimensión, se verifica que los encuestados valorizan en 

primer lugar la dimensión empleados, con una media de 6,55, seguida de la dimensión 

ambiental (con 6,4), en tercer lugar surge la dimensión Comunidad, con una media del 

factor de 5,6, y por último, la dimensión económica con una media de 4,7.  

 

Cuadro 52. Valorización de los encuestados en relación con las dimensiones de la 

responsabilidad social 

Responsabilidad social de 
las empresas 

N M DP SK Ku 

Dimensión Empleados 824 6,5513 ,66480 -2,418 8,659 

Dimensión Ambiental 824 6,3692 ,73805 -1,631 3,840 

Dimensión Comunidad 824 5,6250 ,97541 -,869 1,143 

Dimensión Económica 824 4,6913 ,85157 -1,069 1,229 
Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. M=Media; DP=Desviación 

Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis. 

 

 

Se intentó comprender si existían diferencias de percepción a nivel de género y 

edades. 

En relación con el género, como se podrá verificar por el análisis del cuadro 53, que 

demuestra la diferencia de medias a partir de un test T, existe una diferencia 

estadísticamente significativa. Las mujeres atribuyen una mayor valorización a todas 

las dimensiones. 

 

Cuadro 53. Valorización de los encuestados con respecto a las dimensiones de la 

responsabilidad social: diferencia de medias por género – T-test 

Dimensión  t df p Sexo N M DP 

Económica 
-3,133 820 0,02 Masculino 401 4,5967 ,86682 

   Femenino 421 4,7819 ,82843 

Empleados -5,481 820 
0,00 Masculino 401 6,4255 ,73677 

   Femenino 421 6,6750 ,56034 

Comunidad -6,232 820 
0,00 Masculino 401 5,4166 ,99678 

   Femenino 421 5,8306 ,90706 

Ambiental -4,417 820 
0,00 Masculino 401 6,2544 ,79142 

   Femenino 421 6,4796 ,66754 
M=Media; DP=Desviación Estándar 
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En relación con las diferencias encontradas a nivel de los intervalos de edad de los 

encuestados se puede constatar que existen diferencias estadísticamente significativas 

en todas las dimensiones 

 
 

Cuadro 54. Valorización de los encuestados en relación con las dimensiones de la 

responsabilidad social – diferencia de medias por edad – test OneWay ANOVA 

 df F p 

Económica 

Between Groups 3 5,267 ,001 

Within Groups 811   

Total 814   

Empleados 

Between Groups 3 5,653 ,001 

Within Groups 811   

Total 814   

Comunidad 

Between Groups 3 3,695 ,012 

Within Groups 811   

Total 814   

Ambiental 

Between Groups 3 3,285 ,020 

Within Groups 811   

Total 814   

 

 

Mediante un test Pos-Hoc Tukey, se puede concluir que esta diferencia estadística 

entre las medias se situaba en la dimensión Económica y en la dimensión  Empleados 

nos los encuestados más jóvenes 18-24 años y los mayores 35-44 años y 45 y más años 

(p<0,05).  Los encuestados mayores valorizan más estas dimensiones que los 

encuestados más jóvenes (con diferencias de medias entre los 0,37 y los 0,41 en la 

dimensión económica y en la dimensión empleados entre los 0,27 y los 0,35). En la 

dimensión comunidad no se verifica ninguna diferencia estadísticamente significativa, 

si bien que nuevamente aquí los encuestados mayores valoricen más esta dimensión. 

Finalmente, en la dimensión ambiental solo se verifica una diferencia entre los 18-24 

años y los de 35-44 años (p<0,05), siendo superior en estos últimos con una diferencia 

de 0,28. 
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Cuadro 55. Estadística descriptiva de la diferencia de las dimensiones más valorizadas por los 

encuestados y el área científica del curso 

 N M DP Min. Max. 

Dimensión  

económica 

Ciencias Sociales, Comercio y Derecho 345 4,6602 ,91510 1,81 5,64 

Ingeniería, Industrias manufactureras y 

Construcción 
269 4,5952 ,83002 1,81 5,64 

Salud y Protección Social 210 4,8654 ,74152 2,59 5,64 

Total 824 4,6913 ,85157 1,81 5,64 

Dimensión  

empleados 

Ciencias Sociales, Comercio y Derecho 345 6,5822 ,62008 2,74 6,99 

Ingeniería, Industrias manufactureras y 

Construcción 
269 6,4025 ,77168 1,21 6,99 

Salud y Protección Social 210 6,6911 ,54239 3,79 6,99 

Total 824 6,5513 ,66480 1,21 6,99 

Dimensión  

comunidad 

Ciencias Sociales, Comercio y Derecho 345 5,6840 ,98130 1,59 7,00 

Ingeniería, Industrias manufactureras y 

Construcción 
269 5,3787 ,96814 1,00 7,00 

Salud y Protección Social 210 5,8434 ,90995 2,50 7,00 

Total 824 5,6250 ,97541 1,00 7,00 

Dimensión  

ambiental 

Ciencias Sociales, Comercio y Derecho 345 6,4106 ,68864 3,28 7,00 

Ingeniería, Industrias manufactureras y 

Construcción 
269 6,2431 ,81380 1,48 7,00 

Salud y Protección Social 210 6,4626 ,69507 3,43 7,00 

Total 824 6,3692 ,73805 1,48 7,00 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. M=Media; DP=Desviación 

Estándar 

 

A partir del análisis de la estadística descriptiva de las diferencias de media entre las 

dimensiones de la responsabilidad social más valorizadas por los encuestados y su área 

científica de formación, se concluyó que los estudiantes del área científica de Salud y 

Protección Social son los que tienen una posición más positiva en relación con las 

diferentes dimensiones de la responsabilidad social que las empresas deberían llevar a 

cabo, y los estudiantes de Ingeniería, Industrias Manufactureras y Construcción los que 

menos valorizan cada una de las dimensiones. 
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Seguidamente, se procede a un test OneWay ANOVA para comprender si existían 

diferencias estadísticamente significativas entre estas dos variables. 

 

 
 

Cuadro 56. Diferencia de medias de las dimensiones más valorizadas por los encuestados  

y el área científica del curso- OneWayANOVA 

 df Mean Square F Sig. 

Dimensión  
económica 

Between Groups 2 4,593 6,418 ,002 

Within Groups 821 ,716   

Total 823    

Dimensión  
empleados 

Between Groups 2 5,195 12,070 ,000 

Within Groups 821 ,430   

Total 823    

Dimensión  
comunidad 

Between Groups 2 13,764 14,958 ,000 

Within Groups 821 ,920   

Total 823    

Dimensión  
ambiental 

Between Groups 2 3,351 6,231 ,002 

Within Groups 821 ,538   

Total 823    

 

Después de concluir por la significancia estadística en las diferencias de medias en 

relación con las dimensiones de la responsabilidad social más valorizadas por los 

encuestados y su área científica de formación (mediante test One Way ANOVA), se 

realizó un test pos-Hoc, fundamentalmente test Tukey HSD de comparaciones 

múltiples, para determinar en cuales de las áreas esa diferencia es significativa. 

Del análisis del cuadro nº 57 se concluyó que, en media, los estudiantes del área 

científica de Salud y Protección social valorizan más todas las dimensiones que los 

estudiantes de Ingeniería, Industrias Manufactureras y Construcción, y estas 

diferencias son estadísticamente significativas. Además de esta regularidad, también 

se verifica que existen diferencias de media estadísticamente significativas en la 

opinión de los estudiantes de Ciencias Sociales, Comercio y Derecho y los de Ingeniería 

(específicamente en las dimensiones empleados, comunidad y ambiente) y entre éstos 

y los de Salud y Protección Social (en la dimensión económica). 
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Cuadro 57. Test Tukey - Diferencia de las dimensiones más valorizadas por los encuestados y 

el área científica del curso 

Dependent 
Variable 

(I) Gran Área científica (J) Gran Área científica Mean 
Difference 

(I-J) 

p 

Económica  

Ciencias Sociales, Comercio y 
Derecho 

Ingeniería, Industrias manufactureras y 
Construcción 

,06501 ,612 

Salud y Protección Social -,20524
*
 ,016 

Ingeniería, Industrias 
manufactureras y Construcción 

Ciencias Sociales, Comercio y Derecho -,06501 ,612 

Salud y Protección Social -,27025
*
 ,002 

Salud y Protección Social 
Ciencias Sociales, Comercio y Derecho ,20524

*
 ,016 

Ingeniería, Industrias manufactureras y 
Construcción 

,27025
*
 ,002 

Empleados  

Ciencias Sociales, Comercio y 
Derecho 

Ingeniería, Industrias manufactureras y 
Construcción 

,17967
*
 ,002 

Salud y Protección Social -,10894 ,140 

Ingeniería, Industrias 
manufactureras y Construcción 

Ciencias Sociales, Comercio y Derecho -,17967
*
 ,002 

Salud y Protección Social -,28861
*
 ,000 

Salud y Protección Social 

Ciencias Sociales, Comercio y Derecho ,10894 ,140 

Ingeniería, Industrias manufactureras y 
Construcción 

,28861
*
 ,000 

Comunidad  

Ciencias Sociales, Comercio y 
Derecho 

Ingeniería, Industrias manufactureras y 
Construcción 

,30529
*
 ,000 

Salud y Protección Social -,15933 ,140 

Ingeniería, Industrias 
manufactureras y Construcción 

Ciencias Sociales, Comercio y Derecho -,30529
*
 ,000 

Salud y Protección Social -,46462
*
 ,000 

Salud y Protección Social 
Ciencias Sociales, Comercio y Derecho ,15933 ,140 

Ingeniería, Industrias manufactureras y 
Construcción 

,46462
*
 ,000 

Ambiental  

Ciencias Sociales, Comercio y 
Derecho 

Ingeniería, Industrias manufactureras y 
Construcción 

,16753
*
 ,014 

Salud y Protección Social -,05200 ,697 

Ingeniería, Industrias 
manufactureras y Construcción 

Ciencias Sociales, Comercio y Derecho -,16753
*
 ,014 

Salud y Protección Social -,21953
*
 ,003 

Salud y Protección Social 

Ciencias Sociales, Comercio y Derecho ,05200 ,697 

Ingeniería, Industrias manufactureras y 
Construcción 

,21953
*
 ,003 

 

7. Apoyo de los consumidores a la responsabilidad social de las empresas 

 

Se intentó comprender cuál el apoyo que los encuestados daban a la responsabilidad 

social de las empresas. Antes de comenzar la presentación de los resultados para este 

constructo es necesario referir que uno de los ítems que se retiró debido a la carga 

factorial baja, fue el que reunió mayor consenso entre los encuestados (M=6,23; min-
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1; max-7). Así, a pesar de que no se integró en la escala ni en el factor, no se podrán 

dejar de analizar los resultados para este ítem.  

 

 

Figura 11. Apoyo de los consumidores a la responsabilidad social de las empresas, ítem 

suprimido (%) 

“Si lo precio Y cualidad de dos productos fueren los mismos,  
compraré productos de la empresa que tenga una reputación socialmente responsable” 

 

 

Los encuestados en condiciones de igualdad de precio y calidad refieren intención de 

comprar productos de empresas que tengan reputación socialmente responsable, más 

del 60% concuerda totalmente con la afirmación. 

 

Por el análisis del cuadro siguiente, que retrata la estadística descriptiva de los ítems 

suprimidos de la escala Apoyo de los Consumidores a la RSE (ACRSE), se verifica un 

mayor peso de las situaciones en que los consumidores refieren evitar productos de 

empresas socialmente irresponsables. 
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Cuadro 58. Escala Apoyo de los consumidores a la RSE  

Ítems suprimidos, estadística descriptiva 

 N M DP SK Ku Min. Max. 

Yo pagaré más para comprar 
productos de una empresa que sea 
socialmente responsable. 

822 4,65 1,628 -,687 -,145 1 7 

Yo tengo en consideración la 
reputación ética de las empresas 
cuando compro. 

822 4,77 1,632 -,682 -,155 1 7 

Yo intento evitar productos 
provenientes de empresas que se 
implicaron en acciones inmorales. 

822 5,31 1,678 -,828 -,146 1 7 

Yo pagaré más por productos de una 
empresa que demuestre preocuparse 
por el bienestar de nuestra sociedad. 

822 5,04 1,611 -,810 ,085 1 7 

Yo intento evitar productos 
provenientes de empresas cuya 
cadena de valor no tenga en 
consideración preocupaciones 
ambientales. 

822 5,20 1,593 -,722 -,083 1 7 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. M=Media; DP=Desviación 

Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis. 

 
 

Los encuestados, como consumidores, poseen en general un apoyo moderado a las 

empresas socialmente responsables. Se percibe claramente que prefieren una 

situación de apoyo en que no tengan que pagar más por optar por productos de 

empresas socialmente responsables.  

 
 

Cuadro 59. Estadística descriptiva de la escala global  

 N M DP Min. Max. SK Ku 

ACRSE 824 4,9892 1,27499 1 7 -0,756 0,317 
Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. M=Media; DP=Desviación 

Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis. 
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Después del análisis estadístico descriptivo se intentó comprender si existían algunas 

diferencias de media a nivel del género, edad y área científica de formación de los 

encuestados.  

Existen diferencias estadísticamente significativas entre las acciones de apoyo a la 

responsabilidad social por parte de los consumidores y el género. Las estudiantes del 

sexo femenino refieren que tienen un comportamiento socialmente responsable 

ligeramente superior (M=5,12) a los estudiantes de sexo masculino (M=4,86). 

 

Cuadro 60. Apoyo de los consumidores a la RSE – diferencias de género 

 Género N M DP 

ACRSE Masculino 401 4,8598 1,27612 

Femenino 421 5,1165 1,26343 

M=Media; DP=Desviación Estándar 

 

A través de un test T se percibe que esta diferencia es estadísticamente significativa 

(p=0,004, luego <0,05). 

En relación con las diferencias de media de acuerdo con la edad de los encuestados, el 

análisis del siguiente cuadro (Cuadro 61) permite constatar que a medida que aumenta 

la edad, aumenta el comportamiento socialmente responsable de los encuestados 

(entre los 18-24 años con una M=4,8; hasta los 45 y más años con M= 5,78). 

 

Cuadro 61. Apoyo de los consumidores a la RSE – diferencias de edades 

 N M DP Min. Max. 

18-24 años 577 4,8472 1,29296 1,00 7,00 

25-34 años 148 5,1784 1,24467 1,00 7,00 

35-44 años 60 5,4567 1,05667 1,19 7,00 

45 y más años 30 5,7814 ,93491 3,32 7,00 

Total 815 4,9866 1,27861 1,00 7,00 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. M=Media; DP=Desviación 

Estándar 
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Esta diferencia en términos de intervalos de edad es estadísticamente significativa, 

como se puede constatar a través del test OneWay ANOVA (p= 0,000, logo p<0,05). 

Para comprender en qué intervalos de edad existiría una diferencia estadísticamente 

significativa, se procedió al test Post-Hoc, Test Tukey.  

 

 

Cuadro 62. Apoyo de los consumidores a la RSE – diferencias de edades. Test Tukey 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: ACRSE  
 Tukey HSD 

(I) Intervalos edad (J) Intervalos 
edad 

Mean 
Difference 
(I-J) 

DP p 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

18-24 años 25-34 años -,33118
*
 ,11584 ,023 -,6294 -,0330 

35-44 años -,60952
*
 ,17054 ,002 -1,0485 -,1705 

45 y más 
años 

-,93422
*
 ,23543 ,000 -1,5403 -,3281 

25-34 años 18-24 años ,33118
*
 ,11584 ,023 ,0330 ,6294 

35-44 años -,27834 ,19242 ,471 -,7737 ,2170 

45 y más 
años 

-,60305 ,25173 ,079 -1,2511 ,0450 

35-44 años 18-24 años ,60952
*
 ,17054 ,002 ,1705 1,0485 

25-34 años ,27834 ,19242 ,471 -,2170 ,7737 

45 y más 
años 

-,32471 ,28113 ,655 -1,0484 ,3990 

45 y más años 18-24 años ,93422
*
 ,23543 ,000 ,3281 1,5403 

25-34 años ,60305 ,25173 ,079 -,0450 1,2511 

35-44 años ,32471 ,28113 ,655 -,3990 1,0484 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Se puede entonces concluir que existen diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05) entre los encuestados más jóvenes con 18-24 años y los restantes (25-34 

años: -0,33; 35-44 años: -0,6; 45 y más años: -0,9). Un análisis correlacional permite 

efectivamente comprobar la intensidad de esta relación entre variables. Así, a pesar de 

ser significativa (p=0,000), el coeficiente de Pearson es de 0,192, luego la relación no 

es muy intensa.   
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Cuadro 63. Apoyo de los Consumidores a la RSE  
 diferencias de edades (Correlación Pearson) 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con las áreas científicas de formación y el apoyo de los consumidores a la 

RSE no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). 

 

 

8. Evaluación de las asociaciones corporativas frente a la McDonald’s 

 
La evaluación de las asociaciones corporativas frente a la McDonald’s implicará un 

análisis de los constructos Capacidad Corporativa y Responsabilidad Social Corporativa. 

 
8.1. Capacidad Corporativa de la McDonald’s 

 

Uno de los ítems de la escala que salió después del análisis factorial fue “La McDonads 

es líder en su sector”, no obstante es necesario comentar los resultados de las 

respuestas a esta afirmación, pues se percibe claramente que la gran mayoría de los 

encuestados consideran indiscutible el liderazgo (el 58% concuerda totalmente y el 

22% concuerda en parte).  

 

Correlations 

 Intervalos edad ACRSE 

Intervalos edad 

Pearson Correlation 1 ,192
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 815 815 

ACRSE 

Pearson Correlation ,192
**

 1 

   

Sig. (2-tailed) ,000  

N 815 824 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Figura 12. McDonald’s es líder en su sector (%) 

 

 
 
 

Pasando a un análisis de los ítems suprimidos de la escala Capacidad corporativa, se 

concluye que las opiniones más positivas se refieren a los ítems: “La McDonald’s ofrece 

una amplia gama de productos” (M=5,26) y “La  McDonald’s es una organización con 

fuerte innovación tecnológica/organizacional” (M= 5,19). 

 

 

Cuadro 64. Capacidad Corporativa McDonald’s: 

Estadística descriptiva 

ítem  M DP Min. Max. SK Ku 

Q8 La McDonald’s ofrece un buen servicio al cliente. 4,99 1,431 1 7 -0,72 0,374 

Q11 
La McDonald’s ofrece una amplia gama de 
productos. 5,26 

1,56 1 7 -0,941 0,357 

Q13 
La McDonald’s ofrece productos de elevada 
calidad. 4,3 

 
1,61 

 
1 

 
7 

 
-0,302 

 
-0,545 

Q16 
La McDonald’s es una organización con fuerte 
innovación tecnológica/organizacional. 5,19 

 
1,39 

 
1 

 
7 

 
-0,712 

 
0,401 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. M=Media; DP=Desviación 

Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis. 
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Del análisis de la estadística descriptiva del constructo se concluye que los encuestados 

atribuyen una capacidad corporativa media a elevada, considerando que la media se 

sitúa en los 4,9. La asimetría se desvía negativamente, la asimetría a la izquierda y se 

trata de una distribución ligeramente puntiaguda (leptocúrtica). 

 

Cuadro 65. Escala Capacidad Corporativa McDonald’s – Estadística descriptiva 

 n M DP SK Ku Min. Max. 

Capacidad Corporativa 

McDonald’s 
824 4,9189 1,15625 -,644 ,650 1 7 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. M=Media; DP=Desviación 

Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis. 

 

Seguidamente se realizaron algunos test para comprender si existirían diferencias de 

media a nivel del género y área científica de formación, y no se verificó ninguna 

diferencia estadísticamente significativa (solamente se puede referir una media 

ligeramente inferior en los estudiantes de Salud y Protección social (M= 4,85) en 

comparación con los restantes encuestados – M=4,94 y M= 4,95).  

En relación con la edad de los encuestados se puede concluir que (a pesar de que la 

diferencia no es estadísticamente significativa, p=0,120), a medida que aumenta la 

edad, disminuye ligeramente la media sobre las asociaciones relativas a la capacidad 

corporativa de la McDonald’s. 

 

Cuadro 66. Capacidad Corporativa McDonald’s  

diferencia de medias por edad - Anova 

 N M DP Min. Max. 

18-24 años 577 4,9746 1,11 1,00 7,00 

25-34 años 148 4,8656 1,14 1,98 7,00 

35-44 años 60 4,7039 1,44 1,00 7,00 

45 y más años 30 4,6150 1,34 1,50 7,00 

Total 815 4,9217 1,15 1,00 7,00 
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A través de un análisis correlacional entre la capacidad corporativa de la McDonald’s y 

la frecuencia de compra se verifica significancia estadística (p=0,002) con un índice 

correlacional de Pearson de +0,118. Esa correlación no es muy fuerte, pero de hecho 

es significativa. A medida que aumenta la frecuencia de compra en la McDonald’s, 

aumenta igualmente la evaluación de los encuestados sobre su capacidad corporativa. 

9. Evaluación de los consumidores en relación con la RS McDonald’s 

 
Inicialmente se intentó comprender cómo los encuestados posicionaban a la 

McDonald’s como empresa socialmente responsable en comparación con el mercado 

de restaurantes de servicio rápido (“fast food”). 

 

 

Figura 13. Considerando el mercado de los restaurantes de servicio rápido (“Fast Food”) en 

qué medida considera que la McDonald’s se puede calificar como una empresa socialmente 

responsable 
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La mayoría de los encuestados (57,5%) considera que la McDonald’s Portugal se puede 

calificar como una empresa socialmente responsable (ligeramente – 35,4%, en parte 

18%; muy socialmente responsable – 4,1%). No se verifica ninguna diferencia de 

evaluación considerando el género de los encuestados (T-test, p>0,05), ni con la edad 

de los mismos (Test Anova p=0,119, luego >0,05). No obstante, a pesar de que no es 

estadísticamente significativa la diferencia, como se podrá ver en el cuadro 67, 

presentado abajo, los encuestados más jóvenes (18-24 y 25-34) presentan una media 

ligeramente superior a los mayores (35-44 años y 45 y más años). 

 
 

Cuadro 67. Posicionamiento de la McDonald’s como empresa socialmente responsable  

- Diferencias de medias por intervalos de edad 

 N M DP Min. Max. 

18-24 años 577 4,61 1,181 1 7 

25-34 años 148 4,66 1,187 1 7 

35-44 años 60 4,38 1,718 1 7 

45 y más años 30 4,17 1,367 1 6 

Total 815 4,59 1,238 1 7 
Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. M=Media; DP=Desviación 

Estándar 

 

 
Se decidió verificar si existirían algunas diferencias en relación con la forma como los 

encuestados evalúan la responsabilidad social de la McDonald’s, comparando con el 

mercado de restaurantes de fast food y la evaluación que hicieron de su capacidad 

corporativa (Cuadro 68). 
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Cuadro 68. Capacidad corporativa por posicionamiento RS McDonald’s 

 - Diferencia de medias ANOVA 

Capacidad Corporativa  N M DP Min. Max. 

Nada Socialmente Responsable 15 2,6003 1,27022 1,00 5,24 

En parte socialmente irresponsable 36 3,8094 1,38135 1,00 6,48 

Ligeramente socialmente 

irresponsable 
83 4,0748 1,06690 1,00 6,00 

Ni socialmente irresponsable ni 

socialmente responsable 
216 4,5534 ,95097 1,48 7,00 

Ligeramente socialmente responsable 292 5,1836 ,82416 2,48 7,00 

En parte socialmente responsable 148 5,7399 ,80046 3,79 7,00 

Muy Socialmente responsable 34 5,6520 1,55534 1,00 7,00 

Total 824 4,9189 1,15625 1,00 7,00 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. M=Media; DP=Desviación 

Estándar 

 

 

Los encuestados que posicionan a la McDonald’s como una empresa más socialmente 

responsable que su competencia evalúan igualmente de forma más positiva su 

capacidad corporativa, y esta diferencia es estadísticamente significativa (p= 0,00, 

luego <0,05). A través de un test pos-Hoc, Tukey existe significancia estadística en casi 

todos los ítems.  
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Cuadro 69. Capacidad Corporativa y Posicionamiento RS McDonald’s. 

Diferencia de medias. Test post-hoc Tukey 

(I) Considerando el mercado de los 
restaurantes de “servicio rápido” 
(“Fast food”), ¿en qué medida 
considera que la McDonald’s Portugal 
se puede calificar como una empresa 
socialmente responsable? 

(J) Considerando el mercado de los restaurantes 
de “servicio rápido” (“Fast food”), ¿en qué 
medida considera que la McDonald’s Portugal se 
puede calificar como una empresa socialmente 
responsable? 

Mean 
Difference 

(I-J) 

DP p 

Nada Socialmente Responsable 

En parte socialmente irresponsable -1,20907
*
 ,29422 ,001 

Ligeramente socialmente irresponsable -1,47448
*
 ,26860 ,000 

Ni social. irresponsable ni social. responsable -1,95308
*
 ,25563 ,000 

Ligeramente socialmente responsable -2,58334
*
 ,25346 ,000 

En parte socialmente responsable -3,13960
*
 ,25942 ,000 

Muy Socialmente responsable -3,05174
*
 ,29675 ,000 

En parte socialmente irresponsable 

Nada Socialmente Responsable 1,20907
*
 ,29422 ,001 

Ligeramente socialmente irresponsable -,26541 ,19106 ,808 

Ni social. irresponsable ni social. responsable -,74401
*
 ,17235 ,000 

Ligeramente socialmente responsable -1,37427
*
 ,16911 ,000 

En parte socialmente responsable -1,93053
*
 ,17791 ,000 

Muy Socialmente responsable -1,84267
*
 ,22895 ,000 

Ligeramente socialmente 
irresponsable 

Nada Socialmente Responsable 1,47448
*
 ,26860 ,000 

En parte socialmente irresponsable ,26541 ,19106 ,808 

Ni social. irresponsable ni social. responsable -,47860
*
 ,12364 ,002 

Ligeramente socialmente responsable -1,10886
*
 ,11909 ,000 

En parte socialmente responsable -1,66512
*
 ,13128 ,000 

Muy Socialmente responsable -1,57726
*
 ,19494 ,000 

Ni socialmente irresponsable ni 
socialmente responsable 

Nada Socialmente Responsable 1,95308
*
 ,25563 ,000 

En parte socialmente irresponsable ,74401
*
 ,17235 ,000 

Ligeramente socialmente irresponsable ,47860
*
 ,12364 ,002 

Ligeramente socialmente responsable -,63026
*
 ,08592 ,000 

En parte socialmente responsable -1,18652
*
 ,10216 ,000 

Muy Socialmente responsable -1,09866
*
 ,17664 ,000 

Ligeiramente socialmente 
responsable 

Nada Socialmente Responsable 2,58334
*
 ,25346 ,000 

En parte socialmente irresponsable 1,37427
*
 ,16911 ,000 

Ligeramente socialmente irresponsable 1,10886
*
 ,11909 ,000 

Ni social. irresponsable ni social. responsable ,63026
*
 ,08592 ,000 

En parte socialmente responsable -,55626
*
 ,09660 ,000 

Muy Socialmente responsable -,46841 ,17348 ,099 

En parte socialmente responsable 

Nada Socialmente Responsable 3,13960
*
 ,25942 ,000 

En parte socialmente irresponsable 1,93053
*
 ,17791 ,000 

Ligeramente socialmente irresponsable 1,66512
*
 ,13128 ,000 

Ni social. irresponsable ni social. responsable 1,18652
*
 ,10216 ,000 

Ligeramente socialmente responsable ,55626
*
 ,09660 ,000 

Muy Socialmente responsable ,08786 ,18207 ,999 

Muy Socialmente responsable 

Nada Socialmente Responsable 3,05174
*
 ,29675 ,000 

En parte socialmente irresponsable 1,84267
*
 ,22895 ,000 

Ligeramente socialmente irresponsable 1,57726
*
 ,19494 ,000 

Ni social. irresponsable ni social. responsable 1,09866
*
 ,17664 ,000 

Ligeramente socialmente responsable ,46841 ,17348 ,099 

En parte socialmente responsable -,08786 ,18207 ,999 
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Como se presentó anteriormente en el Capítulo I, existe algún desconocimiento por 

parte de los consumidores sobre las acciones de responsabilidad social llevadas a cabo 

por las empresas. Se intentó comprender cómo los encuestados evaluaban la 

información facilitada por la McDonald’s sobre sus acciones de responsabilidad social. 

Se concluye que en general los encuestados tienen una opinión moderadamente 

positiva (M= 4,12). Por el análisis de las medidas de asimetría y achatamiento se puede 

verificar que la distribución se encuentra asimétrica a la izquierda, posee alguna 

concentración a la derecha y es ligeramente achatada. Esto se podría verificar a partir 

del análisis del gráfico presentado abajo (Figura 15) en el que el 40,7% de los 

encuestados tiene una opinión positiva y el 30,4 afirma que la McDonald’s no les 

ofrece información suficiente sobre las acciones de responsabilidad social. Los 

restantes (28,9%) tienen una posición neutra sobre esta afirmación, por lo que ni 

concuerdan ni discrepan. 

 
 

Cuadro 70. La McDonald’s me ofrece información suficiente sobre las acciones de 

 Responsabilidad social que practica – estadística descriptiva   

 M DP SK Ku N Min. Max. 

La McDonald’s me ofrece 
información suficiente sobre las 
acciones de Responsabilidad 
social que practica. 

4,12 1,61 -0,208 -0,559 824 1 7 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. Min.= Valor mínimo; 

Max.= Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  
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Figura 14. La McDonald’s me ofrece información suficiente sobre las acciones de  

Responsabilidad social que practica (%) 

 

 

En la respuesta a esta pregunta no existe ninguna diferencia estadísticamente 

significativa con las variables: género (T-Test - p>0,05), edad y  área científica del curso 

frecuentado por los encuestados (Anova p>0,05). 

 

10. Percepción de la Responsabilidad social de la McDonald’s 

 

Seguidamente se intentó comprender de qué forma los encuestados sentían la 

Responsabilidad social de la McDonald’s. Como bien se explicó anteriormente, se 

preguntó a los encuestados sobre la forma como ellos sentían las acciones de 

responsabilidad social practicadas por la McDonald’s, aunque no tuviesen un 

conocimiento objetivo sobre estas prácticas, deberían responder. 
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Cuadro 71. Percepción de la Responsabilidad social de la McDonald’s 

Estadística descriptiva ítems suprimidos por dimensión  

Dimensión Social Externa M DP Min. Máx. SK Ku 
Q13 – Se destine parte de su presupuesto a donativos y a hacer voluntariado en favor de 
los menos favorecidos. 4,34 1,404 

1 7 -0,246 0,122 

Q5 – ayuda a resolver problemas sociales. 3,98 1,531 1 7 -0,23 -0,329 

Q21-Apoya ONG y asociaciones similares. 4.36 1,253 1 7 -0,155 0,706 

Q11-Apoya actividades sociales y culturales en la comunidad en que opera. 4,41 1,409 1 7 -0,367 0,207 

Q2 – Intenta mejorar la calidad ecológica de sus productos/servicios. 4,40 1,458 1 7 -0,559 -0,040 

Q9 – Incluye la responsabilidad social en la estrategia de la empresa. 4,65 1,337 1 7 -0,311 0,381 

Q1- Tiene un papel en la sociedad que va más allá de la mera generación de lucro.  4,19 1,64 1 7 -0,348 -0,577 

Q6- Sigue elevados patrones éticos. 4,07 1,361 1 7 -0,259 0,171 

Q19-Se preocupa por la mejora del bienestar general de la sociedad. 4,16 1,411 1 7 -0,43 0,091 

Q7- Rinde cuentas sobre su desempeño de forma transparente. 4,25 1,269 1 7 -0,165 0,647 

Q16-Toma medidas para reducir la polución relacionada con su actividad. 4,17 1,361 1 7 -0,255 0,329 

Q15- Privilegia a proveedores y socios que cumplan determinados requisitos 
relacionados con la sustentabilidad. 4,17 1,239 

1 7 -0,199 0,997 

Q4 –Hace que el proceso productivo sea más respetador del medio ambiente. 4,08 1,352 1 7 -0,344 0,023 

Dimensión Empleados   

    

Q18- Participa en el desarrollo de competencias de todos sus empleados 4,46 1,339 1 7 -0,332 0,344 

Q25 – Asegura el bien estar de sus empleados en el local de trabajo. 4,52 1,3 1 7 -0,381 0,396 

Q3- Ofrece buenas condiciones contractuales a sus empleados. 3,68 1,462 1 7 -0,24 -0,361 

Q17- Trata a los empleados de forma justa, independientemente de su sexo, edad y 
pertenencia étnica/religiosa. 4,78 1,421 

1 7 -0,346 0,146 

Q28- Promueve la salud y seguridad de sus empleados 4,6 1,344 
1 7 -0,377 0,302 

Dimensión Sector alimenticio       

Q32- Está preocupada por asegurar el máximo de seguridad alimenticia. 4,31 1,684 1 7 -0,31 -0,529 

Q31- Se preocupa por factores relativos a la nutrición y estilos de vida saludables 3,37 1,731 1 7 0,105 -1,013 

Q33- Tiene una política de transparencia de su actividad. 4,33 1,369 1 7 -0,227 0,163 

Q34 – Intenta desarrollar una comunicación socialmente responsable. 4,63 1,388 1 7 -0,358 0,225 

Dimensión Económica       

Q22- Intenta maximizar sus lucros. 6,01 1,249 1 7 -1,325 1,438 

Q26- Intenta mejorar a su performance económica. 5,75 1,273 1 7 -0,923 0,582 

Q24 – Intenta controlar estrictamente sus costos productivos. 5,14 1,316 1 7 -0,376 -0,30 

Q8- Intenta obtener el máximo éxito a largo plazo. 5,63 1,432 1 7 -1,096 0,927 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. Min.= Valor mínimo; 

Max.= Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  
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Como se podrá constatar por el análisis del cuadro 71, en el que se presentan los ítems 

suprimidos por dimensión, en la dimensión social externa los encuestados evalúan más 

favorablemente el hecho de considerar que la McDonald’s incluye la responsabilidad 

social en la estrategia de la empresa (M=4,65), seguida de la McDonald’s apoya 

actividades sociales y culturales en la comunidad en que opera (M= 4,41) y intenta 

mejorar la calidad ecológica de sus productos/servicios (M= 4,40). No tan bien 

evaluada se encuentra la afirmación ayudar a resolver problemas sociales (M=3,98). En 

relación con la dimensión empleados, los ítems con una evaluación más favorable se 

refieren al hecho de que la McDonald’s trata a los empleados de forma justa, 

independientemente de su sexo, edad y pertenencia étnica/religiosa (M=4,78), seguida 

de promover la salud y seguridad de sus empleados (M=4,6). La afirmación que reúne 

una evaluación inferior en esta dimensión se refiere a ofrecer buenas condiciones 

contractuales a sus empleados (M=3,68) 

En la dimensión específica al sector alimenticio, los encuestados consideran que 

generalmente la McDonald’s ha intentado desarrollar una comunicación socialmente 

responsable (M=4,63), no obstante tienen una posición menos favorable en relación 

con la preocupación con factores relativos a la nutrición y estilos de vida saludables 

(M=3,37). 

Como ya se refirió anteriormente, la dimensión económica es la que se encuentra 

mejor evaluada por los encuestados. Consideran que la McDonald’s intenta maximizar 

sus lucros (M=6,0), y intenta mejorar su performance económica (M=5,75). No existe 

ninguna afirmación en esta dimensión con una evaluación menos favorable. Esto 

también se debe en gran medida a las características de la empresa en análisis (líder de 

mercado de “fast food”).  

 

El análisis por dimensión /factor (cuadro 72) permite concluir entonces que existe una 

evaluación más positiva en la dimensión económica (M=5,67), seguida ex.equo de la 
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dimensión empleados (M=4,4) y de la dimensión específica del sector (M=4,4), y la 

dimensión social externa (M=4,25).  

 

Cuadro 72. Percepción sobre las Dimensiones de la Responsabilidad social de la McDonald’s 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. Min.= Valor mínimo; 

Max.= Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  

 

A pesar de que en el enunciado de la pregunta está bien explícito que se pretendía 

conocer la percepción y no propiamente la realidad, se verifica que la moda en la 

respuesta 4 indicaría un elevado porcentaje de encuestados que probablemente por 

no conocer realmente las prácticas de la McDonald’s optaron por responder en un 

punto más neutro.  

 

Cuadro 73. Evaluación RS McDonald’s 

RS McDonald’s N M DP SK Ku Min. Max. 

 824 4,55 ,91867 -,414 1,230 1 7 
Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. Min.= Valor mínimo; 

Max.= Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  

 

La evaluación de la responsabilidad social de la McDonald’s es relativamente positiva 

(M=4,55). En esta variable no existe diferencia a nivel del género, ni de edad (p>0,05). 

A partir de un análisis correlacional, se concluyó que a medida que aumenta la 

evaluación que hicieron los encuestados sobre la RS de la McDonald’s, aumenta 

igualmente la evaluación efectuada sobre su capacidad corporativa (cfpearson= 0,651; 

p= 0,001). 

Dimensiones N M Min. Max. DP SK Ku 

Social externa (comunidad + ambiente) 824 4,25 1 7 1,07 -0,425 0,638 

Social interna 824 4,43 1 7 1,11 -0,429 0,575 

Sector alimenticio 824 4,43 1 7 1,27 -0,221 0,125 

Económica 824 5,67 1 7 1,04 -1,103 2,056 
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11. Comparación RSO general y RSO McDonald’s (Análisis de GAPS) 

 

Se consideró pertinente comprender cuál es el gap entre las dimensiones de 

responsabilidad social más valorizadas por los encuestados y la evaluación que se 

efectúa sobre la McDonald’s. En esta comparación solo se pueden comparar algunos 

ítems de las dimensiones económicas, empleados y social externa, pues la dimensión 

referente al sector solo se introdujo en la pregunta específica de evaluación de la 

responsabilidad social de la McDonald’s. 

 

Cuadro 74. Análisis de GAPs entre dimensiones valorizadas y evaluación de la McDonald’s 

Dimensión  económica  MQ3 MQ12 GAP 

Q22 Intenta Maximizar sus lucros 5,71 6,01 +0,3 

Q26 Intenta mejorar su performance económica 6,02 5,75 -0,27 

Q24 Intenta controlar estrictamente sus costos productivos 5,66 5,14 -0,52 

Q8 Intenta obtener el máximo éxito a largo plazo 5,95 5,63 -0,32 

Dimensión empleados  
MQ3 MQ12 

 
GAP 

Q17 
Trata a los empleados de forma justa, independientemente 
de su sexo, edad y pertenencia étnica/religiosa 6,69 4,78 

-1,91 

Q28 Promueve la salud y seguridad de sus empleados 6,57 4,6 -1,97 

Q25 
Asegura el bienestar de sus empleados en el local de trabajo 

6,47 4,52 
 
-1,95 

Q3 
Ofrece buenas condiciones contractuales a sus empleados 

6,33 3,68 
 
-2,65 

Dimensión social externa  MQ3 MQ12 GAP 
 

Q13 
Destina parte de su presupuesto a donativos y a hacer 
voluntariado a favor de los menos favorecidos 5,28 4,34 

-0,94 

Q21 Apoya a ONG y a asociaciones similares 5,45 4.36 -1,09 

Q11 
Apoya actividades sociales y culturales en la comunidad en 
que opera 5,72 4,41 

-1,31 

Q5 Ayuda a resolver problemas sociales 5,7 3,98 -1,72 

Q19 
Se preocupa por la mejora del bienestar general de la 
sociedad 6,05 4,16 

-1,89 

Q1 
Tiene un papel en la sociedad que va más allá de la mera 
generación de lucro 6,26 4,19 

-2,07 

Q4 
Hace que el proceso productivo sea más respetador del 
medio ambiente 6,46 4,08 

-2,38 

 

La única dimensión que aparece sobre-evaluada o con un Gap casi nulo es la dimensión 

económica, fundamentalmente en el ítem: Intenta maximizar sus lucros (+0,3). En 
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todos los restantes ítems, la evaluación en relación con las acciones de responsabilidad 

social de la McDonald’s está sub-evaluada con respecto a la valorización atribuida por 

los encuestados anticipadamente. Si esto fuera previsible, cualquiera que fuese la 

empresa analizada, lo importante sería verificar las mayores discrepancias. De esta 

forma, la mayor diferencia se verifica en el ítem: ofrece buenas condiciones 

contractuales a sus empleados (-2,65) y hace que el proceso productivo sea más 

respetador del medio ambiente (-2,38). Se destaca que puede que este GAP no 

signifique que exista una evaluación negativa de las acciones de la McDonald’s, pues 

como se vio anteriormente, parece que eso no ocurre. A veces se admite que por 

desconocimiento sobre las acciones concretas de la McDonald’s, los encuestados 

opten por una posición en la escala más moderada, como se refirió anteriormente. 

 

12. Confianza en la McDonald’s 

 

Seguidamente se presentarán los datos relativos a la confianza en las fuentes de 

información sobre responsabilidad social de la McDonald’s, así como del constructo 

confianza en la propia McDonald’s. 

Se insertaron algunas preguntas en la encuesta administrada que permitiesen 

comprender cuáles son las fuentes de información en más confían que los encuestados 

para recibir información sobre la responsabilidad social de la McDonald’s.  
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Cuadro 75. Confianza en las fuentes de información relativas a la 

 responsabilidad social de la McDonald’s 

 M DP SK Ku % positiva de 
confianza a) 

Comunicación controlada por la 
empresa 

4,52    53,6 
 

Site de la McDonald’s 4,3 1,461 -0,251 -0,214 41,7 

Publicidad de la empresa 4,3 1,503 -0,346 -0,366 58,4 

Embalaje de los productos 4,77 1,441 -0,550 0,19 59,6 

Información en los propios 
restaurantes 

4,57 1,459 -0,542 0,31 55,5 

Informes producidos por la empresa 
(ej: informes de sustentabilidad) 

4,66 1,411 -0,381 -0,22 52,9 

Comunicación no controlada por la 
empresa 

4,64 
 

   53,5 
 

Televisión 4,6 1,456 -0,528 -0,105 56,0 

Conversaciones informales con 
amigos y familiares 

4,5 1,393 -0,309 -0,906 50,8 

Internet (blogs, redes sociales) 4,1 1,365 -0,363 -0,059 36,7 

Sites de ONG y otras asociaciones 
similares 

4,64 1,325 -0,367 0,186 50,9 

Periódicos/revistas 4,54 1,350 -0,503 0,139 52,1 

Empleados de la empresa 4,6 1,440 -0,446 -0,108 52,9 

Entidades fiscalizadoras y 
certificadoras (ex: ASAE) 

5,5 1,459 -1,049 0,812 74,9 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente; M=Media; DP=Desviación 

Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  

 

a) Aquí se engloban las respuestas de los encuestados a los valores 5,6, y 7 de la escala de likert (Confío ligeramente, Confío en parte y 

Confío totalmente). 

 

 

Como se podrá constatar por el análisis del Cuadro 75 referente al grado de confianza que 

los encuestados refieren que tienen ante diferentes tipos de fuentes de información 

sobre las acciones de responsabilidad social de la McDonald’s, se puede concluir que no 

existe una diferencia significativa en la media del grado de confianza entre las fuentes de 

información controladas por la empresa (M=4,52) en comparación con las que no son 

controladas por la misma (M=4,64), siendo ligeramente superior en ésta última. El grado 

más elevado de confianza (M=5,5) de los encuestados se refiere a las entidades 

fiscalizadoras y certificadoras (ej.: ASAE), que como ya se refirió en el capítulo I, se trata 

efectivamente de una característica propia de los consumidores portugueses 
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actualmente. Es interesante verificar también el elevado porcentaje de consumidores que 

refiere que tiene alguna confianza en la información que consta en el embalaje de los 

productos (M=4,77), ya que casi el 60% de los encuestados tienen un grado positivo de 

confianza en esta fuente. A pesar de que en el caso de la McDonald’s se ha verificado una 

apuesta en esta fuente de información, se trata de un vehículo de comunicación de las 

acciones de responsabilidad social que no aún está debidamente aprovechado por gran 

parte de las marcas en Portugal. El grado de confianza inferior reside en la información 

proveniente de internet vía Blogs y redes sociales (M=4,1), solamente el 36,7% de los 

encuestados tiene un porcentaje positivo de confianza en esta fuente de información.  

 

Intentando comprender si existieron algunas diferencias en la respuesta a estas preguntas 

en términos de género, edad y área científica del curso, se puede concluir que solo 

existen diferencias estadísticamente significativas a nivel de la información que consta en 

el embalaje de los productos y el género de los encuestados (las mujeres parecen confiar 

más en esta fuente de información que los hombres; Test T: t=-2,962; p=0,003) y en la 

información proveniente de los informes producidos por la empresa y el género 

(nuevamente las mujeres presentan niveles de confianza superiores a los hombres; Test 

T: t=-2,491; p=0,013).  

 

Generalmente se podrá concluir que los consumidores encuestados poseen una confianza 

moderada en la información vehiculada por la McDonald’s, como se podrá igualmente 

constatar por el cuadro 76 y la Figura 16, en los que, si retiramos a los encuestados que 

tienen una posición neutra (27%), la mayoría tiene una opinión positiva en relación con la 

veracidad de la información proveniente de la empresa (46,5%). 
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Cuadro 76. Acreditar en la veracidad de la información producida por la empresa, estadística 

descriptiva 

 M DP SK Ku N 

Yo creo en la veracidad de la 
información producida por esta 
empresa 

4,33 1,54 -0,331 -0,356 824 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. M=Media; DP=Desviación 

Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  

 
 

 

Figura 15. Creer en la veracidad de la información producida por la empresa (%) 

 

 

 

 
 

Intentando comprender si existían diferencias de género y edad con respecto a creer 

en la veracidad de la información ofrecida por la McDonald’s se concluyó que no 

existía ninguna diferencia estadísticamente significativa, a través del oneway ANOVA, a 

nivel de edades (p>0,05). A nivel del género, aunque no se verifica significancia 

estadística (test T, p=0,142, luego >0,05), la media de los hombres (M=4,41) es 

ligeramente superior a la de las mujeres (M=4,25). 
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Cuadro 77. Diferencia de medias entre creer en la veracidad de la 

información producida por la empresa y el género de los encuestados 

 Género N M DP  

Yo creo en la veracidad de la 

información ofrecida por esta 

empresa 

Masculino 401 4,41 1,479  

Femenino 421 4,25 1,590  

 

 

Pasando ahora al análisis de la confianza en la McDonald’s y comenzando con un 

análisis de la estadística descriptiva de los ítems de la escala Confianza suprimidos, se 

verifica una media más elevada en la afirmación “Yo confío en la calidad de los 

productos de la McDonald’s” (M= 4,7), seguida por la “Los productos de la McDonald’s 

me dan una sensación de seguridad” (M=4,42). Las afirmaciones con menor media son: 

“Yo no corro ningún riesgo si compro productos de la McDonald’s” (M=3,65) y “La 

McDonald’s se preocupa por lo que es mejor para mí” (M=3,72).  

 
 

Cuadro 78. Ítems del constructo CONFIANZA en la McDonald’s:  

 Estadística descriptiva 

 M DP Min. Max. 

q5 – Comprar productos de la McDonald’s es calidad 
garantizada. 

4,23 1,660 1 7 

q4 – Yo confío en la calidad de los productos da McDonald’s. 4,70 1,600 1 7 

q15 – La McDonald’s es honesta con sus clientes. 4,25 1,454 1 7 

q6 – La McDonald’s es sincera con sus clientes. 4,03 1,563 1 7 

q1 – Los productos de la McDonald’s me dan una sensación de 
seguridad. 

4,42 1,683 1 7 

q7 – La McDonald’s se preocupa por lo que es mejor para mí. 3,72 1,572 1 7 

q10 – Yo no corro ningún riesgo si compro productos de la 
McDonald’s. 

3,65 1,737 1 7 

q9 – La McDonald’s se preocupa por mis intereses. 4,04 1,659 1 7 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. Min.= Valor mínimo; 

Max.= Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar 
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En el análisis de la estadística descriptiva del constructo confianza (cf. Cuadro 79), se 

verifica una media de 4,14, con una desviación estándar de 1,33, lo que denota un 

grado de confianza media de los encuestados en la McDonald’s. 

 

 

Cuadro 79. Constructo global Confianza 

 N M DP SK Ku Min. Max. 

Confianza en 

la McDonald’s 
824 4,1412 1,33070 -,313 -,291 1,00 7,00 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. Min.= Valor mínimo; 

Max.= Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis;  

 

A través de un test ANOVA para comparar las medias para la variable confianza, de 

acuerdo con la edad de los encuestados, se verificó que no existe ninguna diferencia 

estadísticamente significativa (p= 0,856; p>0,05). Tampoco se verifica ninguna 

diferencia a nivel de género (T-test: p=0.9, luego >0,05). 

Después de un análisis correlacional entre antigüedad como cliente y las variables 

referentes a las asociaciones corporativas: capacidad corporativa y responsabilidad 

social corporativa de la McDonald’s, se verifica que a medida que aumenta la 

antigüedad como cliente, mejora la evaluación que hacen los encuestados sobre la 

capacidad corporativa (Cpearson 0,122; p=0,002) y la responsabilidad social de la 

McDonald’s (Cpearson= 0,114; p= 0,003). También se verifica una correlación positiva 

entre antigüedad y confianza (Cpearson=0,171, p= 0,000).  

 

- De la misma forma se concluyó que a medida que aumenta la evaluación que hacen 

los encuestados sobre la capacidad corporativa de la McDonald’s, también  aumenta la 

confianza en la misma. (Cpearson= 0,118, p= 0,002) y a medida que aumenta la 

percepción sobre la RS de la McDonald’s, aumenta la confianza (Cpearson= 0,671; 

p=0,001). 
 

- A través de un análisis correlacional se verifica una relación positiva entre los 

encuestados que consideran que la McDonald’s ofrece información suficiente sobre las 
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acciones de responsabilidad social y la confianza (Cpearson 0,588; p=0,000) y las 

asociaciones corporativas (Capacidad corporativa (Cpearson= 0,559; p=0,000) y 

responsabilidad social corporativa de la McDonald’s). 

- Los encuestados que son consumidores más socialmente responsables también 

consideran que la McDonald’s les ofrece información suficiente sobre las acciones de 

responsabilidad social que practican (Cpearson=0,086; p=0,014) y también confían más 

en la McDonald’s (Cpearson= 0,073; p=0,036).  

13. Atribuciones frente a la responsabilidad social corporativa de la McDonald’s  

 

Como ya se refirió en la validación de la escala en el capítulo II, se verificó que los 

encuestados identificaron tres tipos de motivaciones inherentes a la apuesta de la 

McDonald’s en una estrategia de responsabilidad social: orientación por valores 

corporativos; orientación por presiones de los stakeholders y orientación basada en su 

performance. El siguiente cuadro presenta la respuesta de los encuestados por cada 

una de las dimensiones y en cada una de las preguntas inherentes. 

 

Cuadro 80. Dimensiones de las motivaciones para que las empresas apuesten en acciones de 

responsabilidad social – estadística descriptiva por dimensión  

Performance M DP Min. Max. SK Ku 

Q16 Aumentar los lucros 5,52 1,429 1 7 -0,845 0,325 

Q13 Captar nuevos clientes 5,53 1,388 1 7 -0,863 0,475 

Q12 Desea publicidad 5,44 1,368 1 7 -0,718 0,197 

Q15 Ayudar al pp negocio 5,29 1,433 1 7 -0,568 -0,125 

Valores      

Q7 Accionistas y empleados creen 4,27 1,434 1 7 -0,282 0,098 

Q5 Quiere dar algo a cambio a la comunidad 4,18 1,507 1 7 -0,269 -0,102 

Q14 Accionistas esperan eso 4,75 1,430 1 7 -0,368 0,089 

Q4 Hacer más fácil a los consumidores el apoyo a causas  4,5 1,452 1 7 -0,438 0,139 

Q11 Empleados esperan eso 4,54 1,386 1 7 -0,356 0,274 

Stakeholders      

Q3 Pretende fidelizar clientes 5,5 1,299 1 7 -0,815 0,633 

Q6 Clientes esperan esa actuación 4,91 1,434 1 7 -0,507 0,085 

Q2 Está interesada a largo plazo en la comunidad 4,97 1,496 1 7 -0,575 0,08 

Q8 Sociedad en general espera esa actuación 5 1,350 1 7 -0,478 0,207 
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Mediante el análisis del cuadro que presenta la estadística descriptiva referente a las 

dimensiones/factores relativos a la motivación de la McDonald’s en apostar en la 

responsabilidad social, se verifica que los encuestados refieren más la dimensión  

performance (M=5,45). Las que presenta una media inferior son las motivaciones por 

Valores (M=4,31), no obstante todas las dimensiones presentan una concordancia de 

media a elevada. Se concluyó, como en otros estudios, que los encuestados atribuyen 

no una, sino varias motivaciones al hecho de que la McDonald’s apueste en este tipo 

de estrategia.  

 

 

Cuadro 81. Dimensiones de las motivaciones para que las empresas apuesten en acciones de 

responsabilidad social – estadística descriptiva 

Motivaciones N M DP SK Ku 

F1Performance 824 5,45 1,23 -,635 ,167 

F2 Valores 824 4,31 1,27 -,355 ,647 

F3Stakeholders 824 5,15 1,15 -,596 ,692 
Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. M=Media; DP=Desviación 

Estándar; SK=Asimetría; Ku=Curtosis. 

 

Se intentó comprender si existirían diferencias con respecto a las motivaciones que los 

encuestados atribuían a las empresas por apostar en acciones de responsabilidad 

social y las áreas científicas de formación.  

El cuadro 82 presenta la estadística descriptiva de esta relación entre las dos variables 

y demuestra que los estudiantes del área científica de las Ciencias Sociales, Comercio y 

Derecho tienen una mayor concordancia con respecto a los tres tipos de motivaciones 

que las otras dos áreas de formación. Por otro lado, los encuestados del área de 

Ingeniería, Industria Manufacturera y Construcción son los que poseen una media 

menor en todos los tipos de motivaciones. 
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Cuadro 82. Estadística descriptiva – Motivaciones para que las empresas apuesten en la 

responsabilidad social y las áreas científicas de formación de los encuestados 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. Min.= Valor mínimo; 

Max.= Valor Máximo; M=Media; DP=Desviación Estándar  

 

 

A través de un test Oneway ANOVA se puede constatar que existen diferencias 

estadísticamente significativas según las áreas científicas de formación de los 

encuestados y dos de las dimensiones de las motivaciones: performance (p=0,031) y 

stakeholders (p=0,00), y no se verifica ninguna diferencia significativa en la dimensión  

Valores (p>0,05). 

 

 

 

 

Motivaciones N M DP Min. Max. 

Performance 

Ciencias Sociales, Comercio y 

Derecho 
345 5,5676 1,16792 1,00 7,00 

Ingeniería, Industrias 

manufactureras y Construcción 
269 5,3052 1,22046 1,81 7,00 

Salud y Protección Social 210 5,4427 1,30314 1,00 7,00 

Total 824 5,4501 1,22438 1,00 7,00 

Valores 

Ciencias Sociales, Comercio y 

Derecho 
345 4,3471 1,29732 1,00 7,00 

Ingeniería, Industrias 

manufactureras y Construcción 
269 4,2536 1,18413 1,00 7,00 

Salud y Protección Social 210 4,3309 1,32288 1,00 7,00 

Total 824 4,3124 1,26737 1,00 7,00 

Stakeholders 

Ciencias Sociales, Comercio y 

Derecho 
345 5,3790 1,11150 1,00 7,00 

Ingeniería, Industrias 

manufactureras y Construcción 
269 4,9355 1,08271 1,00 7,00 

Salud y Protección Social 210 5,0368 1,21555 1,00 7,00 

Total 824 5,1470 1,14613 1,00 7,00 
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Cuadro 83. Teste OnewayANOVA – Motivaciones para apostar en la responsabilidad  

y Áreas Científicas de formación de los encuestados 

 df F p 

Performance 

Between Groups 2 3,498 ,031 

Within Groups 821   

Total 823   

Valores 

Between Groups 2 ,441 ,644 

Within Groups 821   

Total 823   

Stakeholders 

Between Groups 2 12,986 ,000 

Within Groups 821   

Total 823   

 

Después de haber constatado que existían diferencias estadísticamente significativas 

en dos de las dimensiones de las motivaciones, se intentó – a través de un test Post-

hoc, fundamentalmente del teste Tukey HSD – comprender dónde residían esas 

diferencias. El cuadro 84 presenta los resultados de este test. 
 

Cuadro 84. Test Tukey motivaciones de las empresas y áreas científicas 

Dependent 
Variable 

(I) Gran Área científica (J) Gran Área científica Mean 
Difference (I-

J) 

DP p 

 
Performance 

Ciencias Sociales, Comercio y 
Derecho 

Ingeniería, Industrias 
manufactureras y Construcción 

,26414
*
 ,09941 ,022 

Salud y Protección Social ,12701 ,10696 ,461 

Ingeniería, Industrias 
manufactureras y Construcción 

Ciencias Sociales, Comercio y 
Derecho 

-,26414
*
 ,09941 ,022 

Salud y Protección Social -,13713 ,11254 ,443 

Salud y Protección Social 

Ciencias Sociales, Comercio y 
Derecho 

-,12701 ,10696 ,461 

Ingeniería, Industrias 
manufactureras y Construcción 

,13713 ,11254 ,443 

Stakeholders 

Ciencias Sociales, Comercio y 
Derecho 

Ingeniería, Industrias 
manufactureras y Construcción 

,40266
*
 ,08952 ,000 

Salud y Protección Social ,30293
*
 ,09632 ,005 

Ingeniería, Industrias 
manufactureras y Construcción 

Ciencias Sociales, Comercio y 
Derecho 

-,40266
*
 ,08952 ,000 

Salud y Protección Social -,09973 ,10134 ,587 

Salud y Protección Social 

Ciencias Sociales, Comercio y 
Derecho 

-,30293
*
 ,09632 ,005 

Ingeniería, Industrias 
manufactureras y Construcción 

,09973 ,10134 ,587 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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En relación con las motivaciones basadas en la performance, existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre dos áreas científicas (p=0,022). La media en este 

factor es más elevada en los estudiantes de Ciencias Sociales, Comercio y Derecho 

(5,6) y menor en los de Ingeniería, Industrias Manufactureras y Construcción (5,3). 

En relación con las motivaciones de foro Estratégico, existe una diferencia 

estadísticamente significativa en las áreas de Ingeniería, Industria Manufacturera y 

Construcción y Ciencias Sociales, Comercio y Derecho (p=0,00) y entre las áreas de 

Salud y Protección Social y Ciencias Sociales, Comercio y Derecho (p=0,005). La media 

en esta dimensión es superior en los estudiantes de Ciencias Sociales y menor en los 

de Ingeniería, Industria Manufacturera y Construcción (0,4) y de Salud y Protección 

Social (0,3). 

En cuanto al género se verifica generalmente que las mujeres tienen una posición 

ligeramente más positiva que los hombres en todas las dimensiones. 

 

Cuadro 85. Motivaciones para apostar en la responsabilidad social y género  

– diferencia de medias  

 Género N M DP 

Performance 
Masculino 401 5,3869 1,27115 

Femenino 421 5,5170 1,17291 

Valores 
Masculino 401 4,2210 1,23674 

Femenino 421 4,4033 1,29234 

Stakeholders 
Masculino 401 5,0759 1,15403 

Femenino 421 5,2225 1,13184 
Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. M=Media; DP=Desviación 

Estándar 

 

No obstante, esta diferencia solo es estadísticamente significativa en las motivaciones 

de valores (p=0,039; p<0,05), con una diferencia de media de -0,182. 
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Cuadro 86. Motivaciones para apostar en la responsabilidad social y género  

– diferencia de medias – T-Test 

 t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference  

Performance -1,527 820 ,127 -,13018 

Valores -2,064 820 ,039 -,18230 

Stakeholders -1,838 820 ,066 -,14657 

 

 
En términos de edad y después del análisis ANOVA, no se verifica ninguna diferencia 

estadísticamente significativa.  

También se verificó la existencia de una correlación estadísticamente significativa 

entre los tres tipos de motivaciones y la evaluación de la responsabilidad social de la 

McDonald’s, ocurriendo que el coeficiente de Pearson es más elevado en las 

motivaciones basadas en los valores (cfpearson= 0,654) que en las motivaciones 

basadas en la performance de la empresa (cfpearson=0,182) y basadas en las 

presiones de stakeholders (cfpearson= 0,459). 

14. Estimación del Modelo final 

 

Una vez validadas las diferentes escalas de medición, se procedió a una estimación de 

las relaciones causales propuestas inicialmente. El modelo teórico, como se vio en el 

capítulo II, estaba constituido por tres variables latentes, cada una de ellas medida a 

través de diferentes variables observadas. La estimación de las relaciones causales 

entre las variables latentes se efectuó a través del modelo de ecuaciones estructurales. 

El análisis de Modelos de Ecuaciones Estruturales es “una técnica de modelación 

generalizada, utilizada para testar la validez de modelos teóricos que definen 
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relaciones causales, hipotéticas entre variables. Estas relaciones están representadas 

por parámetros que indican la magnitud del efecto que presentan las llamadas 

variables independientes sobre otras variables, llamadas dependientes, en un conjunto 

compuesto por hipótesis relacionadas con patrones de asociaciones entre las variables 

en el modelo” (Maroco, 2010: 3).  

Inicialmente se procedió a un análisis de la fiabilidad compuesta de los factores, 

concluyendo que existe una adecuación de la medida, ya que los valores son todos 

superiores a 0,70 (Hair et al., 2007). 

 

Cuadro 87. Fiabilidad compuesta de los factores 

Factor Fiabilidad 

Compuesta 

Capacidad corporativa 0,8386 

Confianza 0,96 

CSRMcDonald’s:  

Dimensión social externa  0,949 

Dimensión empleados  0,920 

Dimensión sector 0,89 

Dimensión económica  0,878 

 

El método de estimación de la Máxima verosimilitud (MLE – Maximum Likelihood 

Estimation) según Hair et al. (2007) es el método más utilizado en los modelos de 

ecuaciones estructurales, pues permite tener estimadores más robustos, incluso 

cuando hay violación de la normalidad de los datos. Por este motivo fue el método 

escogido para la estimación del modelo. Cuando el tamaño de muestreo se encuentra 

por encima de 400-500, como es el caso, el método se vuelve muy sensible, y se 

detecta cualquier diferencia, provocando que todas las medidas de calidad de ajuste 

indiquen malos ajustes (Maroco, 2003). No obstante, esto no se verificó en el presente 
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estudio en la medida en que se verificaron ajustes aceptables/buenos en todas las 

medidas5.  

 

 

14.1. Evaluación de la calidad del ajuste del modelo 

La evaluación de la calidad del ajuste del modelo se destina a evaluar de qué forma el 

modelo teórico es capaz de reproducir la estructura correlacional de las variables 

manifiestas observadas en la muestra en estudio. Los índices de ajuste dan 

información sobre la calidad del ajuste del modelo hipotético con los datos de 

muestreo.  

A través de la lectura del cuadro 88, en relación con los índices absolutos de ajuste del 

modelo, se puede concluir que existe un ajuste aceptable (en la medida que el X²/df se 

sitúa entre 2 a 5 y el GFI es superior a 0,8). 

Ya en lo que respecta a los índices de ajuste relativos del modelo, se consideran todos 

buenos (Maroco, 2010: 51). El índice Hoelter= 233, que es superior a 200, indica que el 

modelo representa adecuadamente los datos de muestreo. 

Todas las estimativas son estadísticamente significativas y con CR (Critical Ratio) 

superior a 1,96, lo que será un buen indicio de que el modelo está bien especificado. 

 

                                                           
5 Se tuvieron en consideración los siguientes índices de calidad del ajuste (Maroco, 2010):  

- Índices absolutos (X2/df – aceptable si es < a 5); GFI (>0,95 – muy bueno; 0,9 a 0,95 – bueno; 0,9 – 0,8 - sufrible);  

- Índices relativos (CFI>0,95 – muy bueno; 0,9 a 0,95 – bueno; 0,9 – 0,8 - sufrible); 

- Índices de discrepancia poblacional: RMSEA (≤0,05 – muy bueno; 0,05-0,10 – bueno; >0,10-inaceptable). 
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Cuadro 88. Resultados calidad del ajuste del modelo 

   
Estimate S.E. C.R. P 

CapCorp <--- rso_McDonald’s ,739 ,069 13,716 *** 

social_externa <--- rso_McDonald’s ,967 
   

social_interna <--- rso_McDonald’s ,823 ,071 16,048 *** 

estratégico_sector <--- rso_McDonald’s ,914 ,088 15,308 *** 

económica_12 <--- rso_McDonald’s ,316 ,053 7,562 *** 

Confianza <--- CapCorp ,704 ,067 11,682 *** 

Confianza <--- rso_McDonald’s ,229 ,067 4,834 *** 

Preg12.13 <--- social_externa ,600 
   

Preg12.5 <--- social_externa ,684 ,077 16,244 *** 

Preg12.21 <--- social_externa ,677 ,054 18,876 *** 

Preg12.11 <--- social_externa ,686 ,063 18,359 *** 

Preg12.9 <--- social_externa ,751 ,069 17,359 *** 

Preg12.1 <--- social_externa ,710 ,083 16,685 *** 

Preg12.6 <--- social_externa ,767 ,071 17,611 *** 

Preg12.19 <--- social_externa ,808 ,075 18,236 *** 

Preg12.7 <--- social_externa ,739 ,065 17,170 *** 

Preg12.4 <--- social_externa ,786 ,071 17,903 *** 

Preg12.18 <--- social_interna ,835 
   

Preg12.25 <--- social_interna ,813 ,035 26,846 *** 

Preg12.3 <--- social_interna ,648 ,043 19,862 *** 

Preg12.17 <--- social_interna ,706 ,040 22,160 *** 

Preg12.28 <--- social_interna ,775 ,037 25,134 *** 

Preg12.32 <--- estratégico_sector ,709 
   

Preg12.31 <--- estratégico_sector ,582 ,048 17,568 *** 

Preg12.33 <--- estratégico_sector ,836 ,043 22,181 *** 

Preg12.34 <--- estratégico_sector ,824 ,044 21,892 *** 

Preg12.22 <--- económica_12 ,821 
   

Preg12.24 <--- económica_12 ,616 ,046 17,085 *** 

Preg12.8 <--- económica_12 ,600 ,050 16,603 *** 

Preg12.15 <--- social_externa ,735 ,064 17,086 *** 

Preg12.26 <--- económica_12 ,823 ,047 21,901 *** 

Preg12.2 <--- social_externa ,778 ,076 17,773 *** 

Preg12.16 <--- social_externa ,765 ,071 17,576 *** 

Preg11.8 <--- CapCorp ,721 
   

Preg11.3 <--- CapCorp ,707 ,057 18,569 *** 

Preg11.16 <--- CapCorp ,657 ,051 17,305 *** 

Preg11.9 <--- Confianza ,695 
   

Preg11.10 <--- Confianza ,719 ,055 19,657 *** 

Preg11.7 <--- Confianza ,749 ,050 20,443 *** 

Preg11.1 <--- Confianza ,793 ,054 21,565 *** 

Preg11.6 <--- Confianza ,808 ,050 21,954 *** 

Preg11.15 <--- Confianza ,838 ,047 22,730 *** 

Preg11.4 <--- Confianza ,870 ,051 23,540 *** 

Preg11.5 <--- Confianza ,877 ,053 23,705 *** 

Preg11.11 <--- CapCorp ,564 ,057 14,904 *** 
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Los coeficientes estandarizados de todos los ítems son significativos y superiores a 

0,50. 

Este indicador nos permite ver cuáles son las variables que más contribuyen a explicar 

la variable dependiente Confianza. Solamente encontramos dos valores por debajo de 

esta referencia: la evaluación perceptiva sobre la responsabilidad social de la 

McDonald’s sobre la confianza (0,229) y la relación entre dimensión económica de la 

responsabilidad social de la McDonald’s con el factor (con 0,316). 

Después se analizaron las correlaciones múltiples cuadradas (R²). Este valor representa 

el grado en que se explica la variancia de la variable medida por un factor latente. 

Representa de qué forma un ítem mide un constructo. A veces se refieren como la 

confiabilidad del ítem y deberá ser superior a 0.5 (Maroco, 2010). En este análisis se 

verificaron valores superiores a 0,5 en todos los ítems, excepto en los siguientes: 

Económica 12 (0,100), Preg11.11 (0,318), Preg12.8 (0,360), Preg12.24 (0,379); 

Preg12.31 (0,338), Preg12.13 (0,360). 

En la matriz de las covariancias de los residuos se verificó que existían algunos residuos 

superiores a 4, lo que, de acuerdo con Maroco (2010), significan un alerta rojo que 

deberá ser analizado. Los ítems en los que esto se verificaba: 12.8; 12,24, 12.26 y 

12.22. Todos se insertan en el factor económico de la Responsabilidad Social 

Corporativa de la McDonald’s. Por tanto, se procedió a eliminar la dimensión  

económica del constructo RSC de la McDonald’s.  

Se comenzó a estimar nuevamente el modelo con dos opciones. 

Índices absolutos: 

X²= 2514,65; df=651; p=0,000; X²/df=3,863 

GFI=0,853 

Índices relativos:  

CFI 0,910 

RMSEA 0,059 

TLI 0,903 
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El modelo A no tiene la relación entre la RSOMcDonald’s y la Confianza en la 

McDonald’s y el Modelo B incluye esta relación, a pesar de que la relación es débil, se 

consideró que en la estimación del modelo sería interesante considerarla. 

 

Cuadro 89 . Comparación entre dos modelos 

   
MODELO A MODELO B 

   
Stand. S.E. CR P Stand. SE CR P 

CapCorp <--- rso_McDonald’s 0,789 ,065 14,527 *** 0,731 0,064 13,949 *** 

social_externa <--- rso_McDonald’s 0,962 - - - 0,962 - - - 

social_interna <--- rso_McDonald’s 0,818 
0,06
6 

16,515 *** 
0,815 0,066 16,489 

*** 

estratégico_sector <--- rso_McDonald’s 0,908 ,083 15,958 *** 0,909 0,083 15,978 *** 

Confianza <--- CapCorp 0,912 ,060 16,989 *** 0,701 0,065 11,706 *** 

Confianza <--- rso_McDonald’s - - - - 0,235 0,062 5,045 *** 

Preg12.13 <--- social_externa 0,622 - - - 0,622 - - - 

Preg12.5 <--- social_externa 0,700 ,071 17,211 *** 0,700 0,071 17,209 *** 

Preg12.21 <--- social_externa 0,688 ,058 16,971 *** 0,687 0,058 16,956 *** 

Preg12.11 <--- social_externa 0,695 ,065 17,110 *** 0,694 0,066 17,094 *** 

Preg12.9 <--- social_externa 0,745 ,063 18,043 *** 0,744 0,063 18,027 *** 

Preg12.1 <--- social_externa 0,718 ,077 17,557 *** 0,719 0,077 17,553 *** 

Preg12.6 <--- social_externa 0,771 ,065 18,517 *** 0,772 0,065 18,514 *** 

Preg12.19 <--- social_externa 0,805 ,068 19,096 *** 0,805 0,068 19,089 *** 

Preg12.7 <--- social_externa 0,732 ,060 17,804 *** 0,732 0,060 17,795 *** 

Preg12.4 <--- social_externa 0,782 ,065 18,698 *** 0,782 0,065 18,689 *** 

Preg12.18 <--- social_interna 0,836 - - - 0,836 - - - 

Preg12.25 <--- social_interna 0,813 ,035 26,831 *** 0,813 0,035 26,834 *** 

Preg12.3 <--- social_interna 0,649 ,043 19,887 *** 0,649 0,043 19,896 *** 

Preg12.17 <--- social_interna 0,705 ,040 22,125 *** 0,705 0,040 22,124 *** 

Preg12.28 <--- social_interna 0,775 ,037 25,105 *** 0,774 0,037 25,084 *** 

Preg12.32 <--- estratégico_sector 0,725 - - - 0,725 - - - 

Preg12.31 <--- estratégico_sector 0,607 ,052 16,634 *** 0,608 0,052 16,665 *** 

Preg12.33 <--- estratégico_sector 0,836 ,041 22,912 *** 0,836 0,041 22,937 *** 

Preg12.34 <--- estratégico_sector 0,816 ,041 22,385 *** 0,815 0,041 22,390 *** 

Preg12.15 <--- social_externa 0,750 ,059 18,144 *** 0,750 0,059 18,131 *** 

Preg12.2 <--- social_externa 0,780 ,070 18,670 *** 0,781 0,070 18,668 *** 

Preg12.16 <--- social_externa 0,776 ,065 18,600 *** 0,776 0,065 18,587 *** 

Preg11.8 <--- CapCorp 0,700 
   

0,721    

Preg11.3 <--- CapCorp 0,691 ,058 18,178 *** 0,707 0,057 18,550 *** 

Preg11.16 <--- CapCorp 0,638 ,053 16,850 *** 0,656 0,051 17,264 *** 

Preg11.11 <--- CapCorp 0,550 ,059 14,611 *** 0,564 0,057 14,909 *** 

Preg11.9 <--- Confianza 0,678 - - - 0,679 - - - 

Preg11.10 <--- Confianza 0,717 ,058 19,078 *** 0,718 0,058 19,129 *** 

Preg11.7 <--- Confianza 0,736 ,045 23,066 *** 0,737 0,044 23,110 *** 

Preg11.1 <--- Confianza 0,798 ,057 20,999 *** 0,798 0,057 21,042 *** 

Preg11.6 <--- Confianza 0,805 ,053 21,151 *** 0,806 0,053 21,237 *** 

Preg11.15 <--- Confianza 0,833 ,049 21,807 *** 0,835 0,049 21,907 *** 

Preg11.4 <--- Confianza 0,879 ,055 22,824 *** 0,877 0,054 22,868 *** 

Preg11.5 <--- Confianza 0,881 ,057 22,879 *** 0,880 0,057 22,927 *** 
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Modelo A Modelo B 

Ajuste del modelo estructural 

X²= 2345,11; df=520; p=0,000; 
X²/df=4,510; Gfi=0,847;  

CFI=0,905; RMSEA=0,065 

HOELTER =210 

X²= 2323,31; df=519; p=0,000; 
X²/df=4,477 GFI=0,848 

CFI=0,906; RMSEA=0,065 

HOELTER=212 

 

Los resultados demuestran que todas las variables están correlacionadas positiva y 

estadísticamente significativa con los respectivos constructos (p=0,001). Analizando el 

coeficiente de estandarización, todos son significativos y superiores a 0,5 (excepto en 

el modelo B, la relación directa entre RSCMcDonald’s y la Confianza, β=0,235). 

Analizando y ponderando las diferencias, se optó por el Modelo B. 

El análisis de las trayectorias entre los factores reveló que la trayectoria Capacidad 

Corporativa       Confianza es la que presenta un mayor peso (β=0,701; 

Cr=11,706; Si= 0,066; p<0,001), produciendo un efecto estandarizado positivo y directo 

sobre esta última. 

Además de este efecto, se verifica que la RSCMcDonald’s presenta un efecto directo 

(β=0,235; Cr=5,045; Si= 0,062; p<0,001) y un efecto mediado por el factor Capacidad 

Corporativa (β=0,731; Cr=13,949; Si=0,064; p<0,001) en comparación con la variable 

dependiente Confianza en la McDonald’s. 

Se verifica que las variables RSCMcDonald’s y la Capacidad Corporativa de la 

McDonald’s explican el 79% de la variancia de la Confianza en la McDonald’s. 

La figura 17 presenta los valores de los pesos factoriales estandarizados y la fiabilidad 

individual de cada uno de los ítems en lo modelo.  
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Cuadro 90. Resultados Finales del modelo estructural 

Path MODELO B 

 
  

cfesta SE CR P 

RSCMcDonald’s 
 

CapCorp 
0,731 0,064 13,949 

*** 

CapCorp 
 

Confianza 0,701 0,065 11,706 *** 

RSCMcDonald’s 
 

Confianza 0,235 0,062 5,045 *** 

Ajuste del modelo estructural 

 

X²= 2323,31; df=519; p=0,000; X²/df=4,477 GFI=0,848 

CFI=0,906; IFI=0,907; TLI=0,899;NFI=0,883 

RMSEA=0,065; HOELTER=212 
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Figura 16. Modelo Final 
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CAPÍTULO V. Discusión de resultados 

 

Después de la presentación de resultados en el capítulo anterior, se optó por discutir 

los resultados con base en las hipótesis previamente presentadas en un capítulo 

aparte, para que el aporte de esta investigación sea más claro y se puedan confrontar 

los actuales resultados con anteriores estudios. 

 

1. Dimensiones de la responsabilidad social  

 

No ha habido gran consenso con respecto a las dimensiones de la responsabilidad 

social que sienten los consumidores, incluso porque hasta el momento no ha habido 

muchos estudios que se centren en esta temática. En un estudio anteriormente 

llevado a cabo en Portugal por Rego et al. (2010), que analizó las percepciones de los 

empleados sobre la RSE, indicaba que existía una visión multidimensional de la misma. 

Garcia de los Salmones et al. (2005), estudiando a los consumidores españoles, 

concluyeron que los mismos no sentían el componente económico como parte de la 

responsabilidad social de las empresas, y las dimensiones ética y legal se fundían en 

una sola dimensión.   

En el presente estudio se partió de las dimensiones propuestas por Carroll (1991) y 

previamente validadas en anteriores estudios aplicados a realidades culturales 

europeas (Maignan, 2001; Singh et al., 2007; Garcia de los Salmones et al., 2005; 

Swaen et al., 2007): Dimensión Comunidad; Dimensión Empleados, Dimensión 

Ambiental, Dimensión Ética, Dimensión legal, Dimensión Económica y Dimensión 

Estratégica (agregada posteriormente).  
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Como se pudo constatar en el análisis de resultados (análisis factorial exploratorio y 

confirmatorio), se concluyó que los consumidores portugueses encuestados tienen, 

como en otros estudios anteriores aplicados a otros países, una visión 

multidimensional del concepto de responsabilidad social. Las dimensiones 

identificadas en el presente estudio fueron: dimensión Económica, dimensión  

Ambiental, dimensión Empleados y dimensión Comunidad. La dimensión ética y la 

dimensión legal, no constituyeron ninguna dimensión (ni separadas ni agregadas). 

Como se pudo constatar, en el análisis factorial exploratorio se eliminaron los ítems 

que componían la dimensión ética: “En su opinión, para que una empresa sea 

socialmente responsable deberá: - Seguir elevados patrones éticos; - Evitar 

comprometer patrones éticos con vistas a alcanzar objetivos corporativos. El ítem: 

Comportarse honesta y éticamente con sus clientes, acabó recayendo en otra 

dimensión.    

Con respecto a las afirmaciones referentes a la dimensión legal, se eliminaron todos 

los ítems: Certificarse de que sus empleados actúan dentro de los patrones definidos 

por la ley; No violar la ley, aunque eso ayudase a mejorar su performance; Someterse 

siempre a los principios definidos por el sistema regulador. En todos los ítems 

eliminados la opinión del consumidor es bastante favorable (con medias cercanas y 

por encima de 6). 

Por tanto, se confirmó la hipótesis 1: Los consumidores distinguen distintas 

dimensiones de la responsabilidad social, por eso es un concepto multidimensional. 

 

De los diferentes estudios antes analizados, se concluyó que las dimensiones que más 

valorizan los encuestados dependen del contexto cultural en estudio. 

De entre las diversas dimensiones valorizadas por los encuestados y identificadas: 

dimensión Económica, dimensión Empleados, dimensión Comunidad y dimensión 
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Ambiental, se intentó comprender cuál es la dimensión de la RSE que más valorizaban 

los encuestados en Portugal. En un estudio realizado en Portugal por Rego et al. 

(2010), ya referido anteriormente, concluyeron también que, contrariamente a lo 

verificado en otros estudios, la dimensión discrecional propuesta por Carroll (1991) 

incluía dos factores: Comunidad y Empleados. Era normal que esto ocurriera en ese 

estudio, pues estaban interrogando a empleados y estos tendrían más presentes a su 

realidad concreta. En la presente investigación, con estudiantes de la enseñanza 

superior, también se destacan esos dos factores. 

La Hipótesis 2: Los consumidores valorizan más la dimensión social externa con 

respecto al apoyo a la comunidad, no se confirmó. Se verificó que los encuestados 

valorizaban más la dimensión empleados referente al tratamiento dado por las 

empresas a los empleados. Esta conclusión también había sido validada en otros 

estudios (Swaen, 2004; Dawkins & Lewis, 2003). En segundo lugar, valorizan la 

dimensión ambiental, seguida de la dimensión comunidad, y por último, la dimensión 

económica. En vez de situarse en primer lugar, como preveíamos, la dimensión 

comunidad quedó en tercer lugar.  

Como se verificó en estudios anteriores, realizados en contexto cultural europeo (ej.: 

Maignan, 2001; Chumpitaz & Swaen, 2008), se verificó que la dimensión económica es 

la menos valorizada, contrariamente a lo que se verificó con estudios norteamericanos 

(Carroll, 1991) aplicados a gestores. 

Por lo tanto, se puede confirmar la Hipótesis 3: Existe una sub-valorización de la 

dimensión económica de la responsabilidad social por parte de los encuestados. 

 

Con respecto a la valorización de los encuestados ante las dimensiones da 

responsabilidad social también se encontraron algunas diferencias estadísticamente 

significativas en lo que toca a algunas variables de caracterización socio-demográfica. 
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En el presente estudio, las mujeres atribuyen una mayor valorización en todas las 

dimensiones de la RSE. Esta constatación se corresponde con anteriores estudios que 

también concluyeron que existía una mayor valorización por parte del género 

femenino en relación con las preguntas relacionadas con la responsabilidad social de 

las empresas (Chumpitaz & Swaen (2008);  Maignan, 2001, entre muchos otros).  

De esta forma, se pudo confirmar la hipótesis nº 4 – Se espera que las mujeres 

valoricen más la responsabilidad social de las empresas que los hombres. 

 

Generalmente se verifica que los estudiantes del área científica de Salud y Protección 

Social son los que más valorizan todas las dimensiones de la responsabilidad social de 

las empresas. Esta constatación es mportante en la medida en que, como se puede 

constatar por el análisis de resultados, estes encuestados son los que menos 

conocimiento tuvieron sobre esta materia en términos curriculares y los que menos 

conocen el concepto.  

Por eso no se pudieron confirmar las hipótesis presentadas de que Hipótesis 5: a) Los 

estudiantes de las áreas de las ciencias sociales valorizan más la dimensión social 

interna (empleados) y externa de la responsabilidad; b) Los estudiantes del área 

científica de Ingeniería valorizan más la dimensión económica de la responsabilidad 

social. 

2. Las Asociaciones corporativas y la Confianza en la McDonald’s 

 

En la mayoría de los estudios analizados (Chumpitaz & Swaen, 2008; Mayer, Davis & 

Schoormon, 1995; Cissé-depardon & N’Goala, 2009), el constructo Confianza poseía 

más  de un factor. Fundamentalmente credibilidad y integridad eran generalmente 

prevalecientes, el tercer factor no siempre se pudo confirmar – benevolencia 
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(Chumpitaz & Swaen, 2008). En el presente estudio esto no se verificó, la confianza se 

mide por un solo factor. Por lo tanto, no se comprobó la Hipótesis nº 6 – Se espera 

que los consumidores portugueses tengan una visión multidimensional del 

constructo confianza. 

Las asociaciones corporativas (capacidad corporativa y responsabilidad social 

corporativa) tienen, sin dudas, una importancia significativa en la forma como los 

consumidores sienten a la empresa. Varios estudios intentaron comprender la relación 

entre las asociaciones corporativas y algunas variables, como la evaluación del 

producto, la intención de compra, satisfacción y fidelidad del consumidor (entre otros, 

Berens, 2004; Marquina & Morales, 2012). En el presente estudio, se intentó 

comprender cuál es la relación entre las asociaciones corporativas relacionadas con la 

McDonald’s y la confianza en la misma. Se cree que la confianza es el elemento nuclear 

de las relaciones, tanto si son interpersonales como entre individuos y organizaciones. 

En el caso de los consumidores, la confianza podría llevar no solo a un aumento de la 

intención de compra, sino también a un conjunto de otro tipo de comportamientos 

favorables a las empresas (por ejemplo, recomendación, fidelidad, entre otros). 

Mediante el modelo de ecuaciones estructurales, se pudo comprobar que existe un 

efecto positivo entre la evaluación que hacen los encuestados sobre la capacidad 

corporativa de la McDonald’s y la confianza que tienen en esta empresa. La capacidad 

corporativa, como se vio anteriormente, tiene que ver con la percepción, en este caso 

de los consumidores, sobre la capacidad que tiene la McDonald’s para desarrollar un 

producto y servicio de forma competente, tanto desde el punto de vista técnico, como 

organizacional. Por tanto podemos decir que se comprobó la Hipótesis 7: Existirá un 

efecto positivo y estadísticamente significativo entre las asociaciones sobre la 

capacidad corporativa de la McDonald’s y la confianza en la empresa. 
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Una conclusión bastante importante que se esperaba de este estudio era que la 

percepción del consumidor de que la empresa sería socialmente responsable 

aumentaría su confianza en la misma, como se comprobó previamente en anteriores 

estudios (algunos de ellos en contexto europeo), fundamentalmente Lacey, Kennett-

Hensel, 2010; Di et al., 2007; Pivato et al., 2008; Chumpitaz y Swaen, 2008 y Stanaland 

et al., 2011. 

Se pudo concluir que, de hecho, existe una correlación positiva entre ambas variables, 

aunque la fuerza del impacto de la evaluación que hacen los encuestados sobre la 

responsabilidad social de la McDonald’s sobre la confianza en la empresa no es muy 

fuerte. Así, se pudo confirmar la Hipótesis 8: Existirá un efecto positivo y 

estadísticamente significativo entre la evaluación de la responsabilidad social de la 

McDonald’s y la Confianza en la empresa por parte de los consumidores. 

Se esperaba que, como en otros estudios, la capacidad corporativa tendría un efecto 

mayor sobre la confianza de los encuestados en la McDonald’s que las asociaciones 

relacionadas con la responsabilidad social. Tal como refirió Berens et al. (2005), las 

asociaciones basadas en la capacidad corporativa, serían más efectivas en empresas 

que usan estrategias de marca monolítica, como es el caso de la McDonald’s. Además 

de esto, también se estaba consciente de que a pesar de que Portugal es uno de los 

países en que las empresas, según estudio de la KPMG (2011), estarían en la delantera 

en términos de responsabilidad social – estando incluso algunas empresas nacionales 

como la EDP, PT, CTT, BES en varios rankings relacionados con la sustentabilidad (ej.: 

accountability rating) – los consumidores estarían poco socialmente responsables y 

atentos a estas preguntas. Singh et al. (2008) defendían que en los países en que la 

visibilidad social de la responsabilidad social de las empresas fuese menor, existiría 

concomitantemente un menor efecto de esta variable en la forma como los 

consumidores evalúan a las empresas. 
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De hecho, el presente estudio sirvió para comprobar que para este caso concreto, 

existe una influencia más fuerte de la capacidad corporativa que de la responsabilidad 

social de la McDonald’s en la confianza que los encuestados tienen en esta empresa. 

Por lo tanto, se puede confirmar la Hipótesis nº 9 de que Las asociaciones 

corporativas asociadas a la capacidad corporativa tendrán un efecto más fuerte en la 

confianza que las relacionadas con la responsabilidad social. 

 

Como anteriormente ya se refirió, ni todos los encuestados poseían un conocimiento 

real, con respecto a las prácticas de responsabilidad social de la McDonald’s, a pesar 

de que la gran mayoría es cliente y éste es su restaurante de servicio rápido preferido. 

Por eso, se pedía que al responder, tuviesen en cuenta no el conocimiento real sobre 

esas prácticas, sino la percepción de lo que entendían que eran las prácticas de la 

McDonald’s.  

Se pensaba, en la línea de pensamiento de Sigh et al. (2008), que los encuestados que 

tuviesen relaciones más fuertes y más duraderas con la empresa estarían más 

preparados para basar sus respuestas en datos más concretos. Estos autores 

defendieron que en estos casos la influencia del comportamiento socialmente 

responsable de la empresa sería más evidente. Lacey y Kennett-Hensel (2010) también 

concluyeron que la relación entre percepciones de los encuestados sobre la 

responsabilidad social y la confianza en la empresa se intensifica con el tiempo. 

En el presente estudio se intentó comprender si los encuestados que eran clientes de 

la McDonald’s desde hace más tiempo (más de 10 años), serían los que más confiaban 

en la empresa. Mediante un análisis de regresión simple se pudo comprobar que 

realmente, cuanto mayor es la antigüedad como cliente, mayor es la confianza, a pesar 

de que la fuerza de esta relación no es muy fuerte. De la misma forma, se verificó que 
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cuanto mayor es la frecuencia de compra de productos McDonald’s, mayor es la 

confianza en la empresa. 

Se pudo entonces confirmar totalmente la Hipótesis nº 10: Cuanto mayor es la 

intensidad de la relación (antigüedad y frecuencia de compra) entre consumidor y la 

McDonald’s, mayor es la confianza en la empresa. 

 

3. Atribuciones ante la responsabilidad social corporativa de la McDonald’s 

 

Se partió de la premisa de que los consumidores parecen responder a la 

responsabilidad social de las empresas basados en gran medida en las motivaciones 

que atribuyen a la implicación de estas en esas mismas acciones. Como se pudo 

presentar anteriormente, varios autores concluyeron que existe una visión bi-

dimensional (Batson, 1998; Ellen et al., 2006; Chumpitaz & Swaen, 2008), o 

tridimensional (Maignon & Ralston, 2002; Swanson, 1995) del concepto atribuciones 

ante la RSE.  

En el estudio de Schroder y McEachern (2005), efectuado en el Reino Unido con 

estudiantes, se concluyó que existiría algún escepticismo en relación con las 

motivaciones inherentes a las iniciativas de RS de la McDonald’s y KFC, y la mayoría de 

los entrevistados las clasificaron solamente como estrategias de marketing, cuyo 

objetivo sería aumentar los lucros de la empresa. No obstante, las expectativas ante 

este tipo de comportamiento por parte de estas empresas eran elevadas. Este tipo de 

escepticismo prevalece en otros estudios efectuados, fundamentalmente en el ya 

mencionado Meaningful Brands (Havas Media, 2011), pues la mayoría de los 

encuestados (58%) afirmaba que las empresas estaban intentando ser social y 

ambientalmente responsables por una cuestión de imagen.   
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A pesar de este escepticismo, se cree que los consumidores logran sentir diferentes 

tipos de motivaciones y identificar a las empresas que intentan llevar a cabo este tipo 

de acciones por motivaciones únicamente utilitaristas (practicando el denominado 

greenwashing) y las empresas que lo hacen, considerando otro tipo de motivaciones. 

 

En el presente estudio, a través de un análisis factorial exploratorio y posteriormente 

confirmatorio, el constructo Atribuciones ante la RSE dio lugar a tres dimensiones 

llamadas: performance, orientada por valores, orientada por presiones de los 

stakeholders, lo que permitió confirmar la Hipótesis 11: El consumidor identificará 

diferentes tipos de motivaciones inherentes a la apuesta de la empresa en la 

responsabilidad social. 

É sabido, por anteriores estudios, que el tipo de atribuciones imputadas a la RSE tiene 

impacto en la forma como los consumidores evalúan la responsabilidad social de las 

mismas. Se pensaba que cuando los consumidores sentían que el motivo que está por 

detrás de este tipo de acción es meramente utilitarista y movido por objetivos 

meramente auto-centrados, evaluarían la responsabilidad social de la misma empresa 

de forma negativa.  

Se pudo concluir, por los resultados del presente estudio, que existe una correlación 

estadísticamente significativa entre los tres tipos de motivaciones y la evaluación de la 

responsabilidad social de la McDonald’s. Esa relación es positiva para los tres tipos de 

atribuciones, no obstante, es bastante más fuerte cuando las motivaciones están 

basadas en los valores de la empresa. Finalmente, las motivaciones enfocadas en la 

performance de las empresas tienen un peso correlacional débil. Efectivamente, las 

atribuciones basadas en los valores de la McDonald’s tienen un efecto más positivo 

sobre la forma como los consumidores sienten la responsabilidad social de la 

McDonald’s. Por tanto, se pudo confirmar parcialmente la Hipótesis 12: Las 

percepciones de los consumidores sobre los motivos inherentes a la apuesta de la 
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empresa en la Responsabilidad social tienen impacto en la evaluación sobre las 

prácticas de responsabilidad social de la McDonald’s (Confirmada). Hipótesis 12a: 

Existirá un efecto negativo y estadísticamente significativo entre las motivaciones de 

tipo utilitarista (performance) y la evaluación de la responsabilidad social de la 

McDonald’s (No confirmada) Hipótesis 12b: Existirá un efecto positivo y 

estadísticamente significativo entre las motivaciones impulsadas por valores y la 

evaluación de la Responsabilidad social de la McDonald’s (Confirmada) 

 

Se concluyó que, en lo que respecta a las motivaciones atribuidas por los sujetos a las 

prácticas de responsabilidad social de la McDonald’s, se pensaba que el tipo de 

motivaciones tendría influencia en la confianza en la empresa. En el estudio de Ellen, 

Webb y Mohr (2006), se concluyó que los consumidores respondían más 

positivamente a las acciones de responsabilidad social que atribuyen a motivaciones 

relacionadas con los valores de la propia empresa. Vlachos et al. (2009), aplicando el 

estudio de Ellen, Webb y Mohr (2006) a Grecia, también concluyeron que las 

atribuciones basadas en los valores afectan positivamente la confianza en la empresa. 

Chumpitaz y Swaen (2008), en un estudio aplicado a consumidores belgas, también 

fueron concluyentes con el hecho de que las motivaciones de tipo altruista aumentan 

la confianza en la empresa. 

En el presente estudio, se pudo constatar que cuando los encuestados atribuyen 

motivaciones basadas en los valores de la McDonald’s, existe una correlación positiva 

con la confianza en la misma, contrariamente a lo verificado para los otros tipos de 

motivaciones (orientada por presiones de los stakeholders y basadas en la 

performance de la empresa). De esta forma se pudo validar la Hipótesis nº 13 - Existirá 

un efecto positivo de las atribuciones basadas por valores en la confianza en la 

McDonald’s. 
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4. Apoyo de los consumidores a la responsabilidad social de las empresas 

El apoyo de los consumidores portugueses encuestados a las empresas socialmente 

responsables, como se puede concluir, se corresponde con otros estudios previos 

(Maignan, 2001). Aunque los consumidores digan que están dispuestos a pagar más 

por productos éticos, la mayoría lo hace si se preservan los atributos funcionales de los 

productos (Devinney et al., 2006). Son pocos los consumidores que concuerdan en 

cambiar atributos básicos del producto, por atributos socialmente aceptados (Auger et 

al., 2006, 2008). 

Según el referido estudio de la Meaningful Brands (Havas Media, 2011), realizado en 

varios países, incluyendo Portugal, las diez marcas más relevantes para los portugueses 

eran: Compal, Continente, Danone, Delta, Google, Microsoft, Mimosa, Nestlé, Nívea y 

Pingo Doce. Se puede verificar que efectivamente, los sectores de alimentación y 

bebidas, y distribución minorista, son los sectores que los portugueses encuestados 

consideran más relevantes (coincidencia o no, estas marcas son algunas de las que más 

apuestan en estrategias de responsabilidad social y que más lo comunican). Según las 

conclusiones de este estudio, apenas el 28% de las marcas portuguesas son relevantes 

para los encuestados, o sea, el 72% de las marcas podrían desaparecer sin que la 

mayoría de los consumidores lo note. Estos resultados se podrían encarar como 

negativos para las marcas portuguesas, pero si se comparan con los resultados de 

otros países, por ejemplo EUA o otros países europeos, se verifica que apenas el 12% 

de las marcas se consideran indispensables (el Meaningful Brand Index tiene una 

muestra de 50.000 encuestados de 14 países). En este estudio (Havas Media, 2011), se 

concluyó que el 75% de los portugueses encuestados prefería comprar productos 

producidos de forma socialmente responsable, el 47% refiriendo incluso que estarían 

en disposición de pagar un 10% más por un producto producido de modo socialmente 

responsable.  
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Aunque se sepa que existe una diferencia entre intención y comportamiento real, se 

puede vislumbrar una afirmación de un valor que comienza a estar presente en la 

mente del consumidor portugués. Sin embargo, ni siempre estos valores se reflejen en 

el comportamiento de compra. 

Los estudiantes de la enseñanza superior de Oporto, encuestados en el estudio ahora 

presentado, en general, manifiestan un apoyo moderado a las empresas socialmente 

responsables. Existe una mayor tendencia a evitar productos de empresas socialmente 

irresponsables que estar realmente dispuesto a pagar más por productos provenientes 

de empresas socialmente responsables. Es cierto que si el precio y la calidad se 

mantuviesen equivalentes, los consumidores refieren optar por empresas socialmente 

responsables.  

 

Se pensaba que los consumidores que revelasen un mayor apoyo a las empresas 

socialmente responsables tendrían asociaciones más positivas ante la responsabilidad 

social de la McDonald’s. Del análisis de los resultados quedó validada la Hipótesis 14: 

El apoyo del consumidor a las empresas socialmente responsables tendrá una 

influencia positiva y estadísticamente significativa en las asociaciones sobre la 

responsabilidad social de la McDonald’s.  

Por tanto, se verificó que existe una correlación positiva entre el comportamiento 

socialmente responsable de los encuestados y la evaluación de la responsabilidad 

social de la McDonald’s. Los encuestados más socialmente responsables evalúan mejor 

la responsabilidad social de la McDonald’s. Esto no se verifica para el otro componente 

de las asociaciones corporativas, la capacidad corporativa.  
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Cuadro 91. Validación de las hipótesis – cuadro resumen  

 

Nº Hipótesis Formulación Resultado 

Hipótesis 1 Se espera que los consumidores distingan diferentes dimensiones de la 
responsabilidad social, por lo que es un concepto multidimensional. 

Confirmada 

Hipótesis 2 Se espera que los consumidores portugueses valoricen más la dimensión social 
externa con respecto al apoyo a la comunidad. 

No Confirmada 

Hipótesis 3 Se espera que exista una sub-valorización de la dimensión  económica de la 
responsabilidad social por parte de los encuestados. 

Confirmada 

Hipótesis 4 Se espera que las mujeres valoricen más la responsabilidad social de las empresas 
que los hombres. 

Confirmada 

Hipótesis 5 Se espera que: a) Los estudiantes de las áreas de las ciencias sociales valoricen 
más la dimensión social interna y externa de la responsabilidad; b) los 
estudiantes del área científica de Ingeniería valoricen más la dimensión  
económica de la responsabilidad social. 

No Confirmada 

Hipótesis 6 Se espera que los consumidores portugueses tengan una visión multidimensional 
del constructo Confianza.  

No Confirmada 

Hipótesis 7 Se espera que exista un efecto positivo y estadísticamente significativo entre 
las asociaciones sobre la Capacidad Corporativa de la McDonald’s y la 
Confianza en la empresa. 

Confirmada 

Hipótesis 8 Se espera que exista un efecto positivo y estadísticamente significativo entre la 
evaluación de la responsabilidad social de la McDonald’s y la Confianza en la 
empresa por parte de los consumidores. 

Confirmada 

Hipótesis 9 Se espera que las asociaciones relativas a la Capacidad Corporativa tengan un 
efecto más fuerte en la Confianza que las relacionadas con la Responsabilidad 
Social. 

Confirmada 

Hipótesis 10 Se espera que cuanto mayor es la intensidad de la relación (antigüedad y 
frecuencia de compra) entre consumidor y la McDonald’s, mayor es la 
Confianza en la empresa. 

Confirmada 

Hipótesis 11 El consumidor identificará diferentes tipos de motivaciones inherentes a la 
apuesta de la empresa en la responsabilidad social. 

Confirmada 

Hipótesis 12 Las percepciones de los consumidores sobre los motivos inherentes a la apuesta de 
la empresa en la Responsabilidad social tienen impacto en la evaluación sobre las 
prácticas de responsabilidad social de la McDonald’s. 
Hipótesis 12a: Existirá un efecto negativo y estadísticamente significativo entre las 
motivaciones de tipo utilitarista (performance) y la evaluación de la 
responsabilidad social de la McDonald’s. 
Hipótesis 12b: Existirá un efecto positivo y estadísticamente significativo entre las 
motivaciones impulsadas por valores y la evaluación de la Responsabilidad social 
de la McDonald’s. 

Confirmada 
parcialmente 

(no confirmada) 
 

(confirmada) 

Hipótesis 13 Se espera que exista un efecto positivo de las atribuciones basadas en valores 
en la Confianza en la McDonald’s. 

Confirmada 

Hipótesis 14 El apoyo del consumidor a las empresas socialmente responsables tendrá una 
influencia positiva y estadísticamente significativa en las asociaciones sobre 
responsabilidad social de la McDonald’s. 

Confirmada 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES FINALES 

 

“ It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. 
 If you think about that, you’ll do things differently” – Winston Churchill. 

 

Se presentan, ahora las principales conclusiones de la presente tesis doctoral. 

Primeramente se mostrarán las principales conclusiones y implicaciones teóricas del 

estudio. Seguidamente se referirán algunas implicaciones prácticas para la gestión de 

las empresas en general, y en particular, las del sector alimenticio, así como para las 

instituciones de la enseñanza superior. Finalmente, se refieren algunas limitaciones 

resultantes de la investigación realizada, así como algunas recomendaciones para 

futuros estudios dentro de esta temática.  

 

1. Principales conclusiones 

 

Se comenzó esta investigación con algunos propósitos, de entre los cuales el principal 

sería el de agregar conocimiento científico a un área aún no muy explorada, 

específicamente en Portugal. Este desafío, a pesar de toda su importancia, encierra en 

sí mismo algunas dificultades que surgieron de la falta de información previa y de 

modelos teóricos que aún no han sido suficientemente comprobados empíricamente, 

en diferentes contextos culturales. 

Los principales estudios desarrollados hasta el momento que abordaban la perspectiva 

del consumidor, con respecto a la responsabilidad social de las empresas, se realizaron 

en el contexto norteamericano, lo que, como se pudo constatar, presenta algunas 

diferencias en comparación con el contexto cultural europeo. 
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Si la responsabilidad social se ha estudiado poco, menos aún intentar comprender las 

percepciones de los consumidores y potenciales consumidores sobre este tema.  

Un de los objetivos que orientó la investigación, desde el primer momento, fue 

analizar las percepciones de los consumidores ante la responsabilidad social de las 

empresas. Se optó por estudiar a los consumidores portugueses, más específicamente 

a estudiantes de la enseñanza superior del Gran Oporto y aplicarlo a un caso concreto, 

el área alimenticia y la McDonald’s. 

Los resultados presentados contribuyen a una mejor comprensión de las relaciones 

entre consumidores y responsabilidad social de las empresas. Sin dudas ofrecieron 

algunos insights sobre factores que aumentan el valor a las actividades de marketing y 

gestión. 

Comenzamos este trabajo con el hipótesis de que los consumidores se sentirían más 

cercanos de las empresas que dedican tiempo y recursos a hacer de la sociedad un 

mejor local para vivir.  

Así, seguidamente se presentan las principales conclusiones agrupadas por grandes 

tópicos. 

 

1.1. Consumo de Fast food versus Implicación con la alimentación saludable  

Considerando que esta investigación está enfocada en un tema relacionado con el 

sector alimenticio y con un sub-sector específico los restaurantes tipo “fast food”, sería 

interesante comprender cuál es la relación entre una mayor implicación con la salud, 

con la alimentación saludable y el consumo de fast food en general y de productos de 

la McDonald’s en particular. Asi, el análisis de las asociaciones corporativas de un 
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restaurante de servicio rápido (“fast food”), tendrá que tener presente la influencia de 

la implicación del consumidor con la salud y su interés en la alimentación saludable. 

El consumidor contemporáneo es un consumidor que presenta una actuación 

aparentemente contradictoria, es un consumidor camaleón (Dubois, 1995). En 

particular se miramos el universo de estudio - los estudiantes de educación superior, 

tienen comportamientos de alimentación algo paradójicos. Si por un lado revelan más 

preocupaciones sobre el cuerpo y la imagen personal, por lo tanto preocupados en 

mantener una alimentación sana, por el otro buscan sensaciones hedónicas en la 

alimentación. 

- La mayoría de los estudiantes de enseñanza superior encuestados era cliente de 

restaurantes de servicio rápido (“fast food”), y la McDonald’s era la cadena de 

restaurantes que reunía mayor preferencia. Los hombres compran más 

frecuentemente alimentos en la McDonald’s que las mujeres.  

Pensamos que estamos ante una realidad específica en la que el sistema simbólico de 

comunicación asociado a la alimentación sería bastante importante. Como refería 

Bourdieu (2007), “el gusto clasifica y clasifica al clasificador”, luego se entendía que los 

encuestados que se auto-caracterizaban como más preocupados por la salud y la 

alimentación saludable, también tendrían una evaluación menos positiva de un 

restaurante del sub-sector “fast food”. 

Este estudio permitió concluir que los estudiantes encuestados de la enseñanza 

superior de Oporto tienen una fuerte implicación con los aspectos relacionados con la 

salud y la alimentación saludables (más fuerte en las mujeres que en los hombres y a 

medida que aumenta la edad de los encuestados). Estos resultados se corresponden 

con anteriores estudios realizados tanto para la realidad nacional como internacional. 

Robinson y Smith (2003) encontraron resultados que comprobaban que los 

consumidores más preocupados por la salud son las mujeres y esta preocupación 
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aumenta con la edad y disminuyen con la frecuencia de restaurantes fast food. En 

relación con una mayor preocupación de las mujeres con la alimentación, esta 

conclusión se corresponde con otros estudios y parece encontrar explicación en una 

mayor preocupación del género femenino con las preguntas relacionadas con el 

cuerpo. Efectivamente, algunos estudios anteriores concluyeron que las mujeres eran 

las que tenían una implicación más fuerte con la alimentación saludable (Pieniak, et al., 

2008; Shepherd & Stockley, 1985; Tower & Shepherd, 1992) y paralelamente 

frecuentaban menos restaurantes de servicio rápido.  

Cuanto mayor es la implicación con la alimentación saludable, menor es la frecuencia 

de compra en la McDonald’s. 

 La mayoría de los encuestados poseía un IMC considerado normal, no obstante, 

cuanto más elevado era el IMC, menores eran sus preocupaciones diarias por la 

alimentación saludable.  

- Los estudiantes del área científica de Salud y Protección Social poseen una mayor 

preocupación diaria por alimentación que los estudiantes del área de Ingeniería, 

Industria Manufacturera y Construcción.  De hecho, esto es relativo, en la medida en 

que el efecto género podrá ser un factor que explique estas diferencias 

estadísticamente significativas. Los encuestados que asistieron a cursos en el área 

científica de Salud y Protección Social son en su mayoría mujeres, y los encuestado de 

Ingeniería, Industria Manufacturera y Construcción son en su mayoría hombres. 

Estos resultados, de fuerte implicación genérica con la alimentación saludable, se 

pueden deber al hecho de que se trata de una muestra compuesta por encuestados 

con niveles de escolaridad superiores a la población en general. Según la Encuesta 

Nacional de Salud (INS, 2005/2006) sobre los determinantes relacionados con estilos 

de vida, se verificó que la obesidad es más frecuente en individuos con niveles de 

escolaridad inferiores. 
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1.2. Conocimiento relativo a la Responsabilidad social de las empresas 

Segundo los resultados obtenidos, parece que ya existe algún conocimiento en 

relación con el concepto de responsabilidad social, y la mayoría de los encuestados 

conoce/oyó hablar del mismo. A pesar de que esta conclusión no se puede generalizar 

para el resto de la población portuguesa, estos datos se corresponden con lo que han 

constatado otros estudios. O sea, la población portuguesa está cada vez más 

consciente del papel que deben cumplir las empresas como miembros de una 

sociedad. A inicios del siglo XX, en algunos estudios con carácter no académico, 

fundamentalmente en el primer gran estudio europeo llevado a cabo sobre esta 

temática (Mori, 2000), así como en el estudio desarrollado por la Sair da Casca (2004), 

los consumidores portugueses aún se mostraban desconocedores del significado del 

término responsabilidad social, ni siquiera sabían bien qué tipo de acciones podrían 

llevar a cabo las empresas para disminuir las externalidades negativas provocadas por 

su actividad en la sociedad. En estos momentos, aumenta cada vez más la notoriedad 

de este concepto y de varias iniciativas llevadas a cabo por empresas y organizaciones 

en Portugal.  

Los encuestados, estudiantes de la enseñanza superior, mostraron claramente que 

tienen algún conocimiento sobre esta temática. Sin embargo, los que frecuentan 

cursos en el área científica de las Ciencias Sociales, Comercio y Derecho, son los que 

más afirman conocer el término. Muchos de ellos refieren que, a lo largo de su 

recorrido académico, han tenido por lo menos una unidad curricular que abordaba 

directa o indirectamente esta temática. Efectivamente, aquí se verificaron algunas 

diferencias en lo que respecta a las áreas científicas de formación. Por lo tanto, los 

estudiantes da área de Salud y Protección Social son los que menos refieren haber 
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tenido unidades curriculares relativas a la responsabilidad social de las empresas. Por 

otro lado, los estudiantes del área científica de las Ciencias Sociales, Comercio y 

Derecho, en su mayoría, ya tuvieron alguna unidad curricular que abordaba la RSE.  

 

1.3. Dimensiones de la Responsabilidad Social más valorizadas por los encuestados 

Los encuestados tienen una visión multidimensional del concepto de responsabilidad 

social, considerando las dimensiones: empleados, comunidad, ambiente y económica 

como parte de este concepto.  

- Las entrevistas exploratorias efectuadas previamente a la elaboración del 

cuestionario, permitieron comprender que, en general, de forma espontánea, la 

dimensión  económica de la responsabilidad social no era referida por ninguno de los 

consumidores, pues se cree que esta dimensión es encarada como parte de la 

actuación normal y expectable de una empresa, y que no forma parte de su 

responsabilidad social. No obstante, en la encuesta efectuado, los sujetos valorizan 

también ese tipo de responsabilidad. 

La dimensión  que se valoriza en primer lugar es la dimensión social interna, relativa a 

las acciones de las empresas para con los empleados, seguida de la dimensión  

ambiental. En tercer lugar la dimensión de apoyo a la comunidad y por último la 

dimensión económica.  

- Los encuestados mayores valorizan más las dimensiones económica y empleados. Se 

trata de una conclusión expectable, pues la mayoría de los encuestados mayores 

tenían experiencia profesional, por lo tanto, serán más sensibles a estas preguntas. La 

percepción del concepto de RSE parece cambiar al largo del ciclo de vida de os sujeitos. 
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- Los estudiantes del área científica de Salud y Protección Social, a pesar de que son los 

que menos conocen el término responsabilidad social de las empresas, se presentan 

como  los que más valorizan este tipo de acciones por parte de las empresas.  

- Las mujeres encuestadas valorizan más que los hombres todas las dimensiones de RS 

llevadas a cabo por las empresas. 

 

1.4. Apoyo de los consumidores a la responsabilidad social de las empresas 

Los encuestados poseen, en general, un apoyo moderado a las empresas socialmente 

responsables. Sin dudas, prefieren el apoyo para evitar productos de empresas 

socialmente irresponsables que estar dispuestos a pagar más por productos 

provenientes de empresas socialmente responsables.   

También se pudo concluir que a medida que aumenta la edad, aumenta el apoyo de 

los consumidores a la RSE. Este punto, como ya se pudo explicar anteriormente, no ha 

sido consensual. Se refuerza aquí la idea de que la presente muestra está compuesta 

únicamente por estudiantes de enseñanza superior y por eso, con una distribución 

etaria bastante particular (el 70% tenía entre los 18 y los 24 años).  

- Las mujeres aquí nuevamente revelan un comportamiento más socialmente 

responsable que los hombres, como se verificó en todos los demás estudios en 

diferentes contextos culturales.  

- Indiscutiblemente se concluyó que los encuestados en condiciones de igualdad de 

precio y calidad, refieren intención de comprar productos de empresas que tengan 

reputación socialmente responsable.  
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- Los encuestados refieren que no es importante pagar más por un producto si es de 

una empresa socialmente responsable (esto en el campo de las intenciones). 

- Los encuestados son más receptivos cuando se refiere que las empresas están 

preocupadas por el bienestar de nuestra sociedad (el 27% concuerda totalmente), que 

cuando las empresas son socialmente responsables (el 11% concuerda totalmente). En 

la pregunta referente a la valorización que los encuestados daban a diferentes 

dimensiones de la responsabilidad social, se verificó que el ítem Preocupación por la 

mejora del bienestar general de la sociedad también tiene ahí un nivel superior de 

concordancia que otros ítems de la dimensión comunidad. Así, creemos, entonces, que 

esta afirmación tiene un impacto mayor en los consumidores. 

 

1.5. Las asociaciones corporativas ante McDonald’s 

 

1.5.1. Capacidad corporativa de la McDonald’s 

 

- Los encuestados fueron unánimes al considerar que la McDonald’s es líder en su 

sector.  

- Atribuyen una capacidad corporativa de media a elevada, a la McDonald’s. 

- Aunque no es estadísticamente significativo, a medida que aumenta la edad, 

disminuye ligeramente la percepción de los encuestados sobre la capacidad 

corporativa de la McDonald’s 

- A medida que aumenta la frecuencia de compra en la McDonald’s, aumenta 

igualmente la evaluación de los encuestados sobre su capacidad corporativa. 
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- El modelo de ecuaciones estructurales permitió concluir que efectivamente existe un 

efecto positivo y estadísticamente significativo entre las asociaciones sobre la 

capacidad corporativa de la McDonald’s y la confianza en la empresa. 

Es interessante apontar que, en este caso especifico, los encuestados perciben la 

McDonald como una empresa con elevada capacidad en el nivel de desarrollo 

tecnológico y la calidad de sus productos. Este hecho parece caracterizar los actuales 

consumidores con respecto a los alimentos. Por un lado creen que un alimento de 

mayor calidad se asocia a una estrecha proximidad à la naturaleza, en el otro, valorizan 

el desarrollo tecnológico aplicado a esta área. Así, lo binomio tecnología/naturaleza 

parece ser imperante en lo modo como los consumidores evalúan actualmente las 

empresas / productos alimentares. 

 

1.5.2. Responsabilidad corporativa de la McDonald’s 

 

Los consumidores no evalúan las iniciativas de responsabilidad social de las empresas 

en vano, ellos siempre hacen comparaciones con el mercado y la competencia 

(Bhattacharya & Sen, 2004). En este sentido, la presente investigación incluyó una 

pregunta específica en que los encuestados tendrían que posicionar la McDonald’s 

como empresa socialmente responsable en el seno del mercado de los restaurantes de 

servicio rápido (“fast food”). Se concluyó que la mayoría de los consumidores califica a 

la McDonald’s como una empresa socialmente responsable, si bien que generalmente 

la posición prevaleciente sea ligeramente socialmente responsable. 

 Una de las conclusiones que se puede alcanzar con este estudio es el hecho que la 

evaluación que los consumidores hacen de la RS de McDonald’s se queda influenciada 

por la idea de estar asociada a percepciones de mala nutrición. 
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- En general, los encuestados poseen una opinión moderadamente positiva ante la 

información facilitada por McDonald’s sobre su responsabilidad social (m=4,12). No 

obstante, hay que destacar que cerca del 30% de los encuestados refiere que la 

McDonald’s no les ofrece información suficiente sobre las acciones llevadas a cabo en 

esta área. 

- En relación con la escala utilizada, se verificó que  cuando se confrontaron con el caso 

específico de la McDonald’s y se hizo una evaluación de lo que esta empresa practica, 

la dimensión ambiental se fundió con la dimensión comunidad, traduciéndose en la 

dimensión social externa. 

- La evaluación más positiva por parte de los encuestados recae en la dimensión  

económica, seguida de la dimensión social interna – referente a los empleados – y de 

la dimensión específica del sector. 

- Los encuestados que posicionan a la McDonald’s como una empresa socialmente más 

responsable que la competencia, evalúan igualmente de forma más positiva su 

capacidad corporativa. 

- Existe una correlación positiva entre el apoyo que los consumidores dan a las 

empresas socialmente responsables y la percepción que tienen sobre la 

responsabilidad social de la McDonald’s. Los encuestados con comportamientos de 

consumo más socialmente responsables evalúan mejor la responsabilidad social de la 

McDonald’s. 

- Existe un efecto positivo y estadísticamente significativo entre las asociaciones 

corporativas relativas a la responsabilidad social de la McDonald’s y la confianza en la 

empresa, a pesar de que la fuerza del impacto de esta relación no es muy fuerte. El 

efecto es más fuerte cuando se hace de forma indirecta para evaluar la capacidad 

corporativa de la empresa. Como ya se esperaba, debido a otros estudios previos, el 
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efecto de las asociaciones corporativas en comparación con la McDonald’s sobre la 

confianza en la empresa es más fuerte en las asociaciones sobre su capacidad 

corporativa que sobre su responsabilidad social. Esta conclusión ya se esperaba, pues 

se trata de una empresa como la McDonald’s, líder incuestionable de mercado, 

empresa preferida de los consumidores encuestados en este segmento, y con una 

estrategia de marca monolítica. 

 

1.5.3. El Gap entre dimensiones de la responsabilidad social más valorizadas por los 
encuestados y la evaluación efectuada sobre la responsabilidad social de la 
McDonald’s 

 

- En general, los encuestados evalúan positivamente las acciones de responsabilidad 

social de la McDonald’s, a pesar de que se verifica algún desconocimiento sobre las 

mismas. 

- No obstante, en términos de un análisis comparativo entre la valorización atribuida 

por los sujetos y la evaluación a las acciones de la McDonald’s, existe una sub-

evaluación. La única dimensión en que existe una sobre-evaluación, o en que el gap es 

casi nulo, es la dimensión económica.  

- El mayor gap se identifica en el ítem: “Ofrece buenas condiciones contractuales a sus 

empleados”, seguido de “Hace que el proceso productivo sea más respetador del medio 

ambiente”. En cuanto al primer aspecto, es interesante observar que pude haber algún 

adulterácion yá que es un universo de empleadod en que existe algún trabajo 

indiferenciado y manual. 

 - Este análisis de gaps podría ayudar a la McDonad’s a desarrollar acciones de 

comunicación específicamente dirigidas hacia los consumidores para que éstos puedan 
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conocer mejor sus acciones. Como se verificó en el capítulo II, la McDonald’s posee 

varias acciones dirigidas a los empleados y al entorno ambiental, factos que parecem 

ser ignorados por  los consumidores. 

 

1.6. La Confianza en la McDonald’s 

En la medida en que se consideraba que los consumidores no tienen mucha 

información sobre las acciones de responsabilidad social de las empresas, se intentó  

inicialmente conocer cuál es el grado de confianza que éstos atribuyen a distintas 

fuentes de información. 

- Confianza en las fuentes de información relativas a la responsabilidad social de la 

McDonald’s 

La fuente de información más confiable es la proveniente de entidades fiscalizadoras y 

certificadoras (ej.: ASAE), con un 75% de los encuestados que demuestra un nivel de 

confianza positivo. Otra de las fuentes, que es controlada por la empresa y también 

tiene un grado positivo de confianza (cerca del 60%), es el embalaje de los productos y 

la publicidad de la empresa (58%). La fuente menos confiable es internet 

(informaciones en blogs, redes sociales). Resulta interesante que si efectivamente se 

excluyen las entidades fiscalizadoras y certificadoras, se verifica que los consumidores 

portugueses confían más en las fuentes de información controladas por la empresa. 

Está claro que esta conclusión no se podrá disociar del hecho de que se trata de una 

empresa en la que, de un modo general, los encuestados confían. 

- Colectivamente, los encuestados poseen una confianza moderada en la información 

facilitada por la McDonald’s. Sin embargo, un porcentaje significativo de encuestados 

tiene una posición neutra ante la afirmación “Yo creo en la veracidad de la información 
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producida por esta empresa” (aproximadamente el 30% no concuerda ni discrepa). 

Este resultado emerge de alguna falta de información que sienten los encuestados 

ante las acciones de responsabilidad social de la empresa. 

- En relación con el constructo Confianza se concluyó que, al revés de anteriores 

estudios, los encuestados no tienen una visión multidimensional de la confianza. Las 

dimensiones teóricas: credibilidad, integridad y benevolencia se fundieron en un solo 

factor. 

- Se concluyó que los encuestados tienen un grado de confianza media en la 

McDonald’s. El nivel más elevado se sitúa en el ítem relativo a la confianza en la 

calidad de los productos, que es un vector de comunicación de la McDonald’s muy 

reforzado en los últimos tiempos por esta empresa. El nivel más bajo, en términos de 

confianza, recae en el ítem “Yo no corro ningún riesgo si compro productos de la 

McDonald’s” y “La McDonald’s se preocupa por lo que es mejor para mí”. 

- Se concluyó que cuanto mayor es la intensidad de la relación entre consumidor y 

empresa, mayor es la confianza en la misma. Los encuestados que eran clientes de la 

McDonald’s desde hace más tiempo (más de 10 años) y que consumían con más 

frecuencia eran los que tenían mayor confianza en la empresa. Es interesante verificar 

que, como los encuestados son estudiantes de la enseñanza superior y la mayoría 

tiene edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, el contacto como cliente de la 

McDonald’s se situó en una fase de la infancia que se enseña bastante importante para 

la construcción de la relación con la empresa. 

- De la misma forma se verificó que los encuestados que consideran que la McDonald’s 

les ofrece información suficiente sobre su responsabilidad social, también son los que 

más confían en la empresa. 
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1.7. Atribuciones ante la responsabilidad social corporativa de la McDonald’s 

- Los encuestados identificaron tres tipos de motivaciones inherentes a la apuesta de la 

McDonald’s en una estrategia de responsabilidad social: orientación por valores; 

orientación por presiones de los stakeholders; orientación basada en la performance.  

- La principal motivación que los consumidores atribuyen a la McDonald’s para apostar 

en acciones de responsabilidad social es de tipo utilitarista, basada en la performance. 

Aunque presenta menos concordancia, las atribuciones basadas en los valores de la 

empresa son identificadas con un grado de concordancia positiva. 

- Se verifica que las mujeres tienen una posición ligeramente más positiva que los 

hombres en todas las dimensiones, y esta diferencia es estadísticamente significativa 

en las atribuciones por valores. Las mujeres creen más que los hombres que las 

empresas podrían tener motivaciones para apostar en acciones de responsabilidad 

social basados en sus propios valores. 

- Existe una relación estadísticamente significativa entre los tres tipos de motivaciones 

y la forma como sienten la responsabilidad social de la McDonald’s. 

- Se verificó que existe correlación estadísticamente significativa entre el 

comportamiento socialmente responsable de los encuestados y los tres tipos de 

motivaciones atribuidas por los encuestados a la apuesta de las empresas en la 

responsabilidad social. 

- Cuando los consumidores sienten que el principal motivo por el cual una empresa 

apuesta en acciones de responsabilidad social se basa en objetivos meramente 

utilitaristas o en su propia performance, la evaluación que hacen sobre la 

responsabilidad social de la empresa está influenciada por esta percepción. Se 

concluyó que las atribuciones basadas en los valores de la McDonald’s tienen un efecto 
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más positivo que los demás tipos de motivaciones sobre la evaluación que hacen de la 

responsabilidad social de la McDonald’s 

- El apoyo del consumidor a las empresas socialmente responsables influenciará la 

percepción sobre las motivaciones que llevan a las empresas a apostar en la 

responsabilidad social. Los encuestados más socialmente responsables evalúan mejor 

la responsabilidad social de la McDonald’s.  

- El análisis de regresión lineal permitió concluir que, cuando las atribuciones de los 

sujetos ante la responsabilidad social de la McDonald’s se basan en los valores 

intrínsecos de la empresa, existe un impacto positivo en la Confianza para con esta 

empresa.  

 

2.Implicaciones del estudio 

 

2.1. Implicaciones académicas 

 

Las implicaciones de orden académico están claramente resumidas en las conclusiones 

del estudio ahora presentado y explicadas anteriormente. Sin embargo, es necesario 

destacar que las conclusiones referidas anteriormente traen resultados interesantes 

en la medida en que fue la primera vez que se aplicaron algunas de las escalas a la 

realidad portuguesa y al sector alimenticio, en particular al fast food. Esta investigación 

contribuyó para comprobar, de hecho, algunas escalas ya previamente utilizadas en 

otros estudios a la realidad portuguesa. 

El presente estudio contribuyó también para completar una brecha en la investigación 

sobre el comportamiento del consumidor ante la responsabilidad social de las 
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empresas, específicamente en Portugal. Portugal es uno de los países que han 

realizado un excelente trabajo en términos empresariales en lo que respecta a la 

estrategia de responsabilidad social (KPMG, 2011). No obstante, no se ha intentado 

comprender el necessario con respecto a la forma como los consumidores sienten 

estas prácticas. En el área alimenticia, adonde se han producido varios estudios sobre 

el comportamiento de consumo, faltan estudios que permitan comprender cómo los 

consumidores evalúan los esfuerzos que realizan las empresas del sector alimenticio 

en el ámbito de sus responsabilidades sociales. Después que el GRI publicó en 2011 el 

suplemento relativo a las especificidades del sector alimenticio en lo que respecta a la 

responsabilidad social, sería interesante comprender el punto de vista del consumidor 

en un momento en el que las empresas de este sector ya están incluyendo en sus 

informes de sustentabilidad y acciones de comunicación, aspectos referentes a la 

sustentabilidad específica. No se conoce, hasta ahora, ningún estudio aplicado al 

sector alimenticio que intente analizar lo que ahora se concluye. Se trata de un primer 

abordaje que, a pesar de todo, necesita madurar y ser aplicado a otro tipo de 

empresas del sector alimenticio, además del fast food y de la McDonald’s. 

 

2.2. Implicaciones para la gestión 

Conocer a los consumidores y sus percepciones, con respecto a los esfuerzos hechos 

por las empresas en el ámbito de la responsabilidad social es primordial en el sentido 

de comprender hasta qué punto éstos conocen y comprenden las acciones que ellas 

desarrollan. En general, se verifica que las empresas han tenido algunas dificultades 

para comunicar de forma eficiente sus acciones de responsabilidad social con uno de 

sus principales stakeholders. Estos demuestran algún desconocimiento sobre las 

prácticas llevadas a cabo por las empresas.   
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Los profesionales de marketing necesitan comprender cuándo, cómo y por qué, los 

consumidores reaccionan a la responsabilidad social de las empresas (Sen & 

Bhattacharya, 2001). Las empresas necesitan, cada vez más, de aumentar la 

notoriedad de sus acciones de responsabilidad social.  

- Los consumidores tienen una fuerte implicación con la alimentación, por lo tanto se 

hace importante que los restaurants fast food se continúen posicionando en la mente 

del consumidor como ofreciendo alternativas alimenticias saludables, sin perder el 

enfoque en el precio, calidad y sabor. Como se ha mencionado, la evaluación que los 

consumidores  hacen com respecto a la RS de la McDonald’s, fue influenciada por el 

hecho de que esto se associa com la percepción de mala nutrición. Sería interessante 

aplicar este estúdio a outro tipo de produtos/empresas alimentarias, para percebir 

como se pueden cambiar las percepciones sobre a sua responsabilidade sociale. 

Los consumidores portugueses se están volviendo más racionales y están cambiando 

su comportamiento de consumo debido a la disminución del ingreso disponible en los 

últimos años. Por lo tanto, se acerca un mayor intento de información, incluso en 

productos con baja implicación en el acto de compra. 

Teniendo en cuenta que una de las dimensiones de la responsabilidad social que más 

valorizam los encuestados es la dimensión social interna, relacionada a las acciones 

dirigidas a los empleados. Será importante que las empresas apuesten por estrategias 

de comunicación y transparencia que muestren las acciones que poseen a este nivel. 

Existen algunos rankings anuales en Portugal, con alguna visibilidad mediática, que 

destacan algunas de estas acciones, ej. Great Places to Work, y el estudio de la revista 

Exame sobre las mejores empresas para laborar.  

Como concluímos, la percepción del concepto de RSE parece variar a lo largo del ciclo 

de vida de los sujetos. Sería interesante si las empresas pueden desarrollar estrategias 
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de comunicación distintas, variable según la edad de sus diferentes segmentos del 

mercado. 

Las empresas deberán acautelar cada vez más, cualquier tipo de información negativa 

que se podría transmitir a los consumidores, ya que cuando éstos conocen hechos que 

los llevan a identificar a la empresa como socialmente irresponsable, se abstienen de 

comprar sus productos/servicios. Más que premiar a las empresas socialmente 

responsables, se sabe que los consumidores penalizan a las que son socialmente 

irresponsables. Cuando las empresas apuestan en estrategias de responsabilidad 

social, deberán enfocarse en primer lugar en sus stakeholders internos para que ellos 

sean los primeros que se impliquen en este propósito. La gestión de top y los 

empleados, son entonces stakeholders prioritarios, de forma a que la responsabilidad 

se integre en la estrategia de empresa y no se limite a una mera acción de 

greenwashing.  

Cuando las empresas aseguran un precio y calidad de sus productos considerados 

aceptables, si los consumidores tienen información sobre sus prácticas de 

responsabilidad social, esto influenciará su comportamiento de compra.  

Como ya se observó, actualmente, en una lógica de agresiva competicíon en los 

mercados, la distinción entre productos se hará cada vez más a través de otro tipo de 

asociaciones corporativas, para allá de la capacidad corporativa. Se prevén tiempos en 

los que las asociaciones vinculadas con la responsabilidad social corporativa serán 

fundamentales   

Se concluye que existe una mayor aceptación de los encuestados con respecto a los 

esfuerzos de las empresas en general y de la McDonald’s en particular, en relación con 

el bienestar de nuestra sociedad. Por lo tanto, se aconseja a las empresas que deseen 

comunicar sus acciones de responsabilidad social, que a este nivel puedan utilizar este 

tipo de mensaje. 



CAPÍTULO VI Conclusiones Finales 
__________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

277 

 

La relación más prolongada y frecuente con la McDonald’s es un factor importante en 

la construcción de asociaciones corporativas más favorables y en un sentimiento de 

confianza que los consumidores tienen con la empresa. Por tanto, será importante que 

la McDonald’s desarrolle planes de fidelización de sus consumidores de forma a que 

estos mantengan la relación con la empresa durante largo tiempo. Como se sabe que a 

medida que cuando la edad aumenta, disminuye la frecuencia de consumo, se trata de 

un aspecto que la empresa debe trabajar, por ejemplo, creando productos que sean 

del agrado de un consumidor mayor y más preocupado por la alimentación. 

Se aconseja a las empresas en general, desarrollar acciones de comunicación más 

eficaces direccionadas a los consumidores. Considerando el caso de la McDonald’s 

que, como se observó, ha comunicado de forma insistente sus acciones de 

responsabilidad social en varios formatos, aún existe un porcentaje significativo de 

consumidores que consideran que la información prestada sobre sus acciones de 

responsabilidad social por la McDonald’s, es insuficiente. El análisis de los gaps entre 

los ítems más valorizados por los encuestados y la evaluación efectuada a las acciones 

de responsabilidad social de la McDonald’s, también permitió verificar algún margen 

de progreso en términos de acciones de comunicación. Se debe pensar en nuevos 

formatos comunicacionales que sean más efectivos en la transmisión del mensaje 

pretendido a los consumidores. Por ejemplo, concursos y pasatiempos para los 

consumidores.  

En relación con las fuentes de información sobre las acciones de responsabilidad social 

de las empresas que los consumidores consideran más confiables, se concluyó que las 

entidades fiscalizadoras y certificadoras (ej.: ASAE) asumen especial relevancia. Estas 

entidades, funcionan como verdaderos Stakekeepers (Fassin, 2009), o sea, reguladores 

que imponen control externo y regulaciones de forma independiente. Además de esta 

fuente de información que las empresas no pueden controlar, se verificó que los 

consumidores confían en la información existente en el embalaje de los productos y en 
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la publicidad ofrecida por las empresas. De esta forma, se aconseja que las empresas 

saquen partido de esto, fundamentalmente en el caso de los productos alimenticios 

que pueden/deben usar los embalajes para comunicación de acciones de 

responsabilidad social. 

Seguros que los consumidores son bastante listos en términos de los motivos que 

están por detrás de la apuesta de las empresas en la responsabilidad social, será 

importante – como se refirió anteriormente – que las empresas inserten las acciones 

de responsabilidad social en la estrategia empresarial y que exista un alineamiento 

estratégico con los valores de la empresa. Se verificó que cuando los consumidores 

sienten este alineamiento, existen respuestas más positivas, fundamentalmente a nivel 

de la evaluación que realizan sobre la responsabilidad social de la McDonald’s. 

Para finalizar, estos resultados podrían servir de reflexión igualmente para las PME del 

sector alimenticio que, insertándose muchas veces en la cadena de oferta de grandes 

empresas, necesitan apostar en la estrategia de responsabilidad social de forma a 

garantizar los patrones exigibles. Además de eso, como se verificó que existe un efecto 

indirecto de la apuesta en la responsabilidad social en la confianza de los 

consumidores en las empresas, será siempre importante esta apuesta estratégica. 

 

2.3. Implicaciones para las instituciones de enseñanza superior  

Los resultados del estudio también permiten destacar algunas recomendaciones para 

las universidades que ofrecen cursos de las áreas científicas analizadas. Se destacan los 

casos de las áreas científicas de Salud y Protección Social y de Ingeniería, Industrias 

Manufactureras y Construcción, en las que el grado de conocimiento sobre la 

responsabilidad social de las empresas aun es bastante insipiente. La responsabilidad 
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social no se deberá encarar solo desde el punto de vista de la gestión de las empresas, 

sino también de los profesionales que actúan en la misma. Sabiendo que los 

licenciados en ambas áreas científicas se integran en organizaciones que actúan cada 

vez más en un contexto en el que la RSE es una realidad innegable, se hace 

fundamental asegurar que estos conocimientos se ofrezcan y se desarrollen a lo largo 

de su formación.  

 

3. Limitaciones y sugerencias para futuras investigaciones 

Este estudio presenta algunas limitaciones que se deben tener en cuenta en futuras 

investigaciones sobre esta temática. 

En primer lugar, se trató de un estudio aplicado a un caso concreto: el área alimenticia, 

o fast food y la McDonald’s en particular. ¿Se mantendrían los mismos resultados en 

otras empresas del sector alimenticio que no sean específicamente de fast food? A 

pesar de que el enfoque y el objetivo del trabajo es el área alimenticia, como no 

existen estudios sobre este tema en Portugal, sería interesante que surgiesen otras 

investigaciones que intenten caracterizar las percepciones de los consumidores con 

respecto a la RSE. 

La segunda limitación tiene que ver con el universo de estudiantes de enseñanza 

superior que, a pesar de que ha sido intencional, sería interesante abordar otro tipo de 

consumidores con una variabilidad etaria más considerable. La muestra fue también 

restringida al área geográfica de la ciudad de Oporto, lo que será un impedimento para 

extrapolar los resultados al panorama de la sociedad portuguesa. Sería interesante en 

futuras investigaciones expandir la muestra a otras realidades geográficas nacionales 

de forma a comprender si se mantienen los mismos resultados.  
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Sería importante que un estudio posterior trate de comprender cómo se enseña la 

responsabilidad social en las instituciones de enseñanza superior y cómo esto podrá 

influenciar la evaluación que los estudiantes hacen sobre las estrategias de 

responsabilidad social corporativa. 

Otra limitación se refiere al hecho de que esta tesis se enfoca en un estudio basado en 

las percepciones de los consumidores. Esto es limitativo en la medida en que parece 

que estos no tienen un conocimiento profundo sobre las prácticas de responsabilidad 

social de la McDonald’s. La mayoría de los estudios que aborda las percepciones de los 

consumidores sobre la responsabilidad social de las empresas usa una metodología 

experimental, introduciendo casos de empresas ficticias de modo a introducir 

elementos que potencien el conocimiento de los consumidores sobre las acciones de 

responsabilidad social de esas empresas. Esto porque se verificó que, en general, los 

consumidores tienen bajo conocimiento sobre las acciones desarrolladas por las 

empresas en la realidad. En el presente estudio, aunque se intentó superar esas 

contingencias y usar el caso de una empresa que es un líder incuestionable de 

mercado y que posee mucha comunicación para el consumidor sobre las acciones de 

responsabilidad social desarrolladas, se verificó algún desconocimiento por parte del 

consumidor, lo que podrá desviar algunas de las respuestas realizadas, con alguna 

prevalencia de respuestas en un punto neutro de la escala. 

La mayoría de los encuestados era cliente y preferían la McDonald’s, por lo tanto no se 

pudo analizar la importancia de la percepción sobre RSE en la confianza de la empresa 

en no clientes. Según Chumpitaz y Swaen (2008), como los no clientes también hacen 

asociaciones corporativas sobre empresas de que las no son clientes, sería interesante 

comprender si esta relación entre asociaciones basadas en la responsabilidad social 

corporativa también tiene una influencia positiva sobre la Confianza. Entonces, esto 

podría se plantear como una sugerencia para futuros estudios. 
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Con respecto a las técnicas de investigación aplicadas, se aconseja una utilización más 

aprofundizada de técnicas cualitativas previas a la utilización de técnicas más 

cuantitativas. En este estudio se utilizó la entrevista a diferentes públicos: 

consumidores y especialistas en el área que realmente fueron fundamentales para una 

mayor comprensión de este fenómeno. De esta forma, una mayor triangulación 

metodológica es una plusvalía para una comprensión más amplia del fenómeno en 

estudio. 

En relación con el cuestionario aplicado se destacan algunas limitaciones: 

- Las encuestas se respondieron mayormente en contexto de aula, con colegas 

sentados al lado, lo que puede llevar a un aumento de las respuestas socialmente 

deseables o al cambio de opiniones que podrían desviar las respuestas dadas en 

algunas preguntas. 

- La medición de la variable independiente y dependiente, en el mismo cuestionario, 

podrá tener potencialmente impacto en los relacionamientos entre variables (Berens 

et al., 2005). 

- Aunque se efectuaron las entrevistas exploratorias y se ajustaron ligeramente las 

escalas previamente testadas por otros autores, el hecho de usar una escala pre-

definida de ítems (que miden la RSE), podría traer algún desvío a la evaluación 

efectuada, pues no presupone las propias definiciones de responsabilidad social de la 

empresa para los consumidores (no obstante, esta fue la práctica habitual de 

anteriores estudios en el área de gestión y marketing (Berens et al., 2005; Lichtenstein 

et al., 2004; Maignan, 2001). 

- La introducción de ítems específicos al sector alimenticio, y estratégicos en la escala 

previamente testada de RS, tendrá que ser revisada y aplicada a otros públicos y sub-

sectores, además de los restaurantes de servicio rápido (fast food) para comprobar 
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consistencia. Aunque se validó doblemente la escala utilizada – primeramente sin 

estos factores incluidos y después ya con la introducción de estos mismos factores –, 

se verificó en ambos casos que la escala podría ser utilizada. No obstante, se aconseja 

que estudios posteriores puedan continuar comprobando la escala en otras muestras. 
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APRESENTAÇÃO: Estamos a realizar um trabalho de investigação, no âmbito de uma tese de doutoramento, 
relativo à percepção dos estudantes de ensino superior sobre a Responsabilidade Social de Empresas em 
Portugal. A sua resposta é de extrema importância para os resultados, pelo que apelamos à sua participação.  

Estima-se que o preenchimento durará aproximadamente 15-20 minutos. 

Neste questionário não há respostas certas ou erradas.  

Muito Obrigada pela sua participação! 

Para qualquer esclarecimento adicional queira por favor contactar Sandra Gomes (sgomes@ipam.pt) 

Nota: Toda a informação recolhida é estritamente confidencial, e será tratada de uma forma global. Não 
escreva o seu nome nem assine o questionário. 

Curso Superior Frequentado___________________________________ 

Instituição de ensino: _________________________  

 

Regime: Diurno (laboral)� ou Nocturno (pós-laboral)� 

 

1. Conhece ou já ouviu falar no termo Responsabilidade social das empresas? 
 

- Sim        -   Não   Passe para a questão nº 3 
 
 

 
 

2. Ao longo do seu percurso académico nesta licenciatura teve/tem alguma unidade 
curricular que aborde directa ou indirectamente esta temática? 
 

- Sim         

- Não 
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Considerando que uma empresa socialmente responsável será aquela que assume as suas responsabilidades legais, 

económicas, ambientais, éticas e sociais derivadas do impacto causado pela sua actividade, perante os seus vários 

stakeholders (partes interessadas), responda, por favor às questões seguintes: 

3. Na sua opinião, uma empresa para ser considerada socialmente responsável, deverá:  
1 

Discordo totalmente 

2 

Discordo em parte 

3 

Discordo 
ligeiramente 

4 

Nem discordo 
nem concordo 

5 

Concordo 
ligeiramente 

6 

Concordo 
em parte 

7 

Concordo totalmente 

 

1) Ter um papel na sociedade que vai para além da mera geração de lucro 1 2 3 4 5 6 7 

2) Procurar melhorar a qualidade ecológica dos seus produtos/serviços 1 2 3 4 5 6 7 

3) Fornecer boas condições contratuais aos seus colaboradores 1 2 3 4 5 6 7 

4) Fazer com que o processo produtivo seja mais respeitador do meio ambiente 1 2 3 4 5 6 7 

5) Ajudar a resolver problemas sociais 1 2 3 4 5 6 7 

6) Seguir elevados padrões éticos 1 2 3 4 5 6 7 

7) Prestar contas sobre o seu desempenho de forma transparente (ex: relatório de sustentabilidade) 1 2 3 4 5 6 7 

8) Procurar obter o máximo sucesso a longo prazo 1 2 3 4 5 6 7 

9) Incluir a responsabilidade social na estratégia da empresa 1 2 3 4 5 6 7 

10) Certificar-se que os seus colaboradores agem dentro dos padrões definidos pela lei 1 2 3 4 5 6 7 

11) Apoiar actividades sociais e culturais na comunidade em que opera 1 2 3 4 5 6 7 

12) Não contornar a lei mesmo se tal ajudar a melhorar a sua performance 1 2 3 4 5 6 7 

13) Dirigir parte do seu orçamento para donativos e fazer voluntariado em favor dos menos favorecidos 1 2 3 4 5 6 7 

14) Reduzir o consumo de recursos naturais (água, energia…) 1 2 3 4 5 6 7 

15) Privilegiar fornecedores que cumpram requisitos relacionados com a sustentabilidade 1 2 3 4 5 6 7 

16) Tomar medidas para reduzir a poluição relacionada com a sua actividade 1 2 3 4 5 6 7 

17) Tratar os colaboradores de forma justa, independentemente do seu sexo, idade, etnia e religião 1 2 3 4 5 6 7 

18) Participar no desenvolvimento de competências de todos os seus colaboradores  1 2 3 4 5 6 7 

19) Preocupar-se com a melhoria do bem-estar geral da sociedade 1 2 3 4 5 6 7 

20) Comportar-se honesta e eticamente para com os seus clientes 1 2 3 4 5 6 7 

21) Apoiar Organizações Não Governamentais (ONG) e associações similares 1 2 3 4 5 6 7 

22) Procurar maximizar os seus lucros 1 2 3 4 5 6 7 

23) Estimular o envolvimento das partes interessadas na criação de valor 1 2 3 4 5 6 7 

24) Procurar controlar estritamente os seus custos produtivos 1 2 3 4 5 6 7 

25) Assegurar o bem-estar dos seus colaboradores no local de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

26) Procurar melhorar a sua performance económica 1 2 3 4 5 6 7 

27) Submeter-se sempre aos princípios definidos pelo sistema regulador 1 2 3 4 5 6 7 

28) Promover a saúde e segurança dos seus colaboradores 1 2 3 4 5 6 7 

29) Evitar comprometer padrões éticos com vista ao atingir dos objectivos corporativos 1 2 3 4 5 6 7 
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4. Indique o seu grau de concordância ou discordância, relativamente às seguintes 
afirmações: 
 

1 

Discordo totalmente 

2 

Discordo em parte 

3 

Discordo 
ligeiramente 

4 

Nem discordo nem 
concordo 

5 

Concordo 
ligeiramente 

6 

Concordo em 
parte 

7 

Concordo totalmente 

- Eu pagarei mais para comprar produtos de uma empresa que seja socialmente responsável 1 2 3 4 5 6 7 

- Eu tenho em consideração a reputação ética das empresas quando compro 1 2 3 4 5 6 7 

- Eu procuro evitar produtos provenientes de empresas que se envolveram em acções imorais 1 2 3 4 5 6 7 

- Eu pagarei mais por produtos de uma empresa que demonstre preocupar-se com o bem estar da nossa sociedade. 1 2 3 4 5 6 7 

- Se o preço e a qualidade de dois produtos forem as mesmas eu comprarei produtos da empresa que tenha uma 

reputação socialmente responsável 

1 2 3 4 5 6 7 

-Eu procuro evitar produtos provenientes de empresas cuja cadeia de valor não tenha em consideração preocupações 

ambientais 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

As questões que se seguem centram-se na restauração de “serviço rápido” (tipo “Fast Food”) 

 

5.É cliente de restaurantes de “serviço rápido” (tipo “Fast Food”)? 

• Sim            

•  

• Não                Se não, porquê?__________________________    Passe para a questão nº10 
 

6. Dos seguintes restaurantes de “serviço rápido” qual o da sua preferência? 

- Burger King    - McDonalds       - KFC      - Nenhum                 - Outro             Qual? _______ 

 

7.É cliente da McDonalds? 

• Sim               

• Não                    Se não, porquê? _______________________  Passe para a questão nº 10 
 

8.No caso de ser cliente, qual a sua frequência 
de compra de produtos McDonalds? 

9.Há quanto tempo é cliente da McDonalds Portugal: 

  
• Menos de uma vez por mês             
• Uma vez por mês em média  
• 2 a 3 vezes por mês  
• 1 a duas vezes por semana  
• 3 ou mais vezes por semana  
• Não sei  

 

 

• Sensivelmente desde que surgiu em Portugal (1991)  

• Há mais de 10 anos  

•  Entre 5 a 10 anos  

•  Entre 4 a 2 anos  

•  Menos de 2 anos  
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10. Considere as seguintes fontes de informação e diga-nos, por favor, qual o seu grau de confiança em 
cada uma delas no que diz respeito à transmissão de informação sobre Responsabilidade social da 
McDonalds Portugal: 

1 

Desconfio 
totalmente 

2 

Desconfio em 
parte 

3 

Desconfio ligeiramente 

4 

Nem desconfio nem 
confio 

5 

Confio ligeiramente 

6 

Confio em 
parte 

7 

Confio totalmente 

       

- Televisão (ex: Notícias, reportagens) 1 2 3 4 5 6 7 

- Site da Mcdonalds Portugal 1 2 3 4 5 6 7 

- Conversas informais com amigos/familiares 1 2 3 4 5 6 7 

- Publicidade da empresa  1 2 3 4 5 6 7 

- Internet (Blogues, redes sociais) 1 2 3 4 5 6 7 

- Sites de ONG e outras associações similares 1 2 3 4 5 6 7 

- Jornais/Revistas (Ex: notícias, reportagens) 1 2 3 4 5 6 7 

- Colaboradores que trabalham na empresa 1 2 3 4 5 6 7 

- Embalagem dos produtos (ex: Rótulos…) 1 2 3 4 5 6 7 

- Relatórios específicos produzidos pela empresa (ex: Relatórios de sustentabilidade) 1 2 3 4 5 6 7 

- Informação nos próprios restaurantes 1 2 3 4 5 6 7 

- Entidades fiscalizadoras e certificadoras (ex: ASAE) 1 2 3 4 5 6 7 
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Note bem: 

As questões que se seguem dizem respeito às suas percepções. Mesmo que não tenha 

nenhum conhecimento objectivo sobre algum aspecto refira por favor qual a percepção que 

tem relativamente à McDonalds: 

 
11. Relativamente à relação que mantém com a McDonalds, por favor assinale a opção que 
melhor representa a sua opinião ou situação específica, de acordo com o seu grau de 
concordância ou discordância: 

 
 

1 

Discordo totalmente 

2 

Discordo em parte 

3 

Discordo ligeiramente 

4 

Nem discordo nem 
concordo 

5 

Concordo 
ligeiramente 

6 

Concordo em 
parte 

7 

Concordo 
totalmente 

 

 

 

- Os produtos da McDonalds dão-me uma sensação de segurança 1 2 3 4 5 6 7 

- A McDonalds é líder no seu sector 1 2 3 4 5 6 7 

- A McDonalds está interessada nos seus clientes 1 2 3 4 5 6 7 

- Eu confio na qualidade dos produtos da McDonalds 1 2 3 4 5 6 7 

- Comprar produtos da McDonalds é qualidade garantida 1 2 3 4 5 6 7 

- A McDonalds é sincera com os seus clientes 1 2 3 4 5 6 7 

- A McDonalds preocupa-se com o que é melhor para mim 1 2 3 4 5 6 7 

- A McDonalds oferece um bom serviço ao cliente 1 2 3 4 5 6 7 

- A McDonalds preocupa-se com os meus interesses 1 2 3 4 5 6 7 

- Eu não corro nenhum risco se comprar produtos na McDonalds 1 2 3 4 5 6 7 

- A McDonalds oferece um leque alargado de produtos 1 2 3 4 5 6 7 

- A McDonalds oferece produtos que vão ao encontro das minhas expectativas 1 2 3 4 5 6 7 

- A McDonalds oferece produtos de elevada qualidade 1 2 3 4 5 6 7 

- Eu acredito na veracidade da informação fornecida por esta empresa 1 2 3 4 5 6 7 

- A McDonalds é honesta para com os seus clientes 1 2 3 4 5 6 7 

- A McDonalds é uma organização com forte inovação tecnológica/organizacional 1 2 3 4 5 6 7 

- A McDonalds fornece-me informação suficiente sobre as acções de Responsabilidade 

social que pratica 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES - Sandra C. Vilaverde Pinto Gomes 

320 

 

12. Indique o seu grau de concordância ou discordância relativamente à percepção que tem da actuação da 
McDonalds Portugal actualmente (O que pretendemos medir é a sua percepção e não a realidade) 

1 

Discordo totalmente 

2 

Discordo em parte 

3 

Discordo ligeiramente 

4 

Nem discordo nem 
concordo 

5 

Concordo ligeiramente 

6 

Concordo em parte 

7 

Concordo 
totalmente 

Eu acredito que a McDonalds Portugal: 

1) Tem um papel na sociedade que vai para além da mera geração de lucro 1 2 3 4 5 6 7 

2) Procura melhorar a qualidade ecológica dos seus produtos/serviços 1 2 3 4 5 6 7 

3) Fornece boas condições contratuais aos seus colaboradores 1 2 3 4 5 6 7 

4) Faz com que o processo produtivo seja mais respeitador do meio ambiente 1 2 3 4 5 6 7 

5) Ajuda a resolver problemas sociais 1 2 3 4 5 6 7 

6) Segue elevados padrões éticos 1 2 3 4 5 6 7 

7) Presta contas sobre o seu desempenho de forma transparente (ex: relatório de sustentabilidade) 1 2 3 4 5 6 7 

8) Procura obter o máximo sucesso a longo prazo 1 2 3 4 5 6 7 

9) Inclui a Responsabilidade social na estratégia da empresa 1 2 3 4 5 6 7 

10) Certifica-se que os seus colaboradores agem dentro dos padrões definidos pela lei 1 2 3 4 5 6 7 

11) Apoia actividades sociais e culturais na comunidade em que opera 1 2 3 4 5 6 7 

12) Não contornar a lei mesmo se tal ajudar a melhorar a sua performance 1 2 3 4 5 6 7 

13) Dirige parte do seu orçamento para donativos e fazer voluntariado em favor dos menos favorecidos 1 2 3 4 5 6 7 

14) Procura reduzir o consumo de recursos naturais (água, energia…) 1 2 3 4 5 6 7 

15) Privilegia fornecedores e parceiros que cumpram determinados requisitos relacionados com a sustentabilidade 1 2 3 4 5 6 7 

16) Toma medidas para reduzir a poluição relacionada com a sua actividade 1 2 3 4 5 6 7 

17) Trata os colaboradores de forma justa, independentemente do seu sexo, idade e pertença étnica/religiosa 1 2 3 4 5 6 7 

18) Participa no desenvolvimento de competências de todos os seus colaboradores  1 2 3 4 5 6 7 

19) Preocupa-se com a melhoria do bem estar geral da sociedade 1 2 3 4 5 6 7 

20) Comporta-se honesta e eticamente para com os seus clientes 1 2 3 4 5 6 7 

21) Apoia Organizações Não Governamentais (ONG) e associações similares 1 2 3 4 5 6 7 

22) Procura maximizar os seus lucros 1 2 3 4 5 6 7 

23) Estimula o envolvimento das partes interessadas na criação de valor 1 2 3 4 5 6 7 

24) Procura controlar estritamente os seus custos produtivos 1 2 3 4 5 6 7 

25) Assegura o bem estar dos seus colaboradores no local de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

26) Procura melhorar a sua performance económica 1 2 3 4 5 6 7 

27) Submete-se sempre aos princípios definidos pelo sistema regulador 1 2 3 4 5 6 7 

28) Promove a saúde e segurança dos seus colaboradores 1 2 3 4 5 6 7 

29) Evita comprometer padrões éticos com vista a atingir os objectivos corporativos 1 2 3 4 5 6 7 

30) Privilegia fornecedores nacionais 1 2 3 4 5 6 7 

31) Preocupa-se com factores relativos à nutrição e estilos de vida saudáveis 1 2 3 4 5 6 7 

32) Está preocupada em assegurar o máximo de segurança alimentar 1 2 3 4 5 6 7 

33) Tem uma política de transparência da sua actividade 1 2 3 4 5 6 7 

34) Procura desenvolver uma comunicação socialmente responsável 1 2 3 4 5 6 7 
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13. Indique em que medida concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações 
respeitantes aos motivos inerentes à aposta da McDonalds Portugal em acções de 
responsabilidade social (relembramos que voltamos aqui a falar de percepções e não 
propriamente de conhecimento objectivo) 

1 

Discordo totalmente 

2 

Discordo em parte 

3 

Discordo 
ligeiramente 

4 

Nem discordo 
nem concordo 

5 

Concordo 
ligeiramente 

6 

Concordo em 
parte 

7 

Concordo totalmente 

 

Penso que a McDonalds Portugal aposta no desenvolvimento de acções de responsabilidade 
social porque: 

- Se sente moralmente obrigada a ajudar 1 2 3 4 5 6 7 

- Tem interesse a longo prazo na comunidade  1 2 3 4 5 6 7 

- A partir dessa estratégia pretende fidelizar os seus clientes  1 2 3 4 5 6 7 

- Pretende tornar mais fácil aos consumidores o apoio a causas sociais 1 2 3 4 5 6 7 

- Quer dar algo em troca à comunidade 1 2 3 4 5 6 7 

- Sente que os seus clientes esperam esse tipo de actuação 1 2 3 4 5 6 7 

- Os seus accionistas ou os seus colaboradores acreditam nesta causa 1 2 3 4 5 6 7 

- Sente que a sociedade em geral espera esse tipo de actuação 1 2 3 4 5 6 7 

- Tira vantagens de organizações sem fins lucrativos para ajudar os seus próprios negócios 1 2 3 4 5 6 7 

- Deseja-as por uma questão de poupança de impostos  1 2 3 4 5 6 7 

- Sente que os seus colaboradores esperam esse tipo de actuação 1 2 3 4 5 6 7 

- Deseja publicidade à volta do tema 1 2 3 4 5 6 7 

- A partir dessa estratégia pretende captar novos clientes 1 2 3 4 5 6 7 

- Sente que os seus accionistas esperam esse tipo de actuação 1 2 3 4 5 6 7 

- Tira vantagem das causas que apoia para ajudar o seu próprio negócio 1 2 3 4 5 6 7 

- A partir dessa estratégia espera aumentar os lucros 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

14. Considerando o mercado dos restaurantes de “serviço rápido”(“Fast food”), em que 
medida considera que a McDonalds Portugal pode ser qualificada como uma empresa 
socialmente responsável? 
 
 Nada Socialmente  Responsável     Muito Socialmente responsável 

1 2        3         4         5        6          7 
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Note bem: Agora iremos colocar-lhe algumas questões sobre a sua relação com a 
alimentação: 

 

15. Indique o seu grau de preocupação diário relativamente: 

1 

Nenhuma preocupação 

2 

Pouca Preocupação 

3 

Indiferente 

4 

Alguma preocupação 

5 

Muita preocupação 

     

- A alimentação no seu dia a dia 1 2 3 4 5 

- O seu peso 1 2 3 4 5 

- Equilíbrio nutricional da sua alimentação 1 2 3 4 5 

- Prática de exercício físico regular 1 2 3 4 5 

 - Padrões de higiene no armazenamento, preparação ou confecção dos alimentos em restaurantes e 

take aways 

1 2 3 4 5 

- Padrões de protecção/bem estar  animal na produção alimentar 1 2 3 4 5 

- Quantidade de gordura na sua dieta 1 2 3 4 5 

- O uso de pesticidas na produção alimentar 1 2 3 4 5 

- Padrões de higiene na indústria alimentar 1 2 3 4 5 

- O uso de aditivos na alimentação (corantes, conservantes, E’s) 1 2 3 4 5 

- O uso de antibióticos na produção alimentar 1 2 3 4 5 

- Comer alimentos geneticamente modificados 1 2 3 4 5 

- O uso de hormonas na produção animal 1 2 3 4 5 

- Conhecer a origem dos produtos alimentares que consome  1 2 3 4 5 

 

 

16. Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações respeitantes ao grau do 
seu envolvimento com a alimentação saudável 

1 

Discordo totalmente 

2 

Discordo em 
parte 

3 

Discordo 
ligeiramente 

4 

Nem discordo nem 
concordo 

5 

Concordo 
ligeiramente 

6 

Concordo em parte 

7 

Concordo 
totalmente 

 

1. Em geral, Eu sou muito interessado(a) em produtos alimentares saudáveis 1 2 3 4 5 6 7 

2. É muito importante para mim viver uma vida saudável  1 2 3 4 5 6 7 

3. A alimentação e a saúde são altamente relevantes para mim 1 2 3 4 5 6 7 
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PARA FINALIZAR: 

 

17. Sexo: � Masculino  � Feminino 18.  Idade:     anos 
 
 

19. Estado civil: 
�Solteiro(a) 
�Casado(a) / União de facto 
 �Viúvo (a) 
�Divorciado(a) /Separado(a)  
 

 
20. Concelho de residência (fora do período lectivo):  
 
_______________________________________________ 

21. Indique a sua condição perante o trabalho: 
 
� Só estudante 
� Trabalhador-estudante 

 

 
 

 
22. No caso de ser trabalhador-estudante e seja 
autónomo financeiramente refira a profissão exercida 
(o mais detalhadamente possível) 
 

 

 

23. Indique a profissão dos membros do seu agregado 
familiar  
Profissão Pai ___________________________________ 
Profissão Mãe _________________________________ 
Profissão cônjuge (se aplicado)____________________ 
 

24. Situação na Profissão dos membros agregado familiar 
                                    Cônjuge Pai        Mãe   Próprio    

- Empresário                                     �      �       �        � 
(com + de 10 trabalhadores)  
- Trabalhador independente        �      �      �        �        
 (liberal ou empresário com 
 - de 10 trabalhadores) 
- Trabalhador por conta de  
outrém                                              �     �       �         � 

25. Indique, por favor, aproximadamente: 
 

• A sua altura actual:  __________ 

•  O seu peso actual :___________ 
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