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 Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar la RSE en la industria de 

alimentos y bebidas desde la preferencia de los consumidores durante el período 2019-2021 en 

Barranquilla- Colombia, a partir de la descripción de sus preferencias desde la RSE, el 

establecimiento de un ranking empresarial y evidenciar el efecto desde la RSE en este tipo de 

industrias. La investigación se llevó a cabo mediante la siguiente metodología: paradigma 

positivista, desde un método de investigación analítico, bajo un enfoque epistemológico 

cuantitativo, con una finalidad básica, desde un alcance descriptivo, empleando un método 

deductivo y diseño transversal,  para lo anterior se aplicó una encuesta de tipo Maxdiff (Escala 

mejor-peor), luego de analizar los resultados, estos revelaron estadísticas significativas, que en el 

corto, mediano y largo plazo podrán contribuir al diseño de nuevas estrategias de RSE en la 

industria de alimentos y bebidas,  de igual modo replicables en otros sectores.  Como aspectos 

por resaltar, se encontraron datos estadísticos significativos de las variables demográficas como 

el nivel de ingresos, el género y otras categorías,  además, las expectativas se centraron en lograr 

la concientización de los grupos de interés frente al impacto de la RSE en este tipo de industrias, 

a partir de confirmar que la RSE sí surte efecto sobre el consumidor, establece categorías de 

preferencias y brinda la posibilidad de creación de nuevas estrategias que apunten a mejorar los 

beneficios para el consumidor y la rentabilidad de las compañías. De este modo, se da lugar a 

varios interrogantes como por ejemplo: ¿qué tanto conocen de su existencia los líderes? y 

conocer el grado de importancia que los empresarios le asignan a la implementación de la RSE 

en sus empresas, puesto que existe la posibilidad de que muchos de ellos no den el valor y 

relevancia que esta merece o desconozcan su existencia. 
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 Abstract 

The main purpose of this research was to analyze the Corporate Social Responsibility (CSR) in 

the food and beverage industry from the preference of consumers, based on the description of 

their preferences from CSR, a set-up of a business ranking to evidence the effect of CSR in this 

industry, during the period of 2019-2021 in Barranquilla-Colombia was designed. The research 

was carried out using the following methodology: positivist paradigm, from an analytical 

research method, under a quantitative epistemological approach with a basic purpose, from a 

descriptive scope, using a deductive method and cross-sectional design, for which a MAXDIFF 

survey was applied (best-worst scale), and after analyzing the results, these revealed significant 

statistics, which in the short term will contribute to the design of new CSR strategies in the food 

and beverage industry and likewise replicable in other sectors. Significant statistical data were 

collected in demographic variables such as income level, gender, age, among other categories. In 

addition, expectations focused on increasing awareness among stakeholders of the impact of 

CSR in this type of industry, confirming that CSR does have an effect on consumers, defines 

categories of preferences and offers the possibility of creating new strategies which aimed to 

improve consumer benefits and profitability of companies, this raises a number of questions, 

including the extent to which leaders are aware of its existence, and the degree of importance 

that businessmen attach to the implementation of CSR in their companies, since there is a 

possibility that many of them are not giving its value and relevance or are unaware of its 

existence. 
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 Introducción 

La empresa dentro de su amplio concepto es también un ente social, que concentra sus esfuerzos 

económicos y comerciales en satisfacer las necesidades de servicios y/o bienes que requiere la 

sociedad. Dentro de este proceso, es importante identificar qué tipo de acciones, elementos, 

herramientas o estrategias pueden ser impulsores de su desarrollo y consolidación; esto infiere un 

compromiso voluntario al progreso social, económico y ambiental, que es percibido y altamente 

valorado por el cliente, consumidor final y demás partes interesadas, estimulando en la 

actualidad a las compañías a presentar un mayor compromiso social en todos sus ámbitos de 

aplicación. Es entonces, cuando la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se hace presente 

con el fin de promover una nueva cultura que logre establecer una mejor manera de relacionar la 

sociedad en general y la empresa. García, Guzmán, y Mendoza (2016), refieren que la 

responsabilidad social empresarial (RSE) es un campo de acción tanto interna como externa de la 

organización. Es por ello, que la presente investigación se centró en analizar la RSE en la 

industria de alimentos y bebidas desde la preferencia de los consumidores. 

Para lograr este objetivo, se trabajó con un enfoque cuantitativo, nivel de investigación 

descriptiva, diseño de investigación de campo y la población objeto de la investigación son los 

consumidores de las compañías de alimentos y bebidas no alcohólicas en Barranquilla. Se utilizó 

como técnica para obtener la información un instrumento compuesto por dos partes, en la 

primera se recolectó la información demográfica de la muestra encuestada, y en la segunda parte, 

se logró obtener las preferencias de la comunidad, a través de un cuestionario basado en la escala 

Maxdiff, también conocida como escala Mejor-Peor. En esta, el encuestado selecciona la opción 

que mayor y menor preferencia dentro del marco de siete categorías de RSE. En la presente, se 
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 contemplan fuentes tanto primarias, como secundarias en la recopilación de la información, y en 

el análisis de estos datos se implementan herramientas informáticas como Word, Excel, Google 

Forms y el software estadístico IBM SPSS Statistics (Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales), versión 26.0 del 09 de abril de 2019 (Última versión). La estructura general de la 

presente investigación, se divide cuatro capítulos: 

Capítulo 1, contiene el análisis y descripción del planteamiento del problema, objetivo general, 

los objetivos específicos, la justificación de la investigación y la delimitación de la población 

estudiada como punto de partida para el desarrollo de la investigación. 

Capítulo 2, integra el marco referencial de la investigación con la revisión de la literatura ya 

existente, lo que permite analizar los estudios y resultados anteriores que guardan relación con el 

objetivo de la presente investigación, así como el marco teórico y marco conceptual. 

Capítulo 3, contiene la metodología utilizada para dar cumplimiento a los objetivos, 

estableciendo el enfoque, tipo y diseño de la investigación, la población y la muestra, las técnicas 

y las fuentes para la recolección y procesamiento de la información. 

Capítulo 4, incorpora los resultados, conclusiones y recomendaciones dirigidas a la comunidad 

científica, población general y empresas involucradas, lo cual crea un cimiento para futuras 

investigaciones en materia de RSE en la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas. 
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 Capítulo I. Problema de Investigación 

Planteamiento del Problema 

Para Bowen, H. R., y Johnson, F. E (1953), el término de Responsabilidad Social Empresarial o 

RSE como la denominaremos de ahora en adelante por sus siglas, hace referencia a aquellas 

obligaciones que las compañías requieren para la instauración de políticas, toma de decisiones o 

seguir las líneas de acción que son apetecibles en el cumplimiento de los objetivos y para valores 

de la sociedad. 

La RSE ha sido, en la última década, un concepto en tendencia dentro de las organizaciones a 

nivel mundial. Ésta nace ante la necesidad de crear políticas y estrategias para restablecer las 

relaciones entre las compañías, la sociedad, y cambiar la percepción negativa de ésta última, 

pretendiendo con ello cerrar la brecha entre éstas, estrechando lazos de convivencia socialmente 

responsables que propendan el ganar-ganar entre los grupos involucrados desde una posición de 

decisión voluntaria y un compromiso asumido por las empresas para contribuir positivamente al 

progreso ambiental económico y social de la comunidad a nivel global. (Cardona, M., Duque, 

Y.V., y Rendón, J.A., 2013). 

En concordancia con lo anterior, las líneas de acción que las empresas deberían realizar respecto 

a la RSE han sido sugeridas en el pacto mundial y esperadas por la sociedad, más no impuestas 

para las compañías, lo cual abre una brecha entre las que son socialmente responsables y las que 

no lo son, desde tres dimensiones: social, económica y medioambiental, clasificando sus 

acciones de acuerdo a los aportes que éstas puedan proporcionar a la sociedad y los rubros de 

inversión que puedan destinar para tal fin. 
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 En Colombia, la RSE ha evolucionado y se mantiene en proceso de transformación constante, 

debido a los cambios tecnológicos y mayor disponibilidad de la información para los 

consumidores, los cuales son más exigentes y conscientes al momento de obtener un producto o 

servicio, considerando el impacto que estos generan a la sociedad y al medio ambiente, lo cual 

los convierte en consumidores más selectivos para tomar la decisión final de abastecimiento. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta desarrollada por la Superintendencia de Sociedades 

(2019), aplicada en Colombia a 6.204 empresas, el 82,30% (5.106) de las empresas indicaron 

que realizan acciones de RSE. Las principales acciones adelantadas son: reducir el impacto que 

su operación causa en el medio ambiente, optimizar las condiciones laborales de los trabajadores, 

asegurar el respeto de los derechos humanos en todas las operaciones de la compañía, evitar ser 

cómplices de corrupción o soborno, fortalecer las relaciones con los consumidores y clientes, 

promover las relaciones respetuosas con los vecindarios o comunidades de las zonas de 

influencia, y ayudar a causas sociales o realizar donaciones. 

Es por esto por lo que, teniendo en cuenta todos los esfuerzos desarrollados por las empresas 

durante años en el campo de la Responsabilidad Social, se considera importante analizar las 

preferencias de los consumidores desde la RSE en la industria de alimentos y bebidas. 

Formulación del Problema 

Con base en el planteamiento del problema, se considera pertinente dar respuesta al siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son las preferencias de los consumidores desde la RSE en la industria de 

alimentos y bebidas? 
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 Sistematización del Problema 

¿Cuál es la preferencia de los consumidores desde la RSE en la industria de alimentos y 

bebidas? 

¿Cuál es el ranking empresarial de preferencia de los consumidores en la industria de 

alimentos y bebidas? 

¿Cuál es el efecto de las iniciativas de la RSE en las preferencias de los consumidores? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general. 

Analizar la RSE en la industria de alimentos y bebidas desde la preferencia de los 

consumidores en Barranquilla. 

Objetivos específicos. 

1. Describir las preferencias de los consumidores desde la RSE en la industria de 

alimentos y bebidas para observar las tendencias de las variables demográficas. 

2. Identificar el ranking empresarial de preferencia de los consumidores en la 

industria de alimentos y bebidas, para conocer el nivel de inclinación de los 

consumidores por las compañías que adelantan iniciativas de RSE. 

3. Demostrar el efecto de las iniciativas de la RSE en las preferencias de los 

consumidores, para confirmar si existe deferencia en los consumidores por las 

empresas socialmente responsables. 
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 Resultados Esperados 

Al final del desarrollo de la presente investigación, se espera conocer las preferencias de los 

consumidores desde la RSE en la industria de alimentos y bebidas en Barranquilla. 

Hipótesis 

h1: Los consumidores presentan un mayor nivel de preferencia por empresas que implementan 

actividades de RSE. 

 h2 Las empresas que lideran el Ranking empresarial presentarán fortalezas en las siete 

categorías de la dimensión social del GRI. 

h3 La difusión de las iniciativas de RSE en las empresas de la industria de bebidas y alimentos 

influyen en la preferencia de los consumidores por medio de las páginas web y redes sociales. 

Justificación de la Investigación 

Justificación teórica. 

La RSE a nivel mundial, es un tema que se ha tornado relevante y hoy es estimado como parte 

fundamental de la estrategia del negocio, agregando valor a la organización, generando una 

ventaja competitiva por ser temida en cuenta como una compañía responsable socialmente.  

Hoy por hoy en Colombia, la RSE está siendo estratégicamente implementada por las compañías 

como vía de competitividad y así mostrar su interés por la sociedad desde su organización. 

Por ello, esta investigación estimula el interés por determinar si las prácticas de RSE que aplican 

las compañías de la ciudad de Barranquilla en la industria de alimentos y bebidas, son percibidas 
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 por los consumidores como un medio de propender hacia un desarrollo sostenible. La presente 

investigación procura, a través de la descripción de las teorías de la RSE, y de la aplicación de 

métodos estadísticos analizar las preferencias de los consumidores desde la RSE en la industria 

de alimentos y bebidas. 

Justificación práctica. 

La presente investigación sobre las preferencias de los consumidores desde la RSE en la 

industria de alimentos y bebidas en Barranquilla, es motivada por la búsqueda de ampliación del 

conocimiento existente en materia de RSE, estudiada desde el enfoque del consumidor; de igual  

modo, el interés pretende aportar y/o generar nuevo conocimiento que propendan por la 

implementación de planes de acción de RSE en las compañías que aún no la han incluido dentro 

de su programa de gestión, y aquellas que ya lo han hecho puedan avanzar al nivel de mejora 

continua impactando en la percepción de los consumidores, contribuyendo de este modo al 

desarrollo del país desde la productividad y competitividad permitiendo la penetración de 

mercados nacionales e internacionales y evitando su rezago en el tiempo.  

Es por esto que este constructo investigativo pretende facilitar información pertinente que 

plantee una solución a la problemática en las distintas áreas de las compañías en materia de RSE, 

dejando claro, que no solo es un compromiso de las grandes empresas, sino que involucra 

también a las pequeñas y medianas empresas. 

Se busca que las compañías preserven su competitividad e incrementen su productividad local y 

global, pero también que sus esfuerzos favorezcan activa y libremente en el progreso social, 

económico y medioambiental de su país, a través del conocimiento de la percepción actual de los 
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 consumidores, podrán establecer nuevas políticas, modelos de comunicación y estrategias 

efectivas para mejorar dicha percepción en el mercado. 

Delimitación de la Investigación 

Delimitación espacial. 

La presente investigación pretende conocer las preferencias de los consumidores en relación con 

la RSE, y las iniciativas llevadas a cabo en empresas de la industria de alimentos y bebidas no 

alcohólicas en la ciudad de Barranquilla. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente 

investigación, se tomarán como referentes empresas de alimentos y bebidas, que comercializan 

sus productos en esta ciudad, las cuales se encuentran dentro del Ranking de las marcas 

colombianas más valiosas de 2020 elaborado por Compass Branding (2020). 

Delimitación temporal. 

El objeto de estudio es la variable RSE, desde su ámbito social, analizando las categorías que 

sean sujetas a ser identificadas por los consumidores en la industria de alimentos y bebidas no 

alcohólicas. La información fue capturada y analizada en el año 2021. Los aportes de los autores 

que argumentan la presente investigación, se encuentran descritos en el marco referencial. 

Limitaciones. 

Dentro de las limitaciones previstas para la realización de la presente investigación se identifica 

el desconocimiento por parte de los consumidores de algunas de las iniciativas de RSE, 
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 adelantadas por las empresas de la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas en la ciudad 

de Barranquilla. 

De igual manera, el desconocimiento de parte de los investigadores en cuanto a los medios de 

divulgación de las empresas, aparte de páginas web y redes sociales, donde den a conocer sus 

iniciativas de RSE. 
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 Capítulo II. Marco Referencial de la Investigación. 

Antecedentes de la Investigación  

Los antecedentes de investigación que se plasman a continuación permiten presentar el estado 

del arte actual de la variable a estudiar, a través de una revisión bibliográfica que contribuye a la 

comprensión del problema, y, además, analizar los resultados y conclusiones de los estudios que 

guarden relación y contribuyan con la presente investigación.  

Responsabilidad social empresarial a nivel internacional. 

En Australia, Richards  Z., y Phillipson, L., ( 2017), en su artículo ¿Las estrategias de 

responsabilidad social corporativa de Big Food son valiosas para las comunidades? Realizaron 

un estudio cualitativo mediante entrevistas aplicadas a una muestra de 15 Padres y 15 hijos, en 

edades de 8 a 12 años, para obtener una comprensión profunda de la conciencia e interpretación 

de que estos tienen de las estrategias de RSE de Big Food y cómo dan forma a sus creencias 

sobre las compañías. Como resultado se encontró que existe un reconocimiento espontáneo de 

las actividades de RSE cuando se les mostraron los logotipos de las marcas McDonald's y Coca-

Cola, lo que indica un fuerte nivel de asociación entre las marcas y las actividades dirigidas a los 

entornos de los niños. Para algunos padres e hijos, las actividades de RSE de las empresas se 

consideraban un reflejo de los atributos morales de la empresa. Para otros, las estrategias de RSE 

estaban en conflicto con el negocio cardinal de las empresas. Finalmente, algunos vieron las 

actividades de RSE como una cortina de humo para el comportamiento poco ético de las 

empresas. Como conclusión se encontró que gran proporción de participantes valoró las 
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 actividades de RSE y que los esfuerzos para obtener la aceptación pública de las acciones sobre 

RSE pueden necesitar mayores niveles de persuasión. Uno de los aportes que este artículo trae a 

la presente investigación es comprender que, si bien hay consumidores que creen que la RSE en 

la industria de alimentos en Australia, puede verse como una columna de humo, otros de 

diversos grupos de edades, consideran las acciones de RSE como un reflejo de los atributos 

morales de la empresa. 

En China, Zhang, D.; Ma, Q.; Morse, S.  (2018), en su artículo Motivos para la Responsabilidad 

Social Empresarial en compañías chinas de comida, tuvieron como objetivo explorar la conexión 

entre la RSE y la seguridad alimentaria y la mejor manera de promover la RSE en las empresas  

chinas de alimentos, a través de la comparación de dos grupos de empresas de alimentos, uno 

que tuvo incidentes de inocuidad alimentaria en los tres años anteriores y otro que no tuvo 

incidentes de inocuidad alimentaria durante el mismo período, para lo cual Se encuestaron 498 

gerentes de alimentos en 17 regiones de China. Como resultado se encontró que las empresas 

donde la alta dirección brindaba niveles más altos de apoyo y compromiso con la RSE tenían 

tasas de incidentes de seguridad alimentaria más bajas. Concluyendo que los motivos para el 

compromiso con la RSE por parte de las empresas de alimentos son los beneficios internos y 

externos esperados que podrían acumular para la empresa. Uno de los aportes a nuestra 

investigación es poder confirmar que, a nivel mundial, un motivo externo para que las empresas 

de alimentos aumenten sus beneficios a través de la implementación de la RSE, es la demanda de 

los consumidores, generando a nivel interno, una disminución de la tasa de incidentes de 

seguridad alimentaria. 
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 En Arabia Saudita, Ahmed, I.; Nazir, M.S.; Ali, I.; Nurunnabi, M.; Khalid, A.y Shaukat, M.Z., 

(2020), en su artículo ¡Invertir en RSE le paga de muchas maneras! El caso de la percepción, la 

actitud y el comportamiento, se trazaron como objetivo determinar si la RSE puede influir en el 

comportamiento ciudadano de los clientes (resultado conductual) tanto directa como 

indirectamente (a través de la calidad del servicio y el compromiso afectivo, resultados 

perceptivos y actitudinales). Se aplicó una encuesta a 669 clientes de restaurantes de comida 

rápida, mediante la técnica de modelar ecuaciones estructurales. Los resultados mostraron una 

relación tanto positiva como significativa entre los esfuerzos de RSE de los restaurantes y las 

respuestas de los clientes en términos de comportamiento ciudadano, concluyendo que si existe 

una influencia directa e indirecta de la RSE en el comportamiento de los clientes. Uno de los 

aportes de este artículo a la presente investigación es poder contar con mayor literatura de RSE, 

además de la determinación de la incidencia positiva en el comportamiento ciudadano con la 

implementación de la RSE en la industria de alimentos. 

Un estudio en Portugal y Ucrania, plasmado por Sokil, O., Ubrežiová, I., Eugenio, T., y 

Marques, T., (2020), ¿La industria de servicios de alimentos se preocupa por la RSE? buscaron 

comparar el nivel de percepción de RSE de la industria de servicios alimentarios en Portugal y 

Ucrania, a través de la formulación de dos hipótesis para entender la posible relación entre (1) la 

situación financiera y (2) la duración de la empresa con el nivel de conciencia sobre el concepto 

de RSE. Se adoptó un enfoque cuantitativo, mediante cuestionarios con una muestra de 201 

representantes de pymes en el sector de servicios de alimentos. Se utilizaron estadísticas 

descriptivas y la prueba de Spearman para analizar los datos. Como resultado demostraron una 

correlación significativa entre la situación financiera de la empresa y el nivel de conciencia de 
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 RSE del liderazgo. Uno de los aportes a la presente investigación es ampliar el material de 

estudio de la RSE, en países europeos. De igual manera, la correlación significativa que 

demuestra el estudio entre la situación financiera de la empresa y el nivel de conciencia de RSE 

del liderazgo, permite resaltar la existente relación entre el ámbito económico y el social, en la 

industria de alimentos en Portugal y Ucrania.  

En España, Martínez-Sala AM, Quiles-Soler MC y Monserrat-Gauchi J., (2021), en su artículo 

Responsabilidad Social Corporativa en la industria de los restaurantes y comida rápida: un 

estudio de comunicación sobre alimentación saludable a través de las redes sociales, buscaron 

analizar la comunicación de Responsabilidad Social Empresarial de una muestra de tamaño 

ocho, en la que compañías de restaurantes y comida rápida, utilizando un método exploratorio y 

descriptivo, basado en la técnica de análisis de contenido, para analizar los canales de 

comunicación formales e informales de RSE utilizados para promover la alimentación saludable 

en sus respectivos sitios web y perfiles de Twitter. Este estudio se complementa con una 

encuesta de tamaño 383, aplicada a una muestra de jóvenes españoles para investigar su interés 

por la información sobre alimentación saludable, su valoración de las acciones de y los canales 

de comunicación utilizados para tal fin. Los resultados confirmaron que las políticas de RSE de 

las empresas incluyen acciones encaminadas a garantizar y promover una alimentación 

saludable. Como conclusión, esta investigación resalta la conveniencia de utilizar sus propias 

redes sociales e influencers para fomentar hábitos alimentarios saludables de manera más 

efectiva en sus públicos. Entre los aportes más importantes de este artículo a la presente 

investigación está la importancia de las redes sociales en la comunicación de las políticas de RSE 

a sus consumidores.  
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 Responsabilidad social empresarial en Colombia. 

Inicialmente, Marín, L., y Cano Saldaña, A. (2018), en el artículo Responsabilidad Social 

Empresarial y el compromiso con el Pacto Global: Estudio de caso empresas TOKS y Frisby, 

pretendían realizar un análisis del concepto de RSE de   acuerdo   con   el enfoque  de dos 

compañías: “TOKS” empresa mexicana y  “FRISBY” compañía colombiana, desarrollando un 

estudio basado en la comparación explicativa, en la que se incluyó una revisión actualizada de la 

bibliografía De RSE; se    analizaron los últimos informes de sostenibilidad de ambas empresas. 

Como resultado, hallaron  que ambas compañías  están alineadas a  la interpretación acorde de 

RSE y que presentan sus informes y reportes guiados de acuerdo con  los ODS, solo FRISBY 

presenta reportes de acuerdo con la metodología GRI, concluyendo que ambas compañías 

estudiadas presentan un gran compromiso con el pacto Global y han involucrado la RSE en su 

estrategia organizacional y cultura, haciendo parte a sus miembros tanto internos y externos, 

preocupándose por sus comunidades, aportando al desarrollo económico de sus países y 

preocupándose por el  medioambiente; han aplicado una conducta ética al momento de tomar 

decisiones, lo que les ha reconocido ser empresas reconocidas con más de cuarenta años en el   

mercado. Uno de los aportes a nuestra investigación es conocer que una empresa colombiana del 

sector de alimentos utiliza los estándares del GRI para presentar sus informes de gestión en torno 

a la RSE. 

Por su parte, Lemus-Quintero, J. y Carrascal-Delgado, F., (2020), en el artículo Las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial en Colombia, pretendían describir las acciones de ésta que 

están realizando importantes empresas en Colombia, a través de un análisis documental a 

informes de sostenibilidad e integrados de gestión sostenible durante los años 2013 y 2018, 
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 revelados por 15 empresas (entre ellas cinco de alimentos y bebidas no alcohólicas) que  usan la 

RSE  como  estrategia  de  crecimiento  empresarial. Teniendo como resultado, la categorización 

de las acciones en catorce indicadores y realizando el análisis de los resultados obtenidos. Se 

logró identificar que el 100% de las compañías de la muestra objeto de estudio enfocó sus 

prácticas a aspectos relacionados con transparencia y anticorrupción, mientras que un 27% tuvo 

acciones enfocadas a mercadeo con causa. Llegando a la conclusión que a pesar de que las 

compañías estudiadas corresponden a varios tipos de industria, las estrategias concuerdan en 

temas como la agregación de valor en su producto y/o servicio, incorporación de la comunidad y 

el desarrollo sostenible de los negocios bajo estándares globales. De esta manera, queda en 

evidencia que las empresas pertenecientes a cualquier sector económico pueden realizar acciones 

de RSE   previa   definición   de   sus   grupos   de interés y análisis de los impactos que generan 

sus operaciones.  Uno de los aportes a la presente investigación, es que las empresas analizadas, 

incluidas de la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, han realizado acciones de RSE 

enfocadas en aspectos relacionados con las categorías del GRI. 

J.C. Sanclemente-Téllez, (2017) en el artículo Marketing y Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC). Pasar de la ampliación del concepto de marketing a los factores sociales como estrategia 

de mercadeo. La RSE se ha tornado en los últimos años en un tema abordado y gestionado en 

distintas maneras por todo tipo de empresas, el que ha dirigido tanto a empresarios como a los 

académicos, a presentar intereses variados frente a su incorporación dentro de sus actividades. 

En este artículo se busca relacionar el concepto de la RSE con el mercado proponiendo una 

clasificación de distintas perspectivas teóricas interrelacionando ambos conceptos.  Se concluye 

que el concepto de Marketing ha evolucionado a la verdadera gestión estratégica de la RSE que 
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 busca crear diferenciación, dando como resultado un enfoque al cliente para la gestión de 

relaciones y beneficios, ayudando a que todas las partes interesadas mejoren significativamente 

el desempeño financiero de las organizaciones. Aporta a la presente investigación, la 

conceptualización del  Marketing desde la perspectiva de la RSE, como uno de los canales o 

áreas más importantes para dar a conocer las estrategias de RSE, creando una marcada 

diferenciación entre las compañías que implementan iniciativas y las que no, lo cual es percibido 

por el cliente y altamente valorado por el consumidor generando una preferencia por los 

productos y/o servicios que impactan positivamente en el consumo y en las organizaciones que 

desarrollan programas sociales derivados de la RSE. 

El artículo de Alarcón-Galeano, K. (2017), Los efectos de la Responsabilidad Social y la 

reputación corporativa sobre el rendimiento de la marca. Caso en el que se reflexiona sobre la 

empresa Coca Cola Femsa Colombia, y pretende exponer reflexiones teóricas, examinando el 

análisis del modelo de esta compañía de bebidas e identificar las acciones de RSE que realiza en 

el medio de la economía en Colombia, a través de una investigación de los teorías asociadas con 

la identidad de la corporación y la estrategia  empresarial de posicionamiento de marca, las 

cuales pueden o no serles de beneficio, o crear ventajas en términos del desarrollo del negocio; 

sin embargo,  pueden favorecer a la fidelización de sus consumidores, llamar la atención de 

socios y optimizar la relación con los grupos de interés. Es posible concluir, que esta empresa ha 

contemplado totalmente el perfil de sus consumidores, teniendo presente los proyectos que 

pueden ayudar a la comunidad, en el caso colombiano inclinándose por los aspectos que 

comprenden un apoyo directo a las comunidades involucradas con problemas sociales y que se 

pueden ver afectadas por los procesos industriales en los que incide la misma compañía.  Esta 
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 investigación aporta a la presente tesis, resultados y conclusiones que permiten afirmar que las 

compañías a través de su compromiso hacia la RSE pueden incidir positivamente en los 

consumidores, logrando beneficios tales como el incremento de sus rendimientos económicos y 

posicionamiento en el mercado, en Colombia. 

Por otro lado, López, D. M. y Peñalosa, M. E. (2017)., en el artículo La segmentación en la 

compra de productos socialmente responsables en Colombia y su impacto en el marketing, 

deseaban conocer las variables demográficas del comportamiento de los ciudadanos dicho país, 

respecto a la adquisición de productos socialmente responsables. Realizaron 400 encuestas a 

nivel nacional, teniendo en cuenta las principales ciudades capitales colombianas; Bogotá Cali, 

Medellín y Barranquilla, teniendo en cuenta los estratos socioeconómicos desde el 2 y hasta el 6, 

en adultos, clasificadas por rangos. Considerando las variables demográficas, estrato, edad, 

ciudad, género y la distribución a través del abastecimiento de productos socialmente 

responsables; se pudo identificar que existe una pequeña diferencia entre los géneros, 

presentando el género masculino una mayor tendencia a comprar productos socialmente 

responsables. Por otra parte, se determinó que los productos en donde los consumidores tienen en 

cuenta las características de los productos socialmente responsables con una mayor proporción es 

la tecnología, la ropa y los alimentos. De igual manera, se pudo concluir que hay áreas en las 

cuales se encuentra una más alta probabilidad de adquisición hacia productos socialmente 

responsables, destacándose Medellín y Cali, mientras que Bogotá y Barranquilla poseen los 

porcentajes más bajos. Uno de los aportes que brinda este estudio a la presente investigación, es 

que comprueba que existe una incidencia de los productos socialmente responsables, con un 

mayor porcentaje en productos del sector de alimentos, ropa y tecnología. Así también, 
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 determina que existe una diferencia según el género en la disposición de compra de productos 

socialmente responsables. 

Tabla 1.  

Marco Referencial de la Investigación 

No. Contexto Autor y año Título Interpretación Aporte a la presente investigación 

1 Australia 

Richards Z., 

y Phillipson, 

L., ( 2017) 

Are Big Food’s 

corporate social 

responsibility 

strategies 

valuable to 

communities? A 

qualitative 

study with 

parents and 

children 

Existe una 

mayor 

conciencia de 

marca por parte 

de los 

consumidores 

hacia las 

empresas que 

implementan 

actividades de 

RSE. 

Comprender que existen 

consumidores que creen que la RSE, 

puede verse como una columna de 

humo y otros consideran las acciones 

de RSE como un reflejo de los 

atributos morales de la empresa. 

2 China 

Zhang, D.; 

Ma, Q.y 

Morse, S. 

2018. 

Motives for 

Corporate 

Social 

Responsibility 

El compromiso 

de la alta 

gerencia con la 

RSE, influye en 

Confirmar que un motivo externo 

para que las empresas de alimentos 

aumenten sus beneficios a través de 

la implementación de la RSE, es la 
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 in  

Chinese Food 

Companies 

la cultura 

organizacional 

impactando en 

los resultados 

de la empresa. 

demanda de los consumidores, 

generando a nivel interno, una 

disminución de la tasa de incidentes 

de seguridad alimentaria.  

3 

Arabia 

Saudita 

Ahmed, I.; 

Nazir, M.S.; 

Ali, I.; 

Nurunnabi, 

M.; Khalid, 

A. y Shaukat, 

M.Z. 2020. 

Investing In 

CSR Pays You 

Back in Many 

Ways! The  

Case of 

Perceptual, 

Attitudinal and 

Behavioral  

Outcomes of 

Customers 

Las acciones de 

RSE influyen 

positivamente 

en el 

comportamiento 

de los clientes 

de forma directa 

o indirecta. 

Ampliación de la literatura existente 

de RSE, además de la determinación 

de la incidencia positiva en el 

comportamiento ciudadano con la 

implementación de la RSE en la 

industria de alimentos. 

4 

Portugal 

y Ucrania 

Sokil, O., 

Ubrežiová, 

I., Eugenio, 

T., y 

Marques, T. 

(2020).  

Does 

foodservice 

industry care 

about CSR? a 

study in 

El análisis de la 

percepción de la 

RSE analizada 

en dos paises, 

demuestra que 

existe una 

Ampliación del material de estudio 

de la RSE, en países europeos. De 

igual manera, la correlación 

significativa que demuestra el 

estudio entre la situación financiera 



34 
 

   
 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DESDE LA RSE 

 

 Portugal and 

Ukraine 

correlación 

entre la 

situación 

financiera de 

una empresa y 

el nivel de 

conciencia de 

RSE en el 

liderazgo.  

de la empresa y el nivel de 

conciencia de RSE del liderazgo. 

5 España 

Martínez-

Sala AM, 

Quiles-Soler 

MC y 

Monserrat-

Gauchi J. 

2021. 

Corporate 

Social 

Responsibility 

in the restaurant 

and fast food 

industry: a 

study of 

communication 

on healthy 

eating through 

social networks 

Las empresas 

que desde sus 

politicas 

internas, 

incluyen 

actividades de 

RSE, 

consideran que 

las redes 

sociales son un 

canal de 

comunicación 

La importancia de las redes sociales 

en la comunicación de las políticas 

de RSE a los consumidores. 
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 importante para 

dar a conocer 

sus acciones y 

promover la 

alimentación 

saludable. 

6 Colombia 

Marín, L., y 

Cano 

Saldaña, A. 

(2018) 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial y el 

compromiso 

con el Pacto 

Global: Estudio 

de caso 

empresas TOKS 

y Frisby 

Las empresas 

que presentan 

informes de 

sostenibilidad, 

son aquellas 

que adoptan la 

RSE como 

parte de su 

estrategia 

corporativa 

debido a su 

compromiso 

con el pacto 

global. 

Conocer que una empresa 

colombiana del sector de alimentos 

utiliza los estándares del GRI para 

presentar sus informes de gestión en 

torno a la RSE. 
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7 Colombia 

Lemus-

Quintero, J. y 

Carrascal-

Delgado, F., 

(2020). 

Las acciones de 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial en 

Colombia 

Las categorías 

del GRI son 

aplicables a 

cualquier 

organización, 

existen aquellas 

que las adoptan 

como un todo o 

se enfocan en 

algunas que 

están mas 

alineadas a sus 

objetivos. 

Las empresas analizadas, han 

realizado acciones de RSE enfocadas 

en aspectos relacionados con las 

categorías del GRI. 

8 Colombia 

JC 

Sanclemente-

Téllez 

(2017). 

Marketing y 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

(RSC). 

Pasar de la 

ampliación del 

concepto de 

Las estrategias 

de RSE y las de 

Marketing, 

deben ir de la 

mano para que 

la empresa 

pueda alcanzar 

un mayor 

Conceptualización del Marketing 

desde la perspectiva de la RSE, como 

uno de los canales o áreas más 

importantes para dar a conocer las 

estrategias de RSE. 
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 marketing a los 

factores sociales 

como estrategia 

de marketing 

impacto en los 

consumidores y 

en la 

comunidad en 

la que opera. 

9 Colombia 

Alarcón-

Galeano, 

Karen C. 

2017 

Los Efectos de 

la 

Responsabilidad 

Social y la 

Reputación 

Corporativa 

sobre el 

rendimiento de 

la Marca. Caso 

de reflexión, 

Coca Cola 

Femsa 

Colombia 

La 

implementación 

de actividades 

de RSE 

enfocadas en 

benficiar a las 

comunidades, 

aportan al 

rendimiento de 

las compañias y 

a mejorar su 

posición en el 

mercado. 

Las compañías a través de su 

compromiso hacia la RSE inciden 

positivamente en los consumidores, 

incrementando su rendimiento 

económico y posicionamiento en el 

mercado. 

10 Colombia 

López, D. M. 

y Peñalosa, 

M. E. (2017). 

La 

segmentación 

en la compra de 

Existen 

diversos 

factores que 

Existe una incidencia de los 

productos socialmente responsables 

en el consumidor, con un mayor 
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Nota. Elaboración propia a partir de los antecedentes de la presente investigación 

Marco Teórico de la Investigación 

Las bases teóricas reúnen los fundamentos y posturas de diversos autores con respecto a 

la variable estudiada, con el propósito de sustentar teóricamente la investigación y elaborar un 

marco de referencias que establezca una guía para las instituciones, empresas y  la comunidad 

científica en general sobre el tema estudiado. 

 Evolución histórica de la responsabilidad social empresarial. 

Los orígenes de la RSE se encuentran en los Estados Unidos y se mencionó por primera 

vez en la década de 1930. Posteriormente, el concepto experimentó un desarrollo significativo y 

recibió mayor atención a partir de los años 50. (Kreps (1962) y Jamali, y Mirshak, (2007).  según 

Kvasničková, Pilař, Margarisová, y Kvasnička, 2020).  Tiempo durante el cual alcanzó el primer 

productos 

socialmente 

responsables en 

Colombia y su 

impacto en el 

marketing 

influyen en la 

compra de 

productos 

socialmente 

responsables, 

como el género 

y la ubicación 

geográfica. 

porcentaje en productos del sector de 

alimentos, ropa y tecnología. Existe 

tambien una diferencia según el 

género en la disposición de compra 

de productos socialmente 

responsables. 
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 plano de los intereses de las organizaciones políticas, incluido el Comité de Desarrollo 

Económico (CED, 2020), el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

WBCSD, 2020 y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. ONU, (2020)   

En Europa, el concepto de RSE se deriva de la teoría del Triple Botton Line (3BL), o en 

español: triple Balance, cuya base es que una empresa tiene la responsabilidad social, económica 

y medioambiental de sus actividades. El enfoque del Triple Balance fue desarrollado por 

Elkington (1994), según el cual una compañía se torna sostenible solo si se preocupa por igual en 

las tres áreas. Księżak, y Fischbach, (2018) 

La Comisión Europea, (2002) establece que RSE es un constructo en el que las empresas 

se interesan y trabajan por el bien de la sociedad y el ambiente en el cual desarrollan sus 

operaciones comerciales, analizando su interacción con los grupos de interés voluntariamente. 

Por su parte,  Moure (2019), expone el concepto de la RSE como el aporte de las empresas a 

objetivos sociales más amplios a través de prácticas éticas, y habiéndose convertido en la 

actualidad en un fenómeno global.  Moure, R. C. (2019). 

En la actualidad, la RSE es una herramienta comúnmente utilizada en los países 

desarrollados. John, Qadeer, Shahzadi, y Jia, (2019). En las naciones en vía de desarrollo, el 

concepto de RSE fue popularizado por primera vez por las industrias extractivas. Hilson, Hilson, 

Dauda, (2019). En los últimos años, la gran parte de las empresas de los países en desarrollo 

reconocen la importancia de la RSE para garantizar el éxito empresarial a largo plazo y su 
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 potencial grande para aportar a la resolución de problemas sociales mundiales.  Kvasničková et 

al., (2020). 

Los inicios de la RSE en Colombia datan hacia mitad de la década de los cincuenta, y así como 

en las demás partes de Latinoamérica tres factores claves interdependientes originan estas 

actividades: los desplazamientos o coherciones de parte de los grupos sociales y sus entidades 

que los representan, a las perspectivas de los líderes empresariales y a la puesta en marcha de la 

teoría, gestión y práctica de la administración, la inquietud sobre el impacto que el detrimento de 

la institucionalidad poseía sobre las compañías y su competitividad, guió a las fundaciones, que 

se iban generando, a incentivar el desarrollo institucional de la vida en la nación y en el ente 

político en Colombia  (Agüero, F. 2002).  Desde ese entonces, hasta ahora los empresarios 

colombianos lideran activamente muchos programas y proyectos en la sociedad colombiana con 

impacto en ésta, para llevar a cabo el cumplimiento los ODS, y hacer programas encaminados 

con la resolución del conflicto bélico y proyectos para ayudar a la justicia. 

Evolución de la RSE: Teórica (Académica) - Práctica (Empresarial) -Normativa 

(Institucional).   

El concepto de RSE ha evolucionado a través del tiempo, ajustándose a lo que realmente necesita 

la empresa, la sociedad y lo que las rodea, ganando relevancia en el mundo empresarial en los 

últimos años por las ganancias que trae su aplicación para la compañía y sus stakeholders. A 

continuación, analizaremos cómo se ha desarrollado el concepto de RSE en sus tres enfoques:  

 Enfoque Teórico. 
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 Garriga y Melé (2004), resumen la evolución conceptual de la RSE en las siguientes tres fases: 

Fase 1: Contrasta lo expuesto por Friedman (1962, 1970) y los de Preston y Post (1975), Steiner 

(1975), que afirman que las compañías ademàs de las responsabilidades económicas y legales, 

tienen responsabilidades sociales que derivan del impacto que generan sus actividades. 

Fase 2: Se establece que la empresa debe generar una diferenciación entre las obligaciones, las 

responsabilidades y las iniciativas sociales que les permita responder concretamente a las 

necesidades de la sociedad. (Sethi, 1975; Ackerman y Bauer, 1976; Federick, 1978) 

 

Fase 3: Esta fase incorpora las dos primeras, (Freeman, 1984; Dunfee y Donalson, 1994). Plantea 

que las empresas deben establecer los principios que fomenten la aplicación de la RSE de forma 

efectiva atendiendo los intereses y requerimientos de la sociedad.  

Enfoque Práctico. 

En la realidad empresarial, la incorporación de las acciones de RSE ha sido un proceso que se 

debe analizar en el tiempo, desde el punto de vista filantrópico hasta la formalización de 

iniciativas, normas, guías y la inclusión de conceptos que abarcan nuevos campos de acción. 

Enfoque Normativo. 

Como consecuencia de la evolución de esta definición se formalizaron leyes, acuerdos y 

recomendaciones generales para el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial. A 

continuación, se describen las organizaciones de mayor relevancia a nivel mundial que han 

aportado a la evolución normativa de la RSE desde la década de los 70 hasta la actualidad: 
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 En la década de los 70, las organizaciones ONU y OCDE, en su interés por controlar las 

iniciativas de RSE implementadas por las compañías, sugieren principios y normas voluntarias 

para crear actuaciones socialmente responsables dentro del marco legal. 

En los años 80, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo en el informe 

Brundtland, incluye inicialmente el concepto de “Desarrollo Sostenible”. ONU (1987) 

Para los años 90, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece en su declaración, 

los principios y derechos fundamentales del trabajo. Acogida en 1998, esta declaración involucra 

a los países miembros a respetar y fomentar los principios y derechos los cuales se encuentran en 

cuatro categorías, sea que ratifiquen o no tales convenios. (OIT, 1998). Según la Organización 

Internacional del trabajo, estas categorías involucran temas como la libre asociatividad y 

sindical, el reconocimiento a la posibilidad de negociación colectiva, la supresión del empleo 

obligatorio o forzado, la supresión del trabajo en niños y la supresión de la discriminación en 

asuntos laborales (OIT, 1998). 

Hacia la década de los 2000, la Comisión Europea presentó en 2001 el Libro Verde para 

estimular un marco europeo para la RSE, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo y la 

implementación de iniciativas de RSE, evaluar el impacto de éstas en el entorno e incentivar el 

crecimiento inclusivo y sostenible, a la par del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y reducir la pobreza mundial. 

En septiembre de 2006, la Organización Internacional para la Estandarización ISO, aprobó la 

Guía ISO 26000 sobre RSE que brinda un marco global pertinente para las compañías de todo 
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 tipo, la cual tiene como base un consenso mundial entre especialistas representantes de las 

principales partes interesadas, alentando la aplicación de prácticas óptimas en responsabilidad 

social a nivel global. La ISO 26000, así como agrega valor a la labor existente sobre la 

responsabilidad social (RS), extiende la comprensión y el desarrollo de la RS mediante la 

implementación de un consenso mundial sobre lo que significa RS y los temas de RS que las 

compañías requieren desarrollar, el aporte de un marco para la interpretación de los principios en 

iniciativas efectivas y la revisión de las prácticas óptimas que ya han evolucionado y la 

comunicación de la información internacionalmente para el beneficio de la sociedad.  

En 2010, el Global Reporting Initiative GRI lanza la Guía para la elaboración de reportes 

públicos de sostenibilidad que representan las mejores prácticas a nivel mundial en las cuales se 

establecen los impactos económicos, sociales y ambientales de las empresas, su influencia y sus 

aportes al desarrollo sostenible.  

En la actualidad, existen diversos organismos internacionales, que se encargan del desarrollo 

normativo en materia de RSE y elaboración de guías para el correcto seguimiento y medición a 

la implementación de iniciativas para las empresas.  

En Colombia, el gobierno a través de la Superintendencia de Sociedades trabaja en proyectos de 

ley que favorecen la aplicación y control de la RSE en las organizaciones, debido a que este 

concepto abarca cada vez más campos de acción que generan influencia directa en la 

construcción del País, por lo que se busca optimizar las contribuciones en beneficio de la 

sociedad. 



44 
 

   
 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DESDE LA RSE 

 

 Teorías de responsabilidad social empresarial.            

    La RSE de acuerdo con sus revisiones teóricas ha generado diversas clasificaciones, siendo las 

más reconocidas, de acuerdo a los criterios de: evolución temporal, enfoque, evolución en 

contenido, rol en la sociedad, naturaleza teórica o según sus aplicaciones.  

Para esta investigación se presentará una categorización de las teorías de la RSE, según su rol o 

enfoque social. 

   Teorías instrumentales. 

Según esta clasificación, la RSE es una herramienta para la generación de riqueza, y las 

iniciativas en torno a esta, tienen el objetivo de obtener resultados que redunden 

económicamente. Dentro de estas teorías, se identifican tres subcategorías:  

1. Maximización del valor para el accionista, basado en los principios de Friedman, (1970), 

quien afirmaba que la responsabilidad principal de las compañías es la de obtener la mejor 

ganancia posible, siguiendo las reglas sociales, tanto las legales como las incluidas en las 

costumbres éticas.  

2. Mercadeo de causa social, propuesta inicialmente por Murray y Montanari (1986), ellos 

afirmaban que las iniciativas de RSE deben ser hechas para tener un impacto sobre la reputación 

de las compañías, por lo que el impacto de actividades socialmente responsables es válido 

cuando pueden asegurar un beneficio asociado a mejoras en la marca de una empresa. Las 

compañías socialmente responsables reciben como beneficio de sus clientes, una mayor 
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 percepción de imagen, mayor fidelidad, confiabilidad, deferencia de sus públicos, prestigio y 

reputación. Murray, K., y Montanary, J.,(1986). 

3. Estrategia de las compañías para alcanzar ventajas competitivas, en donde las compañías no 

renuncian al carácter competitivo en el objetivo de ganar la mayor parte del mercado, sino que la 

RSE se transforma en una ventaja respecto a la competencia. (Santana, J., 2010). Dentro de esta 

se pueden observar tres perspectivas:  

i. Inversiones sociales en un ambiente de gran competencia: La implementación de esta 

estrategia puede contribuir a una compañía a contar con una mejor ventaja competitiva, mediante 

la ejecución únicamente de iniciativas responsables socialmente y que creen valor, beneficiando 

las condiciones tanto de la empresa como del entorno en que compite. (Porter, M., y Kramer, M., 

2002); (Porter, M., y Kramer, M., 2006). 

ii. Una visión de la empresa y las capacidades dinámicas teniendo en cuenta los recursos 

naturales: De acuerdo a lo expuesto por Litz, la compañía mejora sus competencias en la medida 

que se enfoca en gestionar de manera correcta el conocimiento, por lo que para contar con 

mejores resultados, debe priorizar permanentemente en las estrategias de la compañía la 

interacción, integración, modificación y combinación del talento humano, procesos organizativos 

y físicos. De esta manera, el modo más conveniente de generar riquezas y desarrollar mejores 

iniciativas sociales responsablemente mediante la gestión administrativa del personal y del 

conocimiento.  (Cancino, C., y Morales, M., 2008). 
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 iii. Estrategias para la base piramidal de económica o rangos de bajos ingresos: Esta visión busca 

que, en colaboración con las grandes organizaciones empresariales, gubernamentales y 

civiles,  la comunidad que se encuentra en el inicio de la pirámide social deje de considerarse 

como víctima, y se se distinga como colectivos potenciales para la creatividad de las compañías 

y consumidores conscientes, capaces de influir y ser el conductor del comercio y prosperidad 

global, que a su vez generarán nuevos empresarios, con el propósito de eliminar la pobreza. 

(Prahalad y Hammond, 2002).  

Teorías Integradoras.  

En esta categoría se agrupan ciertas propuestas que tienen como objetivo explicar el impacto de 

iniciativas de RSE por el anhelo de integrar varias demandas sociales, tales como 

el  cumplimiento  legal, las políticas públicas y la gestión integral de los intereses individuales de 

los stakeholders de una compañía. Se distinguen cuatro subcategorías:  

1.Gestión de asuntos sociales: Vogel, D., (1986) afirma que la manera como la compañía realiza 

una identificación, evaluación y da respuesta a los temas sociales puede generar gran impacto en 

los resultados del negocio. 

2. Principio de Responsabilidad pública: Desde esta visión, el desempeño de las compañías se ve 

impactado desde la política pública, necesaria para garantizar la legitimidad y contar con un 

comportamiento empresarial apropiado. De igual manera, la opinión pública ejerce una gran 

importancia en la estructura social de la empresa, teniendo en cuenta el actuar público de estas; 

por lo que se debe propender que las organizaciones participen en el desarrollo de actividades 
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 políticas, que a su vez logren alcanzar el compromiso social de la empresa, en un marco legal. 

(Preston, L., y Post, J., 2004).  

3. Gestión de los grupos de interés: Es la interpretación estratégica del enfoque stakeholder, en la 

que las compañías no solo tienen que complacer a los propietarios, sino a las personas o grupos, 

sin los cuales estas no podrían subsistir, y que a la vez estos son impactados por las políticas o 

las acciones empresariales. En esta categoría, se busca optimizar los beneficios compartidos y la 

eficiencia de las estrategias para gestionar aquellos intereses que puedan traer conflictos, 

pudiendo considerarse a la RSE una estrategia adaptativa de la compañía. (Agley, B., y Mitchell, 

R., 1999). 

4. Desempeño social corporativo: Esta categoría nace como la necesidad de dar respuesta, desde 

la alta dirección de las compañías, a la brecha entre la teoría de la RS y la RSE real, buscando 

recobrar  la legitimidad social perdida por la desconfianza social y percepción negativa hacia la 

RSE, mediante una gestión que brinde dar respuesta concreta a procesos sociales, a través de 

procesos administrativos con objetivos medibles, basados en las exigencias reales del entorno, 

tanto legales como del mercado . (Wood, D., 1991). Para Carroll, A., (1991) las empresas pueden 

realizar iniciativas de RSE de cuatro tipos de responsabilidades: i. Las económicas, que buscan 

ser rentables para los socios. ii. Las legales, que buscan dar cumplimiento al marco jurídico. iii. 

Las éticas, las cuales procurar realizar lo que es correcto y no causar impactos negativos a 

terceros. iv. a filantrópica, hacer contribuciones voluntarias a la comunidad. 
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 Teorías Políticas.  

El grupo de teorías políticas, son aquellas en donde cobra relevancia el poder social que se 

atribuye a una compañía, en la forma que ésta se involucra activamente en la sociedad. La teoría 

existente sobre el tema establece que, se presenta una relación marcada entre las compañías y la 

comunidad que impactan, como consecuencia del poder e influencia que ésta ejerce en los 

términos económicos. Desde este enfoque, la compañía siente la obligación de participar y 

aportar activamente a la sociedad y no se necesita la creación de riqueza para ser catalogada 

como una empresa socialmente responsable. 

Dentro de las teorías políticas se encuentran las siguientes tres categorías: 

1. Constitucionalismo corporativo, establece que, la empresa es un ente social con alto poder de 

influencia que debe ser ejercido con responsabilidad. Davis (1967) afirma en la ecuación del 

poder social que las responsabilidades de los socios partían del poder social que poseen y la ley 

de hierro de la responsabilidad, y que este podía ser perdido si no era ejercido con 

responsabilidad.  

2. Teoría integradora del contrato social, en la cual se presenta de manera un contrato entre la 

compañía y la sociedad. Este contrato social presenta dos niveles: un contrato macrosocial 

teórico que afecta a todos los contrayentes racionales y constituye una híper norma que brinda el 

marco de los contratos sociales; y un contrato micro-social real asumido por los miembros de 

varias comunidades locales y que crea normativas comportamentales y actitudes de las partes 

contratantes. Donalson, T., y Dunfee, T., (1994) 
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 3. Ciudadanía corporativa, se basa en que la empresa tiene responsabilidades sociales, similares a 

las del ciudadano individual. Donalson y Dunfee, (1994), también recalcan que, si la ciudadanía 

va alineada al ejercicio social, por lo que el desarrollo empresarial también va alineado a tal 

ejercicio social, teniendo en cuenta que todos proyectos empresariales, constituyen una realidad 

social y, de igual manera involucra los retos sociales están presentes en la compañía.  

La ciudadanía corporativa es una actividad legitimadora de la organización frente a la sociedad, 

por lo anterior, implica que la empresa es dependiente del entorno en que desarrolla su objeto 

social, dentro de los límites y normas establecidas por la comunidad, sustentandose en un 

contrato social entre la empresa y la sociedad, que lo licencia para operar en un ámbito territorial. 

Tapias, B. H., y Escobar, L. A (2019) 

Teorías Éticas. 

Dentro del último grupo de las teorías de RSE, se encuentran las de carácter ético, las cuales 

están basadas en principios que expresan lo que se debe hacer y lo que no, dentro del marco ético 

moral o simplemente en la necesidad de aportar para el desarrollo de una sociedad mejor. Esta 

teoría se enfoca en el impacto de iniciativas establecidas de RSE como herramientas para 

cumplir con los derechos universales como lo son: la justicia social, los derechos humanos, el 

compromiso con el desarrollo sostenible y la contribución al beneficio común. 

Dentro de las teorías éticas se encuentran las siguientes cuatro categorías: 

1. Normativa de los grupos de interés (Stakeholders):  se enfoca en el análisis de las 

obligaciones de la empresa, no solo con sus colaboradores o clientes internos, sino con todos sus 
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 grupos de interés, tales como: proveedores, consumidores, clientes, socios y la comunidad en 

general. Donaldson, T., y Preston, L., (1995) 

2. Derechos humanos universales: Este tipo de teorías están basadas en los 10 principios del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el cual pide a las empresas acoger, incentivar y 

promulgar, dentro de su capacidad de influencia, un cúmulo de valores fundamentales en cuanto 

a derechos humanos, medio ambiente, normas laborales, y anti-corrupción. Red Española del 

Pacto Mundial (2019) 

3. Desarrollo sostenible: Esta teoría establece la relación existente entre el crecimiento de la 

economía, su impacto ambiental y el sistema productivo. Propuesta por Elkington (1998), a 

través de un sistema para estimar la sostenibilidad en un marco contable que llamó triple línea de 

beneficio o The Triple Bottom Line (TBL), como se conoce en inglés. Esta teoría presenta tres 

dimensiones:  económica, medioambiental y social. 

4. Bien común: Esta teoría establece que, como la compañía que hace parte de una sociedad, 

tiene la obligación de contribuir al bien común, estimulando la cooperación entre las partes, no 

sólo velando por una ganancia económica, sino por el beneficio de la sociedad en la que 

opera.  Kaku, R. (1997) asevera que, es una exigencia para la compañía estimular la consecución 

de la prosperidad y la paz mundial.  
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 Modelos teóricos de la RSE 

Los modelos teóricos de la RSE buscan explicar el comportamiento socialmente responsable de 

las empresas, seguidamente se enuncian los principales modelos de la RSE: 

Modelo Stakeholder 

 Propuesto por Freeman (1984), este modelo busca definir ante quien debe dar respuesta la 

compañía, respecto a sus iniciativas y acciones; asociando los resultados económicos de esta, no 

solo con sus socios, sino con todos los grupos de interés involucrados: propietarios-accionistas, 

clientes, proveedores, empleados, reguladores y agentes de opinión, y con el ambiente social 

donde estén.  Un grupo de interés, o por su nombre en inglés stakeholder, es un un grupo o un 

individuo o grupo que puede afectar o verse afectado por la consecución de logros de una 

compañía, dicho concepto es revaluado por Freeman (2004), definiéndolo como los grupos que 

son necesarios para poder sobrevivir y tener éxito en una firma. 

Este modelo presenta dos enfoques, uno clásico propuesto por Friedman, (1970), quien afirma 

que la empresa existe por y para maximizar las ganancias por y para los accionistas.  El otro 

enfoque, llamado socioeconómico, fue construido por Freeman (1984), quien asevera que las 

compañías laboran cada vez más en entornos complejos, debiendo cumplir por objetivos que 

afectan a más grupos de interés. Debiendo las empresas aunar sus esfuerzos para trabajar en pro 

del bienestar social, y no solo en la obtención de beneficios a corto plazo. 
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 Modelo de Organizational Social Performance (Carroll). 

El precursor de este modelo fue por Carroll, (1979), el cual ideó un instrumento que logra la 

inclusión de las dimensiones incluidas dentro del concepto de RSE en una compañía. Compuesto 

por tres dimensiones o niveles:  

I.La posición de la empresa ante la RSE: Defensiva, acomodaticia, preactiva y reactiva. 

II.Las categorías o grado de responsabilidad asumidos por la compañía: Económica, legal, ética y 

discrecional. 

III.Las iniciativas sociales afectadas: Medioambiental, consumo, seguridad laboral, accionistas y 

seguridad del producto. 

       Modelo Bidimensional Quazi y O'Brien. 

Para Quazi y O´Brien (2000) la perspectiva de las compañías respecto a la RSE se 

encuentra dentro de un marco compuesto bidimensional: el enfoque de la 

responsabilidad social (reducido o amplio) y los resultados que se generan del 

compromiso social de los negocios (Costos o Beneficios).  

La combinación de esta doble perspectiva muestra cuatro modelos de comportamiento en 

relación con la RSE: 

1. Visión clásica: como la perspectiva inicial de la RSE, el propósito de la 

compañía es maximizar los beneficios.  

2. Visión socio-económica: Afirma que el propósito principal de la compañía es 

la comercialización de bienes y prestación de servicios a la sociedad generando 
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 las ganancias máximas. Sin embargo, debe realizar algunas acciones de RSE 

para buscar que se produzcan resultados positivos en sus indicadores 

financieros. 

3. Visión filantrópica: Es una perspectiva ampliada de la RSE, y busca que las 

empresas cumplan su compromiso social, y que simultáneamente a la obtención 

de retornos para los dueños, se realicen iniciativas de carácter filantrópico, 

aunque impliquen costos adicionales para la compañía. 

4. Visión moderna: Busca conservar una amplia relación con los grupos de 

interés creando programas de actuación de RSE incluídos en la estrategia y 

gestión de la empresa, en la que se incluyen acciones oportunistas y altruistas, 

teniendo en cuenta que estas acciones afectan positivamente a la sociedad, 

favoreciendo la imagen y la reputación de la firma.  

Dimensiones RSE, en relación con las teorías de RSE. 

  De acuerdo a lo observado en el inciso anterior, se puede notar los varios marcos referenciales y 

autores que han aportado para explicar la RSE, entre los autores más importantes podemos 

encontrar a Carroll (1979 y 1991),  Quazi O´Brien (2000), Preston y Post (1975 y 2004) y 

Elkington (1998), este último, en su libro Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st 

Century Business, propone que la RSE está basada en tres dimensiones: ambiental, económica y 

social, conocido a través del concepto Triple Resultado o TBL o por su nombre en inglés: Triple 

Bottom Line. 
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    Las dimensiones de la sociedad y el ambiente se ocupan del bienestar social y el medio 

ambiente y que la dimensión económica busca la generación de utilidades. ( Elkington, 1998; 

Johnson y Greening, 1999; Bellesi et al., 2005; Torugsa et al., 2013; Comisión de las 

Comunidades Europeas 2001).  

 Si bien entre los autores difieren del número y dimensiones que la integran, éstos apuntan a la 

RSE como un constructo multidimensional, en la siguiente tabla se resumen algunas de estas 

categorizaciones, según los modelos teóricos revisados:  

Tabla 2. 

Dimensiones RSE de acuerdo con los modelos teórico 

Propuesta Dimensiones Autores 

Modelo de de Organizational 

Social Performance (Carroll) 

(1) Económica 

Carroll (1979, 1999); (Wood, D., 

1991), Quazi y O´Brien (2000). 

 

(2) Legal 

(3) Ética 

(4) Filantrópica 

 

 

Modelo de los stakeholders. 

(1) Accionistas 

2) Consumidores 



55 
 

   
 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DESDE LA RSE 

 

 (3) Empleados 

Freeman (1984) , (Agley, B., y 

Mitchell, R., 1999), Donaldson, T., y 

Preston, L., (1995 

(4) Sociedad 

(5) Gobierno 

(Legislación y 

regulación ) 

Triple Bottom Line (TBL). 

Desarrollo sostenible 

(1) Económica (2) 

ambiental y (3) social 

Elkington (1998), Martínez, Pérez y 

Rodríguez del Bosque (2013) 
 

 

Nota. Elaboración propia  

 

Dimensión Social de la RSE desde el GRI. 

Para la presente investigación se ha considerado la propuesta tridimensional Triple Bottom Line 

(TBL) o de desarrollo sostenible, puesto que interrelaciona de manera integral las 

dimensiones de la economía, sociedad y del medio ambiente, modelando con este el 

comportamiento socialmente responsable de las compañías. Teniendo en cuenta que el modelo 

Triple Bottom Line (TBL), puede ser medido a través de la utilización de las guías que utiliza el 

Global Reporting Initiative (GRI), se hará uso de las dimensiones en los estándares GRI, 

contenidos en éstas para analizar desde la dimensión social, la preferencia de los consumidores 

desde la RSE en la industria de alimentos y bebidas en Barranquilla. Es de resaltar que la 

utilización de los aspectos sociales con “Referencia a GRI” se puede aplicar en cualquier 

empresa, de cualquier tamaño, tipo, sector o ubicación geográfica. 
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  En esta tesis, se ha elegido como método de profundización analizar únicamente de la dimensión 

social, aquellos aspectos que pueden ser examinados por el consumidor,  teniendo en cuenta la 

complejidad del modelo y el estudio minucioso que se requiere, manteniendo aún la pertinencia 

de la utilización de los aspectos GRI, puesto que las empresas de igual manera podrían emplear 

una parte de los Estándares GRI, o partes de su contenido, para transmitir información 

específica, mientras se mantenga la referenciación correcta de los Estándares pertinentes. (GRI, 

2016). 

La dimensión social está alineada con el impacto que la compañía produce en el entorno donde 

se encuentra.  De esta manera la medición del impacto social permitirá cuantificar el desempeño 

de la implementación de la RSE en una compañía específica.  El interés social ha evolucionado, 

en la medida que el ciudadano actual tiene mayor acceso a la información, y sus preocupaciones 

sociales han aumentado, exigiendo que las empresas no solo cuenten con una producción 

eficiente de productos o se preocupen por solo procurar retornos económicos para sus 

accionistas, sino que conviertan en acciones su preocupación por el interés social.  (Fuentes et 

al., 2008). 

 Las siete categorías establecidas basadas en los estándares sociales del GRI y seleccionadas en 

la presente investigación para estudiar la actuación de las compañías desde la RSE en su ámbito 

social son las siguientes: a. Salud y seguridad del cliente, b. Salud y seguridad en el trabajo, c. 

No discriminación, d. Privacidad del cliente, f. Marketing, publicidad y etiquetado, g. 

Comunidades locales y h. Transparencia y Anticorrupción. 
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 Objetivos de Desarrollo Sostenible - Agenda 2030. 

Teniendo como referencia la dimensión social de la RSE presente en esta investigación, se 

considera necesaria la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible ODS como 

complemento de la RSE, la cual fue sancionada mediante la Asamblea General denominada 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, del 25 de septiembre 

de 2015. 

La agenda 2030, es un plan de actividades que propende por beneficiar a la gente, el planeta y la 

prosperidad. De igual manera, tiene como objetivo el fortalecimiento de la paz mundial aunado a 

un concepto de la libertad. En esta se reconoce que la eliminación de la pobreza en todas sus 

dimensiones y formas, incluyéndose en esta la pobreza extrema, la cual es el mayor reto que 

tiene el mundo y representa un imprescindible para el desarrollo sostenible. Naciones Unidas. 

(2015) 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, como una oportunidad 

para que las naciones en conjunto con la sociedad en general, aporten al progrrso de la calidad de 

vida de todos, sin exclusión. La Agenda contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 

abarcan acabar con la pobreza, combatir el cambio climático, promover la igualdad, el cuidado 

ambiental y la producción y consumo sostenible. 

Los objetivos de desarrollo sostenible son los encontrados en la tabla a continuación: 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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 Tabla 3.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Número de 

objetivo Descripción 

Objetivo No. 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Objetivo No. 2 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible 

Objetivo No. 3 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades 

Objetivo No. 4 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

Objetivo No. 5 Lograr la igualdad entre los géneros. 

Objetivo No. 6 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 

Objetivo No. 7 

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos 

Objetivo No. 8 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
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Objetivo No. 9 

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

Objetivo No. 10 Reducir la desigualdad en y entre los países 

Objetivo No. 11 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

Objetivo No. 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Objetivo No. 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Objetivo No. 14 

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible 

Objetivo No. 15 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno 

a la pérdida de la diversidad biológica 

Objetivo No. 16 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles 

Objetivo No. 17 

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible 

Nota. Fuente: Naciones Unidas 
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 Saavedra y Macarena, (2017), determina que los ODS, son la nueva herramienta que genera 

expectativas en todos, principalmente en las compañías, teniendo en cuenta que les obliga a no 

pasar por alto los objetivos y a ajustarlos en su cultura empresarial generando con ello una 

esperanza a nivel mundial al promover un aumento de la eficiencia en cuanto al futuro 

sostenible. Contextualizándolo en el entorno de Colombia, el cual se encuentra conformado por 

pymes en gran proporción, trae consigo un gran desafío de cómo financiar las prácticas basadas 

en la sostenibilidad de manera que estas puedan avanzar en su crecimiento empresarial. 

La Agenda 2030 es una oportunidad importante para el gobierno colombiano para crear 

transformaciones e impulsar políticamente los asuntos internacionales, nacionales y locales que 

propendan por prosperar la calidad de vida de los habitantes, especialmente aquellos de 

comunidades vulnerables, convirtiéndose así también en un instrumento para crear condiciones 

que redunden en una paz estable y prolongada. (Departamento Nacional de Planeación, 2019). 

Industria de alimentos y bebidas en Colombia. 

Partiendo de la revisión de información en el Banco de la República y el DANE como fuentes de 

consulta disponible, se logró identificar que a través del índice de producción real industrial se 

puede conocer una estimación de la evolución mensual de los sectores manufactureros, por lo 

que se procederá mediante su análisis realizar una aproximación del comportamiento de la 

industria de alimentos y bebidas, a partir del año 2017 al mes de marzo de 2021, en contraste con 

la industria manufacturera colombiana, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
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 Tabla 4.  

Índice de producción real de la industria manufacturera en Colombia enfocado en el territorio 

Período Total Industria 

Promedio elaboración 

alimentos 

Promedio 

elaboración de 

bebidas 

Enero  2017                  89,9                       95,7                       94,3      

Febrero 2017                  90,6                       95,7                       75,7      

Marzo 2017                  97,7                       98,6                       83,0      

Abril 2017                  88,2                       88,8                       76,9      

Mayo 2017                  97,3                       92,0                       90,3      

Junio 2017                  96,4                       98,0                       91,0      

Julio 2017                  97,4                     102,6                       97,7      

Agosto 2017                101,3                     102,3                     104,7      

Septiembre 2017                101,2                     103,0                     100,5      

Octubre 2017                102,2                     102,3                     104,5      

Noviembre 2017                102,2                     100,2                     109,1      

Diciembre 2017                101,5                       99,2                     113,0      

Enero 2018                  90,0                       94,7                       93,7      

Febrero 2018                  91,9                       95,7                       79,6      

Marzo 2018                  96,6                       98,9                       90,6      
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 Abril 2018                  97,7                       98,2                       87,5      

Mayo 2018                100,2                       99,5                       92,8      

Junio 2018                  97,8                       98,8                       91,1      

Julio 2018                100,8                     102,2                     100,0      

Agosto 2018                105,5                     105,7                     104,8      

Septiembre 2018                104,1                     101,8                     107,3      

Octubre 2018                107,8                     107,5                     109,9      

Noviembre 2018                106,9                     100,1                     118,7      

Diciembre 2018                100,7                       96,6                     124,0      

Enero 2019                  92,6                       97,6                     102,7      

Febrero 2019                  94,6                       96,3                       88,0      

Marzo 2019                  99,5                       99,7                       92,2      

Abril 2019                  96,3                       92,8                       91,5      

Mayo 2019                103,7                     102,6                       97,2      

Junio 2019                  96,9                       98,2                       94,9      

Julio 2019                104,6                     108,6                     107,6      

Agosto 2019                105,8                     108,7                     108,7      

Septiembre 2019                104,6                     108,9                     106,5      

Octubre 2019                110,1                     112,2                     120,7      

Noviembre 2019                104,8                     104,1                     119,7      

Diciembre 2019                104,1                     103,0                     121,5      



63 
 

   
 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DESDE LA RSE 

 

 Enero 2020                  95,8                     102,3                     108,4      

Febrero 2020                  98,8                     101,7                       99,2      

Marzo 2020                  90,6                     104,0                       80,4      

Abril 2020                  61,8                       94,8                       36,9      

Mayo 2020                  76,3                       97,7                       65,7      

Junio 2020                  87,2                     101,0                       90,8      

Julio 2020                  95,8                     105,1                       95,4      

Agosto 2020                  95,0                     100,5                       89,4      

Septiembre 2020                101,6                     104,8                     106,0      

Octubre 2020                107,2                     111,3                     119,8      

Noviembre 2020                104,5                     102,7                     121,9      

Diciembre 2020                105,7                     105,4                     116,7      

Enero 2021                  94,3                     101,6                     106,2      

Febrero 2021                  99,3                     103,7                       99,8      

Marzo 2021                109,3                     112,1                     107,9      

Abril 2021                101,3                     102,3                       99,6      

Mayo 2021                  82,6                       73,6                       85,5      

Junio 2021                105,1                     107,1                     110,3      

Julio 2021                114,8                     116,5                     118,5      

Agosto 2021                116,7                     115,6                     125,1      

Septiembre 2021                117,3                     116,4                     118,7      
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 Octubre 2021                118,2                     116,2                     124,9      

Noviembre 2021                118,8                     113,3                     135,5      

Diciembre 2021                119,5                     112,4                     141,0      

Enero 2022                108,2                     108,9                     124,5      

Febrero 2022                109,9                     110,1                     113,2      

Marzo 2022                122,6                     120,7                     122,9      

Abril 2022                115,1                     109,5                     122,2      

Mayo 2022                120,7                     114,3                     122,6      

Junio 2022                118,0                     111,8                     121,2      

Nota. Fuente: DANE - Muestra Mensual Manufacturera, Base promedio mes 2018=100. 

En la figura 1, se encuentran representados los datos de la tabla anterior, en la que con 

color verde se observa el comportamiento de la industria manufacturera total, con color rojo el 

promedio de producción real en la industria de alimentos y en la tercera línea con color azul, el 

comportamiento de la producción real en la industria de bebidas.  

Es de resaltar la tendencia estable que la industria de alimentos ha tenido durante los 

últimos años, es probable que al estos pertenecer a los llamados productos esenciales de la 

canasta familiar, la producción se sostiene por demanda agregada natural.  

Por otro lado, se nota una fluctuación del comportamiento de la industria, pudiendo este 

estar influenciado por fuerzas endógenas y exógenas, de igual manera es curioso ver que el 

comportamiento de la manufactura de bebidas se encuentra en gran parte de los períodos seguido 

del comportamiento de la industria total.  
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 Es notable el comportamiento del período de marzo de 2020, en el que representa el pico 

más bajo del total de la industria y de la elaboración de bebidas, el cual coincide con el tiempo en 

el que declararon el coronavirus como pandemia mundial e iniciaron los confinamientos en 

Colombia, demostrando el impacto que puede traer consigo una pandemia para la economía de 

un país; posteriormente se observa una lenta recuperación en los siguientes períodos. 

Figura 1.  

Índice de producción real de la industria manufacturera en Colombia 

 

Nota. Fuente: DANE 

Marco Normativo  

En Colombia, la implementación de la RSE es voluntaria, y si bien desde 1.911 

comenzaron a aparecer asociaciones que tenían como objetivo impulsar el apoyo social desde el 

sector empresarial, los tratados de libre comercio, la inversión extranjera directa y los 

emprendimientos innovadores han impulsado a las empresas el desarrollo de iniciativas de RSE, 

observándose una mayor aplicación de este en las empresas de mayor tamaño, por contar con 
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 más recursos para ser invertidos en iniciativas sociales. (Melamed-Varela, E., Blanco-Ariza, A., 

Miranda-Redondo, R., Esperanza-Pineda, C., 2017).  

Aunque no presenta un carácter obligatorio, y los requisitos de este concepto no se 

encuentran en una normativa, en la constitución política colombiana presenta ciertas 

disposiciones como la libertad económica de competir, siendo esto un derecho de todos el cual 

conlleva obligaciones sociales para las compañías, estando enmarcadas las empresas en una 

dimensión de libertad y otra social que tiene como objetivo encontrar el bien común. Es de 

resaltar la sentencia  T-247 de 2010, en donde la Corte Constitucional indicó que la RSE debía 

ser vista como un deber social, adicional a la generación de rentabilidad, producto de  iniciativas 

voluntarias, presentando como principio la solidaridad, y que si bien las empresas son los actores 

principales, el trabajo debe estar ligado a los otros grupos de interés. Normativas como la SA 

8000, la ISO  26000 y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) pueden ser 

utilizadas por las compañías a nivel mundial para la implementación de la RSE. (Acevedo-

Guerrero, J.; Zárate-Rueda, R.; Garzón-Ruiz, W., 2013).  

A continuación, se presentan algunos de los entes de control y agentes importantes que se 

encuentran relacionados de la normatividad, control y ejecución de las actividades en las 

categorías seleccionadas de la RSE en su dimensión social. 

El Ministerio de Salud en Colombia toma en consideración que la responsabilidad de la 

inocuidad alimentaria se exige tanto por parte del gobierno, desde entes tales como la 

Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas, la Coordinación Grupo Alimentación y 

Nutrición, la Coordinación del Grupo Calidad e Inocuidad de Alimentos, entre otros, quienes 
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 establecen las normas y proporcionan las condiciones requeridas para el control de las 

actividades de la industria de alimentos; como por varios agentes en el sector industrial, siendo 

los productores los responsables de ejecutar y cumplir las pautas dadas por los organismos del 

gobierno y entes control, y garantizar la implementación de sistemas que aseguren la inocuidad 

de los productos. Los transportistas de alimentos deben cumplir con las instrucciones dadas por 

el gobierno para la preservación de la inocuidad alimentaria para que los alimentos lleguen en 

condiciones sanitarias al consumidor final o al comercializador, quien a su vez debe velar por 

mantener las condiciones logísticas, tanto de acopio como de colocación.  El gobierno de igual 

manera responsabiliza a los consumidores, como última parte en la cadena de abastecimiento de 

velar por la conservación de los alimentos de manera que al momento de ser consumidos no sean 

contraproducentes para la salud de los mismos. (Minsalud, 2013).  

El Ministerio de trabajo en Colombia a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), establece las políticas que todas las empresas deben cumplir, fue sancionado 

a través del Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6; y está fundamentado en 

el avance de un proceso racional y por ciclos fundamentado en el mejoramiento continuo, 

incluyendo la política, y las actividades que organizan, planifican, aplican, evalúan auditan y 

generan acciones de mejora con el objetivo de prevenir, identificar, examinar y controlar los 

riesgos que puedan ser perjudiciales a la seguridad y salud en el trabajo. (Mintrabajo, s.f.). 

En el artículo No. 13 de la Constitución Política Colombiana (1991), e es exigible la no 

discriminación, como un derecho humano fundamental de las personas por motivos lengua, 

religión, opinión política o filosófica, sexo, raza, origen nacional o familiar,  en esta en sus 
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 artículos 281 y 282 se demarca el papel del Defensor del Pueblo, como autoridad gubernamental 

para controlar la protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de los DDHH, quien a 

su vez tiene como función publica cuidar que se cumplan los derechos de las comunidades 

locales (minorías étnicas) y de los consumidores. (Defensoría del Pueblo, s.f. Departamento 

Administrativo De La Función Pública. s.f.). 

Mediante de la Superintendencia de Industria y comercio, el gobierno colombiano sancionó La 

Ley de Protección de Datos Personales, la cual busca reconocer y proteger el derecho que las 

personas tienen de conocer, actualizar y rectificar toda la información personal, que permita su 

identificación y se haya recolectado en bases de datos o archivos por organizaciones privadas o 

públicas. Esta entidad busca proteger el derecho fundamental de los ciudadanos del Habeas Data 

(tener conocimiento, mantener actualizados y rectificar su información), imponiendo a todas las 

empresas a salvaguardar la información de los consumidores y por ende la privacidad del cliente. 

(Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.). En Colombia existen múltiples entidades, que 

aunadas propenden por luchar en contra de la corrupción, orientados a demostrar transparencia. 

Entre ellos se encuentran entes de control en el sector público, tales como Procuraduría y 

Auditoría general de la nación, la Contraloría General y la Fiscalía. Así como otros entes que por 

su naturaleza se encuentran en control de la corrupción desde otros ámbitos, como la defensoría 

del pueblo en el ámbito ciudadano, la cual propende la promoción, el ejercicio y la comunicación 

de los derechos humanos de los residentes del país, en el ámbito administrativo, la Secretaría de 

Transparencia con el fin de realizar asesoramiento y asistencia al Presidente de la República en 

formular, diseñar e implementar políticas públicas relacionadas a la batalla contra la corrupción y 



69 
 

   
 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DESDE LA RSE 

 

 transparencia; desde el marco de las empresas, la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- tiene como propósito contribuir en asegurar la 

seguridad fiscal de Colombia y la protección del orden público económico del país, a través de la 

gestión y control a la correspondiente ejecución de los tributos así como las obligaciones 

cambiarias, aduaneras, derechos de explotación, gastos administrativos sobre los juegos de suerte 

y azar gestionados por entes públicos a nivel nacional y la realización de acciones de comercio 

exterior manteniendo la equidad, lo transparente y lo legal. (Observatorio de Transparencia y 

Anticorrupción. s.f; DIAN s.f). 

Respecto al etiquetado de los productos pertenecientes a la industria de alimentos y bebidas, el 

Ministerio de salud y protección social se encarga de regular las normas, establecer los 

reglamentos técnicos correspondiente a los requerimientos de rotulados o etiquetados exigibles a 

los alimentos envasados e insumos de alimentos para consumo para las personas. (MINSALUD, 

2015). De igual manera, el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, 

INVIMA. bebidas alcohólicas INVIMA provee los lineamientos a los entes de salud para la 

realización de inspecciones, y acciones de vigilancia y control del etiquetado de las bebidas, 

alimentos y sus insumos en las etapas de preparación, almacenamiento, distribución, 

comercialización y expendio. (Invima, 2015). Por otro lado, la publicidad es regulada a través de 

la Superintendencia de Industria y Comercio, que busca proteger al consumidor y sancionar 

aquellas prácticas engañosas, definido por El Estatuto del Consumidor, ley 1480 de 2011, como 

la publicidad que presenta un mensaje el cual no concuerda con la realidad o no suficiente, de tal 

modo que impulse o pueda llevar a error, al fraude o confusión. Estatuto del Consumidor, 
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 (2011). Para Robledo, P., (2016), la publicidad, se fundamenta como un enlace en la cadena de 

valor del mercado, mediante la  difusión creativa y honesta de las bondades de los bienes y 

servicios que son ofrecidos en el mercado, siendo la exigencia que la publicidad corresponda a la 

representación real de las características que presenta un producto, siendo un compromiso de 

todos: gobierno, consumidores, mucho más de los empresarios quienes por publicidad engañosa 

pueden a perder la confianza y reputación de los consumidores. 

Marco Conceptual 

De acuerdo con lo indicado por Mendez (2011), el propósito del marco conceptual es identificar 

los significados de los términos que han de utilizarse más frecuentemente, y sobre los cuales está 

basado el conocimiento científico, (...) este define y delimita conceptualmente, las palabras que 

pueden estar en las variables investigativas, en los objetivos propuestos o en el marco teórico. 

 A continuación, abordaremos conceptualmente los términos relacionados a las variables objeto 

de estudio, incluidas en el planteamiento del problema y en la teoría de la presente investigación. 

Alimento: Son aquellos productos tanto naturales como artificiales, fabricados o no, que al ser 

consumidos por el ser humano, le proporciona la energía y los nutrientes  

aportó luego un dato más: la salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea a los 

seres humanos. (OMS según Equipo de Redacción de Concepto de 2017).  

Aun cuando las empresas pueden apoyar de beneficiar los procesos político-públicos y contribuir 

al desarrollo de una política pública que impacte a toda la sociedad, podría incurrir en riesgos 

relacionados con la influencia indebida, el soborno, la corrupción, entre otros. Global Reporting 

Initiative (2016). 
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 Bebidas: son todos los líquidos, incluida el agua, que ingieren los seres humanos. (Rivera et al., 

2008). 

Comunidades Locales: Las comunidades locales están definidas como un conjunto de personas 

que habitan o laboran en cualquier zona que haya sido objeto del impacto económico, social o 

ambiental (de manera positiva o negativa) de las actividades de una empresa. Una comunidad 

local puede llegar desde los habitantes que viven tanto cerca como lejos de las operaciones de 

una empresa, y sean impactados por estas, ya sea en lo económico, social, cultural o 

ambientalmente significativos en dichas comunidades locales.  

Consumidor: Se refiere al individuo u organización que consume ya sea bienes o servicios que 

los proveedores y productores disponen en el mercado con el fin de satisfacer cualquiera de sus 

necesidades. Se refiere al último paso del proceso de producción, también llamado cliente final. 

(García, I., 2018).  

Dimensión Ambiental: Teniendo en cuenta el contexto del GRI, la dimensión ambiental se 

relaciona con los impactos de las empresas en todos los sistemas naturales vivos e inertes y en 

los ecosistemas. Global Reporting Initiative (2016). 

Dimensión Económica: Teniendo en cuenta el contexto del GRI, la dimensión económica, tiene 

relación con los impactos de una empresa en las condiciones económicas de sus stakeholders, asi 

como en los sistemas económicos en los tres niveles: local, nacional y global. Global Reporting 

Initiative (2016). 

Dimensión Social: Teniendo en cuenta el contexto del GRI, la dimensión social se relaciona 

directamente con los impactos de las empresas en los sistemas sociales en los que desarrolla su 

operación. Global Reporting Initiative (2016). 
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 Dimensiones de Responsabilidad Social Corporativa según el GRI: Los formatos 

estandarizados del GRI, son la representación de las mejores prácticas mundiales para que las 

empresas puedan informar públicamente sobre sus impactos sociales, económicos y ambientales. 

Estos formatos, brindan información concerniente a los aportes tanto positivos como negativos 

de una organización al desarrollo sostenible. Global Reporting Initiative (2016). 

Global Reporting Initiative (GRI): es un ente mundial que de forma independiente ayuda a las 

empresas a identificar el impacto que estas generan en el entorno, a través de un lenguaje global 

para informar sobre dichos impactos. Pacto Global Red México. (2020).   

Industria:  Grupo de organizaciones que fabrican productos y ofrecen la prestación de servicios 

que son similares entre sí. Porter (1986). 

Industria de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas: Es el conjunto de organizaciones que tienen 

como propósito alimentar a Colombia y al mundo,  en este se encuentran 

fabricantes,  embotelladores y comercializadoras; destacándose categorías como leche y 

derivados de los lácteos, conservas, galletas, chocolates, dulces, derivados del maíz, carne y sus 

derivados, pastas, bebidas energizantes, bebidas con fruta,  bebidas a base de malta y 

refrescos,  bebidas gaseosas, aguas embotelladas con y sin gas, tés listos para beber, bebidas 

hidratantes, jugos, néctares,  entre otros alimentos de un muy variado portafolio. Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también conceptualiza la RSE, como la forma 

en que las compañías consideran las consecuencias que tienen sus iniciativas sobre la sociedad y 

en la que validan los principios y valores por los que se conducen, tanto en sus métodos propios 

y procedimientos internos como en su relacionamiento con los otros actores”. 
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 Landrum y Ohsowski (como se citó en Acevedo y Piñeros 2019) sostienen que los formatos del 

GRI son los más utilizados en el mundo para la elaboración de informes de sostenibilidad, 

estandarizando las distintas maneras en que las empresas informan de sus indicadores 

económicos y ambientales con relación a los derechos humanos,  a las prácticas laborales y  la 

responsabilidad del producto. 

Lo deseable es que estas organizaciones trabajen para comprender la vulnerabilidad de las 

comunidades locales y conocer cómo podrían verse afectadas por las actividades de las 

empresas, de manera puedan establecer procesos para identificar y participar eficaz y 

oportunamente en prever y evitar las consecuencias negativas en estas. Global Reporting 

Initiative (2016). 

Marketing y Etiquetado: Involucra la información sobre el etiquetado de productos y servicios, 

incluyendo el marketing. Se relaciona con el acceso de los clientes a la correcta información de 

los impactos de la empresa, bien sean económicos, ambientales y sociales tanto positivos como 

negativos de los productos y servicios que adquieren, lo cual puede resultar útil para la toma de 

decisiones informadas a la hora de elegir un producto o servicio. Global Reporting Initiative 

(2016). 

Medio Ambiente:  son todos los componentes tanto químicos, como físicos y biológicos que 

interactúan con los seres vivos. Para las personas, incluye aquellos elementos sociales y 

culturales que puedan afectar en su vida, transcendiendo este concepto de lo físico en el que se 

desarrolla, hacia lo intangible como lo cultural y las tradiciones. (Juste, I., 2020).  

necesarios para los procesos biológicos. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, Invima. 
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 No Discriminación: La discriminación se relaciona con el trato desigual a las personas, 

negando beneficios o imponiendo cargas que no son equitativas para todos, y que deberían ser 

justas basadas en el mérito individual, dentro de la discriminación de incluye el acoso. Lo que 

busca, es que las empresas puedan prevenir la discriminación a cualquier persona, trabajador, 

proveedor, socio o cliente en lo que respecta al suministro de productos o servicios. Global 

Reporting Initiative (2016). 

Política Pública y Corrupción: comprende la participación de las empresas en el bienestar de 

la política pública mediante iniciativas como las contribuciones financieras o en especie a 

políticos, partidos políticos o causas y la persuasión política (lobbying). 

Privacidad del cliente: Se vincula con el tratamiento de datos del cliente y las 

posibles violaciones a la privacidad, los cuales pueden originarse por el incumplimiento de las 

leyes o las normativas vigentes relacionadas a la privacidad del cliente. Global Reporting 

Initiative (2016).Responsabilidad Social Empresarial: Es el aporte de la organización a la 

resolución de los problemas sociales, agregar expectativas y requisitos de los grupos de interés y 

gestión responsable de los beneficios de la operatividad. Licandro, O. D., Alvarado-Peña, L. J., 

Guerrero, E. A. S., y Marneou, J. E. N. (2019). Teniendo en cuenta el término establecido en el 

Libro Verde de la Comisión Europea, (2001), promover un marco europeo en pro de la RSE 

(2001. p, 7) la gran parte de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas 

entienden este término como la integración voluntaria, por parte de las firmas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus procesos comerciales y sus relaciones con 

sus interlocutores. De igual manera, la norma (ISO 26000:2010, p.4), define el concepto de RSE 
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 como la obligación de una empresa ante las consecuencias que sus decisiones e iniciativas que 

producen la sociedad y lo ambiental, a través de un comportamiento moral y transparente. 

Responsabilidad Social: Obligación que tienen todos los habitantes, las organizaciones, 

públicas y privadas, y las instituciones sociales, en general, para aportar al incremento del 

progreso de la sociedad local y global. (García y Llorente, 2009). 

Salud y Seguridad del Cliente: se relaciona con la salud y seguridad de los clientes, 

incluyendo el empeño de las empresas en trabajar por la salud y seguridad en el ciclo de vida de 

los producto y servicios, así como en el cumplimiento de las normas y códigos voluntarios en 

esta área.  Global Reporting Initiative (2016). 

Salud y Seguridad en el Trabajo: Se refieren a las condiciones en el lugar de trabajo que 

sean seguras y saludables, estas incluyen tanto la promoción de la salud de los trabajadores como 

la prevención de los daños mentales y físicos. Estas están definidas dentro de los derechos 

humanos y se contemplan en varios entes intergubernamentales oficiales, como los de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), y los de la Organización Mundial de la  Salud (OMS). Global 

Reporting Initiative (2018). 

Salud: Es un estado de total bienestar tanto físico, como mental y social, que no solo 

contempla la falta de padecimientos o enfermedades. Antes de la década de los cincuenta, la 

salud se refería como la ausencia de enfermedades, sin embargo, la OMS reemplazó esta 

definición llevando el bienestar humano más allá de lo físico. La Organización Panamericana de 

la Salud incluyó a este concepto la relación del entorno que rodea a las personas. 
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 Sector Alimentos y Bebidas: El sector de la alimentación y las bebidas brinda alimentos aptos 

para ser consumidos, saludables, con estándares de calidad y disponibles a millones de habitantes 

en el planeta. No obstante, las variaciones estructurales operadas en los últimos años, el sector 

continúa generando empleo y siendo una fuente de producción, especialmente en aquellos países 

en vía de desarrollo en los que ha habido un auge en la industria. (OIT, 2020).  Sector: 

Subcategoría de una sociedad, economía o esfera de actividad, basado en alguna particularidad 

común. Global Reporting Initiative, 2020.  

Sostenibilidad: Avance que satisface las necesidades actuales sin poner en conflicto la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo 

sostenible incluye tres dimensiones: económica, ambiental y social, referenciando a los intereses 

del medio ambiente y sociedad, en vez de dar lugar a inclinación de firmas específicas. En los 

Estándares GRI, los términos “desarrollo sostenible” y “sostenibilidad” son sinónimos. (Global 

Reporting Initiative, 2016). 



77 
 

   
 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DESDE LA RSE 

 

 Operacionalización de la Variable 

  La operacionalización de la variable se entiende como el proceso de transformación de la 

variable, en la que conceptos abstractos se convierten en dimensiones e indicadores, teniendo 

como resultado términos concretos, observables y medibles. Arias (2012). Teniendo en cuenta 

esto, a continuación, se establece la operacionalización de la variable  Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) con sus respectivas categorías e indicadores contemplados para la 

respectiva medición. 

Tabla 5.  

Operacionalización de la variable 

Tipo de 

variable Definición 

Categorías 

Indicador 

Instrumento Items 

Independiente 

El concepto de RSE se 

deriva de la teoría del 

Triple Balance, se basa 

en la idea de que una 

empresa tiene la 

responsabilidad 

económica, social y 

medioambiental de sus 

1. Salud y 

seguridad de 

los clientes 

Proporción de 

percepción que 

tienen los 

consumidores en 

la categoría de 1. 

Salud y 

seguridad de los 

clientes 

Encuesta 

13, 

14, 15 

y 16 
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 actividades, tornándose 

sostenible solo si se 

preocupa por igual en 

las tres áreas. 

(Elkington, 1994; 

Księżak, y Fischbach, 

2018) 

2. Salud y 

seguridad en el 

trabajo 

Proporción de 

percepción que 

tienen los 

consumidores en 

la categoría de 2. 

Salud y 

seguridad en el 

trabajo 

Encuesta 17 

3. No 

discriminación 

a los grupos de 

interés 

Proporción de 

percepción que 

tienen los 

consumidores en 

la categoría de 3. 

No 

discriminación a 

los grupos de 

interés 

Encuesta 

18,19, 

20 y 

21. 

4. Privacidad 

del cliente 

Proporción de 

percepción que 

tienen los 

consumidores en 

Encuesta 22 
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 la categoría de 4. 

Privacidad del 

cliente 

  

5. Marketing, 

publicidad y 

etiquetado 

Proporción de 

percepción que 

tienen los 

consumidores en 

la categoría de 5. 

Marketing, 

publicidad y 

etiquetado 

Encuesta 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 28 

y 29 

  

6. 

Comunidades 

locales 

Proporción de 

percepción que 

tienen los 

consumidores en 

la categoría de 6. 

Comunidades 

locales 

Encuesta 

30, 

31, y 

32 

  

7. 

Transparencia 

Proporción de 

percepción que 

tienen los 

Encuesta 33 
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 y Anti 

corrupción 

consumidores en 

la categoría de 7. 

Transparencia y 

Anti corrupción 

Nota. Elaboración propia 
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 Capítulo III. Marco Metodológico de la Investigación 

Al analizar los posicionamientos básicos y metodológicos, se busca explicar y comprender los 

cómo de la investigación, en estos se pueden hallar gran cantidad de evidencia que puede 

utilizarse como entradas de otros posicionamientos. (Gallego, 2018).  

A continuación, se pretende describir el enfoque epistemológico y alcance, identificando el 

método y diseño empleado en la presente investigación, así también las técnicas utilizadas y los 

instrumentos para la recolección de los datos. Del mismo modo, se describen las fuentes de 

información principales para llevar a cabo los objetivos esbozados en la investigación. 

Paradigma de la Investigación  

Kuhn (como se citó en Bird, 2021) afirma que los paradigmas expresan los supuestos, teorías, 

técnicas, vocabulario, valores y presuposiciones metafísicas, compartidos por los investigadores 

que pertenecen a una comunidad científica, es decir aquellos que se dedican a la investigación de 

un campo científico específico.  

Hernández y Coello, (2020) afirman que un paradigma, además de ser una teoría, es también un 

conjunto de valores que marcan un rumbo de actuación, que les permite a los investigadores 

incorporarlos a su comportamiento, permitiendo ver la realidad mediante ese paradigma. 

En la presente investigación se ha seleccionado seguir un paradigma positivista, con un método 

de investigación analítico y un enfoque epistemológico cuantitativo, buscando de forma 

sistemática el conocimiento, que logre ser comprobable y comparable, así como medible en 

términos cuantitativos y que tenga replicabilidad (Vieytes, 2004), así mismo, mediante el uso de 

estrategias estadísticas, se utiliza la recopilación de información para comprobar las hipótesis, 
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 permitiendo identificar patrones de comportamiento y probar la teoría que explicará estos 

patrones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Respecto a la finalidad es básica, de acuerdo con Vázquez et al., (2006), con la presente se busca 

ser un fundamento para investigaciones posteriores, al analizar las preferencias de los 

consumidores desde la RSE en la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas en 

Barranquilla. 

Alcance de la Investigación 

La importancia del alcance radica en que este define el rumbo del proceso investigativo, 

desprendiéndose de éste las estrategias y técnicas a ser empleadas por quienes la realizan; y en 

relación a los métodos cuantitativos, el alcance podría ser exploratorio, descriptivo, correlacional 

o explicativo.  (Hernández et al., 2014) 

En referencia a lo mencionado anteriormente, la presente investigación posee un  alcance 

descriptivo; para Hernández et al., (2014), en esta se pretende recolectar y medir la información 

sobre los conceptos o variables referidas, puesto que se  busca analizar las preferencias de los 

consumidores en la industria de alimentos y bebidas en Barranquilla desde la RSE, mediante la 

utilización de métodos cuantitativos como la Escala Maxdiff, también llamada escala Mejor-Peor 

y análisis de la contribución porcentual. 

Método de Estudio  

El método deductivo le permite al investigador valerse de razonamientos teóricos, para plantear 

hipótesis, es decir expresiones lógicas derivadas de estos que son sometidas a pruebas para 
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 rechazar o no sus enunciados, partiendo desde lo general, hasta llegar a lo particular. (Hernández 

et al., 2014). 

La presente investigación se realizó siguiendo abarcando el proceso hipotético deductivo que 

incluye cada una de las siguientes etapas: 

1) Descripción de las preferencias de los consumidores desde la RSE, en la industria 

de alimentos y bebidas.  

2) Identificación del ranking empresarial de preferencia de los consumidores desde 

la RSE, en la industria de alimentos y bebidas.  

3) Demostración empírica del efecto de las iniciativas de la RSE en las preferencias 

de los consumidores. 

Diseño de la Investigación  

La investigación de campo es aquella en la que, el proceso de recolección de los datos se hace 

directamente en la realidad los sujetos investigados, o lugar de los hechos, sin manipular las 

variables, en donde el investigador obtiene la información sin alterar las condiciones existentes, 

lo que permite otorgar un carácter de investigación no experimental. (Arias, 2007) 

 Se observaron los hechos en su ambiente natural, a través de las herramientas tecnológicas 

existentes, realizando el diseño de esta investigación, sin estímulos ni manipulación de la 

variable RSE. 

Es conveniente precisar que en esta investigación también se emplean datos secundarios, los 

cuales son utilizados como base en el proceso de elaboración del marco teórico, con estos se 

podrán alcanzar los objetivos y dar respuesta al problema de investigación planteado. 



84 
 

   
 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DESDE LA RSE 

 

 Al mismo tiempo, se clasifica el diseño de la presente investigación como transversal, debido a 

que los datos obtenidos se validan en el tiempo en el que la información fue recolectada, 

estableciendo un lapso considerable para su pertinencia, a lo sumo de tres años, ya que las 

percepciones pueden variar por influencias del entorno en un tiempo mayor. 

Definición de la Población y Muestra Objeto de Estudio  

En el proceso de investigación, es fundamental establecer cuáles y qué cantidad de individuos 

harán parte de la muestra objeto de estudio, estableciendo el segmento del cual se obtendrá la 

información para el estudio detallado de las variables, este se llamará población. De acuerdo con 

Bernal (2016) la población es el conjunto de los sujetos o elementos que poseen características 

similares y que la muestra puede ser una parte o también el todo de la población, para obtener la 

información que será utilizada durante el desarrollo de la investigación. 

 Para Arias (2012) la muestra se extrae de la población accesible y es un subconjunto 

representativo y finito. Por lo anterior, para que una muestra sea representativa, debe permitir 

generalizar el resultado a toda la población objeto de estudio. 

En el presente estudio, se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple, porque los 

elementos que hacen parte del universo tienen toda la misma probabilidad de ser seleccionados 

para la muestra. Según el alcance de esta, el universo analizado son los consumidores de las 

empresas de alimentos y bebidas no alcohólicas, habitantes de Barranquilla, mayores de edad. 

Según el DANE (2019), la población de Barranquilla censada en 2018 fue de 1.120.103 

habitantes, sin embargo, teniendo en cuenta que personas de otras ciudades eventualmente 

podrían estar ya sea de paso o asentarse en esta ciudad, la población estadística se tomará como 
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 infinita; y debido a que cuando la población es imposible de abarcar en su totalidad, es necesario 

recurrir a la selección de una muestra correspondiente al menos de 400 encuestados,  

determinada a través de la tabla de Harvard, para población infinita, para un nivel de confianza 

del 95%,p= 50% y un error de +/- 5%. 

 Fuentes de Información   

Para Arias (2018), una fuente es todo aquello que suministra información o datos. De acuerdo 

con la naturaleza, estas pueden ser documentales (aportan datos secundarios), y vivas (aportan 

datos primarios). 

Las fuentes de información son la base para verificar información, consultar antecedentes que 

nos permitan abarcar con mayor amplitud el objetivo de la investigación y aportar contexto en 

distintos ámbitos del entorno. 

Teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo de la investigación, se establece que es de campo, por 

lo cual, la toma de datos será aplicada de manera directa en la población seleccionada, a través 

del uso de herramientas tecnológicas, lo cual permitirá organizar, analizar y cuantificar los datos 

obtenidos desde la fuente primaria. 

Para la revisión de fuentes primarias y secundarias, se realizó análisis de la literatura, libros, 

publicaciones, revistas, artículos científicos, filtrados desde las bases de datos, principalmente 

Scopus, Dialnet y ScienceDirect, verificando previamente, que la información encontrada tuviese 

relación con la variable Responsabilidad Social Empresarial, teniendo en cuenta los autores y 

año de publicación. Así mismo, se empleó como criterio de búsqueda para la obtención de estas 

fuentes, que se incluyesen dentro del siguiente grupo de palabras clave: 
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 - Corporate Social Responsibility (CSR) y en español Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE). 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

La presente es una investigación de campo y como técnica de recolección de datos, se seleccionó 

la encuesta, por lo que los datos serán tomados en forma directa a través del uso de herramientas 

tecnológicas. 

Sobre la encuesta, Arias (2018), la define como una técnica que, a través de la muestra, se 

pretende obtener información del grupo o de cada sujeto de la muestra en relación con un tema 

en particular. 

 Para la implementación de la encuesta de la presente investigación, se utilizará la aplicación de 

Google Forms™, como un instrumento de uso libre, para la recolección de los datos 

demográficos y las preferencias respecto a la RSE de los consumidores de alimentos y bebidas 

no alcohólicas en Barranquilla, hasta alcanzar el tamaño de la muestra. Éste se planea distribuir a 

través de redes sociales, para su diligenciamiento y los encuestados deben ser personas que vivan 

en esta ciudad y sean mayores de edad.  

A los encuestados se les solicitará que diligencien dos partes de un cuestionario, la primera parte, 

con la información demográfica, referente a las variables género, localidad, edad, último grado 

de escolaridad, ingresos del núcleo familiar y red social más utilizada. En la segunda parte, 

deberán identificar sus preferencias desde las siete categorías de RSE seleccionadas: a. Salud y 

seguridad del cliente, b. Salud y seguridad en el trabajo, c. No discriminación, d. Privacidad del 
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 cliente, f. Marketing, publicidad y etiquetado, g. Comunidades locales y h. Transparencia y 

Anticorrupción. 

Se tomó como referente un grupo de compañías de la industria de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, que comercializan sus productos en Barranquilla, las cuales fueron incluidas en el 

Ranking con las marcas colombianas más valiosas de 2020 elaborado por Compass Branding, sin 

ningún orden en particular: ALPINA, NUTRESA, CREPES AND WAFFLES, KOKORIKO, 

COCA COLA, POSTOBON, BAVARIA Y QUALA.  

Para mantener la independencia en el análisis de acuerdo al tipo de producto que comercializan, 

se creó un tablero en el que se incluyan las empresas de alimentos y otro con las empresas de 

bebidas no alcohólicas; en estos se incluyó el nombre de la compañía y el respectivo logo que le 

permita al consumidor al momento de diligenciar la encuesta una fácil identificación de la 

misma.  

  Escala maxdiff o escala mejor-peor. 

En cuanto a la escala de medición aplicada, se seleccionó el instrumento Maxdiff, debido a su 

pertinencia y concordancia con los objetivos de esta investigación, cuyo propósito fue analizar la 

RSE en la industria de alimentos y bebidas desde la preferencia de los consumidores, obteniendo 

resultados concretos que permitieron comparar los resultados en cada una de las siete categorías 

del GRI, como parte de la dimensión social de la RSE. 

 

Esta escala conocida en inglés como Best-Worst Scaling, fue descrita por primera vez en 1987 

por Jordan J. Louviere (Flynn, 2007) , basada en la teoría de la utilidad aleatoria como una 



88 
 

   
 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DESDE LA RSE 

 

 alternativa para calificar y clasificar las actividades; podemos encontrar su uso o aplicación en 

algunas bases de datos desde el año 2013, en investigaciones tales como Customer-driven hotel 

landscaping design: A case study. Masoudi A., 2013. Gracias a una mayor acogida por la 

utilización de cuestionarios en línea, la escala Maxdiff sigue siendo visible en artículos actuales 

como el publicado por Consumer perception of ice cream and frozen desserts in the “better-for-

you” category, Sipple L.R et al (2022).   

En alineación con los objetivos de la presente investigación, el cuestionario se estructuró en dos 

partes, la primera parte, contenía la información demográfica, referente a las variables género, 

localidad, edad, último grado de escolaridad, ingresos del núcleo familiar y red social más 

utilizada. En la segunda parte, se integraron las siete categorías de RSE seleccionadas: a. Salud y 

seguridad del cliente, b. Salud y seguridad en el trabajo, c. No discriminación a los grupos de 

interés, d. Privacidad del cliente, f. Marketing, publicidad y etiquetado, g. Comunidades locales y 

h. Transparencia y Anticorrupción.  

De acuerdo al tipo de producto que comercializan las empresas, estas se organizaron por grupos 

en dos tableros, para mantener la independencia en el análisis; en el primero, se incluyeron 

empresas de alimentos y en el segundo, empresas de bebidas no alcohólicas; se emplearon los 

nombres de cada compañía y el respectivo logo, con el propósito de brindar transparencia y 

evitar el sesgo, así como una fácil identificación al consumidor al momento de diligenciar la 

encuesta, seleccionando estos la compañía con mayor (+) y menor (-) preferencia para cada 

categoría. 

La escala Maxdiff o escala mejor-peor, también conocida como escala de diferencia máxima, 

siempre genera resultados discriminatorios, ya que se les pide a los encuestados que elijan la 
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 opción Mejor y Peor, y nos permite obtener tanto el orden, como la fuerza de importancia para 

todos los elementos, que calificación o clasificación se puede lograr. (Liu Ch., Li,J., Steele, W., y 

Fang, W., 2018). 

  En la presente investigación se utiliza esta herramienta estadística para realizar la captación de 

datos, presentándole a los encuestados dos tableros, en el primero con cuatro alternativas de 

compañías de alimentos y en el segundo con cuatro alternativas de empresas de bebidas, en 

estos, los encuestados deberán escoger la compañía de su mayor y peor preferencia, a través de 

esta escala se persuade al encuestado a realizar una elección de una manera simple. 

 

En la siguiente figura 2, se visualizan los tableros diseñados para la elección de las compañías. 

Figura 2.  

Tableros de empresas de alimentos y empresas de bebidas, utilizando la escala Maxdiff 

 

Nota. Fuente: Construcción propia.  

Validación del instrumento. 
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 Para Chávez (2001), la validez del instrumento establece la eficacia con que un instrumento mide 

lo que se busca, clasificándola en tres tipos: validez de contenido, criterio y constructo.  

Según lo mencionado por Hernández et al., (2014), es el grado en el cual el instrumento refleja 

un dominio específico del contenido que se mide.  Por esto, el cuestionario una vez elaborado se 

entregará a expertos para su respectiva validación, analizando la congruencia de su contenido 

con el contexto teórico con los objetivos específicos, así como las dimensiones e indicadores 

teniendo en cuenta su redacción. 

El instrumento de medición se procederá a enviar a dos expertos en RSE de la Universidad de la 

Costa, CUC, quienes darán su concepto para la aprobación del mismo y ajustes pertinentes. 

Confiabilidad del instrumento. 

El instrumento de medición se procedió a enviar a dos expertos en RSE de la Universidad de la 

Costa CUC, quienes dieron su concepto y aprobación del mismo. 

De acuerdo a lo referido por Hernández et al. (2014), la confiabilidad de un instrumento de 

medición, se refiere al grado en que la aplicación que se hace repetidamente al mismo individuo 

u objeto, produce resultados iguales manteniendo una proporción y correspondencia.   

Para evaluar la confiabilidad de las puntuaciones arrojadas con la escala Maxdiff o Mejor-Peor, 

se procedió a calcular el coeficiente de Alfa de Cronbach (Burton, 2021), considerando a los 

calificadores individuales como ítems en el análisis; las puntuaciones se calcularon mediante el 

método de recuento, el número de veces que una empresa fue seleccionada como la de mayor 

preferencia menos el número de veces que fue seleccionada como la de menor preferencia. 
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 (Burton, 2019), siendo el Alfa igual a 0.75, superando el valor recomendado de 0.7, lo que indica 

una evidencia de fiabilidad de las escalas. 

Técnicas de Análisis e Interpretación de Datos 

En cuanto a las técnicas de análisis e interpretación de datos, Hernández et al., (2014) establece 

que, al analizar los datos cuantitativos debemos recordar que los modelos estadísticos son 

representaciones de la realidad, no es la realidad misma; y que también los resultados numéricos 

siempre se deben interpretar en su contexto. 

Por su parte, Arias (2012) aclara que, en este punto es donde se describen las diversas 

operaciones a las que serán sometidos los datos que se logren obtener para la clasificación, el 

registro, el proceso de tabulación y codificación si es necesario. En el análisis, se definirán las 

técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis-síntesis), o estadísticas (descriptivas o 

inferenciales), que serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos recolectados. 

Para llevar a cabo el proceso de análisis e interpretación de datos, se debe establecer claramente 

la población y la muestra objeto de estudio, luego organizar los datos que resultaron del trabajo 

de campo efectuado y las variables a considerar para la correcta lectura de la información por 

medio del software de medición. Todos los resultados obtenidos en las gráficas, nos permitirán 

descubrir y entender el comportamiento de cada una de las variables y contrastar los resultados 

estableciendo la relación entre cada una de estas. 

La utilización de las herramientas estadísticas permitirá realizar un análisis detallado de todos los 

resultados obtenidos, con el fin de responder a la pregunta investigativa y de esta manera, 

contribuir al cumplimiento del objetivo de la presente investigación y lograr analizar las 
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 preferencias de los consumidores desde la RSE, en la industria de alimentos y bebidas en 

Barranquilla. 

El software que se utilizará para procesar los datos estadísticos será IBM SPSS Statistics 

(Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), versión 26.0 del 09 de abril de 2019 (Última 

versión), y MS. Excel, con los cuales se respaldará la presente investigación, ayudando a los 

investigadores a la toma de decisiones más precisas y acertadas. 
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 Capítulo IV. Resultados de la Investigación 

Discusiones de Resultados 

El presente capítulo tiene como finalidad dar a conocer la caracterización de la muestra objeto de 

estudio,  exponer los resultados a partir de la aplicación del instrumento Maxdiff, plasmar las 

conclusiones y establecer algunas recomendaciones derivadas de la presente investigación, 

siendo estas pertinentes para los grupos de interés involucrados, como lo son la comunidad 

científica en cuanto a aporte de nuevo conocimiento de la RSE, comunidad académica respecto a 

la contribución de la literatura de RSE y de la sociedad en general desde la capacidad de 

replicabilidad e impacto socioeconómico y de salud. Se pudo evidenciar un fuerte nivel de 

asociación entre la marca y las actividades de RSE, tal como lo planteó Richards  Z., y 

Phillipson, L., (2017), puesto en manifiesto a través de los datos obtenidos en el ranking 

empresarial. Como aspectos positivos podemos listar la disposición de los encuestados a 

responder y la disponibilidad de herramientas tecnológicas tanto para toma de datos como para 

procesamiento de los mismos, y como limitante, el acceso restringido de artículos científicos 

referentes al tema de investigación. 

Partiendo del análisis de los datos obtenidos, se establece el alineamiento entre las hipótesis, los 

objetivos de la presente investigación y las bases teóricas que la sustentan; fue aplicado el 

instrumento Maxdiff, logrando una descripción detallada por categoría y por empresa del objeto 

de estudio, en el que se evidenció una clara interpretación de los datos obtenidos, un contraste 

teórico desde la perspectiva de diferentes autores y una discusión suscitada desde la visión de los 

investigadores, en el que se incluyen tablas y figuras para mejorar la comprensión de la 
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 información, hasta establecer hallazgos y evidencias implícitos en el análisis de los resultados, 

para finalmente llegar a conclusiones y recomendaciones de un amplio valor de importancia para 

los grupos de interés.  

Para las Naciones Unidas (2016), en pro de su lucha contra la desigualdad de las condiciones 

laborales, invita a los trabajadores a mantenerse informados y leer acerca de la situación de los 

trabajadores en otros países, las prácticas empresariales y hablar entre los colegas al respecto. 

 De acuerdo con lo que establece el Global Reporting Initiative GRI, este incluye el acceso de los 

clientes a información correcta y adecuada sobre los impactos económicos, ambientales y 

sociales positivos y negativos de los productos y servicios que estos consumen (tanto desde la 

perspectiva del etiquetado de los productos y servicios, como desde la perspectiva de las 

comunicaciones de marketing). 

Las Naciones Unidas (2016), recomienda la compra de productos que estén mínimamente 

empacados, siendo un desafío para las empresas poder ajustar sus diseños en pro del 

cumplimiento de estas recomendaciones. 

Las Naciones Unidas (2016) , entienden que las iniciativas de RSE son importantes, por lo que es 

necesario animar a las empresas a colaborar con la sociedad civil y a encontrar formas de ayudar 

a las comunidades locales a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. 

Caracterización de la Muestra Objeto de Estudio 

Se establece como universo de estudio la ciudad de Barranquilla, en la que se toma como 

muestra u objeto de análisis una población correspondiente a 401 encuestados y su foco de 

atención se centra en la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas. 
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 Para lo anterior, se implementó el instrumento Maxdiff con el propósito de abordar 

características demográficas y preferencias de los consumidores en estas industrias desde el tema 

central de esta investigación.  

Se aclara que el presente instrumento se aplicó bajo los parámetros de inclusión de género, en el 

que cada participante de forma libre y espontánea escogió su tipo de género. De la población 

encuestada, el 63,1% pertenece al género femenino, mientras que el 36,9% corresponde al 

género masculino. Para tipificar la muestra se utilizaron otras variables demográficas, entre las 

cuales se encuentran: Edad: De 18 a 24 años con un 23,4%, de 25 a 34 años con 36,7%, de 35 a 

44 años con 21,2%, de 45 a 54 años con 11,0% y con más de 55 años un 7,7%. Localidad: 33,2% 

en la localidad Suroccidente, 24,6% en la localidad Metropolitana, 21,2% en la localidad Norte – 

Centro Histórico, 11,0% en la localidad Suroriente y 10,0% en la localidad Riomar.  
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Tabla 6.  

Variables y Segmentos demográficos 

Variable 

demográfica 

 

Segmentos demográficos 

 

 

Red social 

que más 

utiliza 

WhatsApp 63,60% Instagram 18,00% Facebook 13,50% LinkedIn 

1,70 

% 

No utiliza 

Red Social 

1,20 

% 

Twitter 

0,90 

% 

Red social 

que más 

utiliza 

Tik Tok 0,70% 

Todas las 

redes sociales 

mencionadas 

0,60%         

Escolaridad 

Escolaridad 

Primaria 

0,70% 

Escolaridad 

Bachiller 

20,00% 

Escolaridad 

Técnico 

17,70% 

Escolaridad 

Tecnólogo 

11,70% 

Escolaridad 

Profesional 

30,90% 

Escolaridad 

Posgrado 

19,00% 
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Edad 

Edad 18-24 

años 

23,40% 

Edad 25-34 

años 

36,70% 

Edad 35-44 

años 

21,20% 

Edad 45-54 

años 

11,00% 

Edad más 

de 55 años 

7,70%   

Localidad 

Localidad 

Suroccidente 

32,20% 

Localidad 

Metropolitana 

24,60% 

Localidad 

Norte-

Centro 

Histórico 

21,20% 

Localidad 

Suroriente 

11,00% 

Localidad 

Riomar 

10,00%   

Ingresos 

núcleo 

familiar 

Menos de 1 

SMLV 

11,50% 

Entre 1 y 2 

SMLV 

39,20% 

Entre 2 y 4 

SMLV 

26,70% 

Entre 4 y 5 

SMLV 

11,20% 

Más de 5 

SMLV 

11,40%   

Género 

Género 

Femenino 

63,10% 

Género 

Masculino 

36,90%         

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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 Último grado de escolaridad: 30,9% Profesional, 20,0% Bachiller, 19,0% Posgrado, 

17,7% Técnico, 11,7% Tecnólogo y 0,7% Primaria. 

  Ingresos núcleo familiar: de menos de 1 SMLV con un 11,5%, entre 1 y 2 SMLV con 

un 39,2%, desde 2 hasta 4 SMLV con un 26,7%, desde 4 hasta 5 SMLV con un 11,2%, y con 

más de 5 SMLV un 11,4%. 

 En cuanto a la red social más utilizada: 63,6% WhatsApp, 18,0% Instagram, 13,5% 

Facebook, 1,7% LinkedIn, 1,2% No utiliza, 0,9% Twitter, 0,5% TikTok, y 0,6% todas las 

anteriores.  

En la tabla a continuación, se relacionan los resultados generales segmentados por género 

para cada variable descriptiva, con el fin de lograr mayor comprensión acerca de las preferencias 

de los consumidores del género femenino y masculino. A continuación, se analizan las variables 

descriptivas más representativas que guardan relación con la presente investigación. 

Tabla 7.  

Variables descriptivas por género 

Variable descriptiva n= 401 

% de personas encuestadas 

Género 

femenino  

Género masculino  

Género 63.10% 36.90% 

Localidad 

  

  Localidad Suroccidente. 38.74% 23.65% 



99 
 

   
 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DESDE LA RSE 

 

   Localidad Metropolitana. 24.51% 25.00% 

  Localidad Norte – Centro Histórico. 15.81% 30.41% 

  Localidad Suroriente. 11.46% 10.14% 

  Localidad Riomar. 9.49% 10.81% 

Edad 

  

  De 18 a 24 años 23.72% 22.97% 

  De 25 a 34 años 35.97% 37.84% 

  De 35 a 44 años 21.34% 20.95% 

  De 45 a 54 años 10.67% 11.49% 

  Más de 55 años 8.30% 6.76% 

Último grado de escolaridad 

  

  Primaria 1.19% 0.00% 

  Bachiller 19.76% 20.27% 

  Técnico 19.76% 14.19% 

  Tecnólogo 13.44% 8.78% 

  Profesional 28.46% 35.14% 

  Posgrado 17.39% 21.62% 

Ingresos núcleo familiar 

  

  Menos de 1 SMLV 13.83% 7.43% 



100 
 

   
 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DESDE LA RSE 

 

   Entre 1 SMLV y hasta 2 SMLV 42.29% 33.78% 

  Desde 2 SMLV y hasta 4 SMLV 26.88% 26.35% 

  Desde 4 SMLV y hasta 5 SMLV 9.49% 14.19% 

  Más de 5 SMLV 7.51% 18.24% 

Red social más utilizada 

  

  Whatsapp 60.87% 68.24% 

  Instagram 20.55% 13.51% 

  Facebook 13.04% 14.19% 

  Linkedin 1.98% 1.35% 

  No utiliza 1.58% 0.68% 

  Twitter 0.79% 1.35% 

  Tik tok 0.79% 0.00% 

  Todas las mencionadas 0.40% 0.68% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

De las variables descriptivas analizadas, se observó una marcada tendencia en el rango de 

ingresos del núcleo familiar entre 1 SMLV y hasta 2 SMLV para ambos géneros. Estos 

resultados concuerdan con la teoría instrumental que establece que las empresas para lograr 

ventajas competitivas, deben generar estrategias para la base de la pirámide económica o 

segmentos de bajos ingresos de la sociedad, buscando que la población ubicada en la base de la 

pirámide no sea considerada como víctima, sino como grupos potenciales para la creatividad 
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 empresarial y consumidores conscientes, capaces de influir y ser el conductor del comercio y 

prosperidad global, que a su vez generarán nuevos empresarios, con el objetivo de erradicar la 

pobreza. (Prahalad y Hammond, 2002).  

Teniendo en cuenta esto, se puede concluir que no todas las empresas aplican estrategias 

para la base de la pirámide, es importante identificar las áreas en las cuales deben fortalecer las 

iniciativas para abarcar este segmento de la población y reducir la brecha existente entre la 

búsqueda de economía-rentabilidad y el desarrollo de las actividades de RSE. De igual modo, las 

empresas deben identificar las categorías en las cuales obtienen mejor preferencia por parte de 

los consumidores, para mantener los esfuerzos y mejorar sus estrategias. 

En cuanto a la variable demográfica localidad, la mayor proporción de los encuestados 

hacen parte de la localidad Suroccidente de Barranquilla, un sector de la ciudad donde más del 

80% de los barrios pertenecen a estratos 2 y 3, en donde el impacto de las actividades de RSE 

deberían enfocarse hacia esta zona. Esta descripción concuerda con la teoría ética del bien 

común, propuesta por Kaku, R., (1997), en la cual se recomienda mostrar una participación más 

activa por parte del sector empresarial, estimulando la cooperación entre las partes, buscando el 

beneficio de la sociedad en la que opera. 

Por otro lado, se observa en la variable demográfica escolaridad, que el 30,9% de los 

encuestados son profesionales y el 20% alcanzaron un nivel de escolaridad bachiller.  

Al analizar los resultados generales de la red social más utilizada, existe una marcada 

preferencia por la utilización de WhatsApp con un 63,6% de los encuestados. De acuerdo con los 

datos arrojados en el presente estudio, las redes sociales que obtuvieron un menor porcentaje de 

preferencia fueron Tik tok con el 0,6% y Twitter con el 0,5%.  
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 Descripción de la Preferencia de los Consumidores desde la RSE en la Industria de 

Alimentos y Bebidas 

Con el fin de describir la preferencia de los consumidores desde la RSE en la industria de 

alimentos y bebidas, estas fueron observadas a través de siete categorías de la dimensión social 

de la RSE:  Salud y seguridad de los clientes, Salud y seguridad en el trabajo, No discriminación, 

Privacidad del cliente, Marketing y etiquetado, Comunidades locales, y Transparencia y 

anticorrupción, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promulgados por la 

Organización de las Naciones Unidas, tales como, salud y bienestar, ciudades y comunidades 

sostenibles, producción y consumo responsables y alianzas para lograr los objetivos. Éstas fueron 

cuantificadas empíricamente mediante el instrumento de medición utilizado, en el que los 

encuestados seleccionaron la mejor compañía, desde su punto de vista. Se incluyeron ocho 

empresas de la industria de alimentos y bebidas, divididas en dos grupos así: las empresas de 

alimentos objeto de estudio fueron Alpina, Nutresa, Crepes and Waffles, y Kokoriko; mientras 

que para el grupo de bebidas las compañías seleccionadas fueron Postobón, Coca Cola, Bavaria y 

Quala. Para lo cual se emplearon seis variables demográficas.  Cabe mencionar la importancia de 

la descripción de la preferencia de los consumidores desde la RSE derivada de la invitación de la 

ONU a la comunidad para investigar en la red y comprar únicamente productos en aquellas 

empresas que muestren que aplican prácticas sostenibles y no dañan el ambiente. (ONU, 2016).  

Descripción por variable demográfica. 

A continuación, se presenta una descripción de las preferencias de los consumidores 

desde las siete categorías seleccionadas de la RSE en su dimensión social. 
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 Salud y seguridad del cliente. 

En la categoría de Salud y seguridad del cliente, se evidenciaron los esfuerzos de las 

distintas empresas objeto de estudio en esta investigación, con mayor proporción en algunas 

empresas más que en otras. Logrando estas compañías abordar la salud y seguridad en el ciclo de 

vida de sus productos o servicio y el cumplimiento de las normativas y códigos voluntarios de 

salud y seguridad de los clientes, a través de una amplia implementación de estrategias 

tendientes a la protección y cuidado de estos.  

En un contraste mejor-peor entre las empresas de alimentos, Alpina sobresale por encima 

del grupo, con un 39,09% correspondiente a 100 personas de la población femenina, mientras 

que en un primer lugar de las empresas de bebidas se ubica Quala con un 16,77% equivalentes a 

43 mujeres. Desde un enfoque mixto de género para alimentos y bebidas, los encuestados 

establecieron su preferencia así: en cuanto a la edad, el rango que va de 45 a 54 años, por Alpina 

en un 21,01% y por Coca Cola en un 9,16%. 

Para el rango de ingresos de 1 SMLV hasta 2 SMLV, Alpina en un 25,94% y Bavaria en 

un 11,66%; la población de la localidad Norte-Centro histórico escogió a Alpina con un 23,19% 

y a Bavaria en un 10,66%; con un grado de educación profesional, Alpina en un 20,45% y 

Bavaria representado en un 8,60%. Finalmente, los consumidores que utilizan WhatsApp como 

red social de mayor frecuencia, prefirieron a la compañía Alpina en un 40,71% y a la compañía 

Bavaria en un 18,45%. 
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 Tabla 8.  

Variables demográficas Salud y seguridad del cliente 

Variable descriptiva Moda Ponderación Alimentos Bebidas 

 

Género 
 
Femenino 63.09% 

Alpina Quala  

 39.09% 16.77%  

Enfoque mixto 

     

 

Edad 
 
45-54 años 33.17% Alpina 

Coca 

Cola 
 

 21.00% 9.16%  

    
  

 

Ingresos núcleo 

familiar 

 
Entre 1 SMLV y hasta 2 SMLV 39.15% 

Alpina Bavaria  

 25.94% 11.66%  

    
  

 

Localidad 
 Localidad Norte – Centro 

Histórico. 

36.66% 

Alpina Bavaria  

 23.19% 10.66%  

    
  

 

Escolaridad 
 
Profesional 30.92% 

Alpina Bavaria  

 20.45% 8.60%  

    
  

 

Red social 
 
Whatsapp 63.59% 

Alpina Bavaria  

 40.71% 18.45%  

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Salud y seguridad en el trabajo. 
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 En la categoría Salud y seguridad en el trabajo, los resultados permitieron identificar que existe 

un esfuerzo marcado por parte de algunas de las empresas objeto de estudio, para fomentar que 

las condiciones laborales sean saludables y seguras, así como la prevención de daños físicos y 

mentales de los trabajadores durante su jornada laboral.  

Esta categoría, se analizó desde la preferencia de la población femenina conformada por 254 

mujeres, luego de observar los resultados se encontró que Alpina encabeza el ranking de las 

empresas de alimentos en un 37,71% correspondiente a 86 mujeres; mientras que Bavaria lidera 

el grupo de las empresas de Bebidas con un 20,20% equivalente a 52 mujeres. 

Continuando con el enfoque mixto de género, conformado por el total de encuestados, se 

encontró que la categoría de Salud y seguridad en el trabajo, en el caso de las empresas de 

alimentos, Alpina ocupó el primer lugar del ranking en las variables demográficas destacando 

una participación de un 17,21% en el rango de edad, que va de 25 a 34 años. Alpina obtuvo una 

participación de 20,20% para el rango de ingresos de 1 SMLV hasta 2 SMLV; con una alta 

aceptación del 17,71% en la localidad Suroccidente; seguidamente, un 20,45% de las personas 

cuentan con un grado de educación profesional, y una preferencia del 34,66% por parte de los 

consumidores que utilizan WhatsApp como red social de mayor frecuencia. 

    Para el caso de empresas de bebidas, en la categoría edad, en el rango que va de 25 a 34 años, 

fue alcanzado por Coca Cola con un 13,72%. Para las demás categorías demográficas, Bavaria 

ocupó el primer lugar, obteniendo un 13,72% en ingresos de 1 SMLV hasta 2 SMLV; con una 

aceptación del 10,22% en la localidad Suroccidente; el estudio también señala que un 8,60% de 

la población cuenta con un grado de educación profesional. Del 63,59% de los consumidores que 

utilizan WhatsApp como red social de mayor frecuencia, un 20,20% eligieron a Bavaria. 
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 Tabla 9.  

Variables demográficas salud y seguridad en el trabajo 

Variable descriptiva Moda Ponderación Alimentos Bebidas 

 

Género 
 
Femenino 63.09% 

Alpina Bavaria  

 33.71% 20.20%  

Enfoque mixto 

     

 

Edad 
 
25-34 años 21.20% 

Alpina Coca Cola  

 17.21% 13.72%  

    
  

 

Ingresos núcleo familiar 
 
Entre 1 SMLV y hasta 2 SMLV 39.15% 

Alpina Bavaria  

 20.20% 13.72%  

    
  

 

Localidad 
 
Suroccidente 10.97% 

Alpina Bavaria  

 17.71% 10.22%  

    
  

 

Escolaridad 
 
Profesional 30.92% 

Alpina Bavaria  

 20.45% 8.60%  

    
  

 

Red social 
 
Whatsapp 63.59% 

Alpina Bavaria  

 34.66% 20.20%  

Nota. Fuente: Elaboración propia 

No discriminación. 
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 En la categoría en mención, las organizaciones promueven la no discriminación con mayor 

proporción en algunas empresas más que en otras en cuanto a la gestión de estrategias buscando 

evitar discriminar a cualquier persona por cualquier motivo; siendo los puntos neurálgicos la 

discriminación de los empleados en sus áreas de trabajo, clientes en lo que atañe al suministro de 

productos y/o servicios o a cualquier otro grupo de interés. 

Desde la anterior perspectiva, los consumidores de género femenino representados en un 

63,09%, se identificaron con la empresa Alpina en un 31,98% y Coca Cola en un 18,83%. 

Siguiendo con el enfoque mixto de género, conformado por el total de encuestados, se identificó 

que para la categoría de No discriminación, en el caso de las empresas de alimentos, Alpina 

lideró el ranking en las variables demográficas con una participación de un 18,39% en cuanto a 

la edad, en el rango que va de 25 a 34 años; en un  21,70%, para el rango de ingresos de 1 hasta 2 

SMLV; en un 16,65% para la población de la localidad Suroccidente, en un 16,90% las personas 

con un grado de educación profesional, y  los consumidores que utilizan WhatsApp como red 

social de mayor frecuencia, en un 34,23% prefirieron a la compañía Alpina. 

Para el caso de empresas de bebidas, en la categoría de ingresos, en el rango de 1 SMLV a 2 

SMLV, el primer lugar fue alcanzado por Postobón con un 10,85%. Para las demás categorías 

demográficas, Coca Cola ocupó el primer lugar, obteniendo un 10,29% en cuanto a la edad, en el 

rango que va de 25 a 34 años; con una aceptación del 10,29% en la localidad Suroccidente; el 

estudio también señala que un 8,98% de la población cuenta con un grado de educación 

profesional. Del 63,59% de los consumidores que utilizan WhatsApp como red social de mayor 

frecuencia, un 20,14% eligieron a Coca Cola. 

Tabla 10.  
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 Variables demográficas no discriminación 

Variable descriptiva Moda Ponderación Alimentos Bebidas 

 

Género 
 
Femenino 63.09% 

Alpina Coca Cola  

 31.98% 18.83%  

Enfoque mixto 

     

 

Edad 
 
25-34 años 21.20% 

Alpina Coca Cola  

 18.39% 10.29%  

    
  

 

Ingresos núcleo familiar 
 
Entre 1 SMLV y hasta 2 SMLV 39.15% 

Alpina Postobón  

 21.70% 10.85%  

    
  

 

Localidad 
 
Suroccidente 10.97% 

Alpina Coca Cola  

 16.65% 10.29%  

    
  

 

Escolaridad 
 
Profesional 30.92% 

Alpina Coca Cola  

 16.90% 8.98%  

    
  

 

Red social 
 
Whatsapp 63.59% 

Alpina Coca Cola  

 34.23% 20.14%  

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Privacidad del cliente. 

En esta categoría, con mayor proporción en algunas empresas más que en otras, se evidenció la 

protección de la privacidad del cliente, evitando la pérdida de datos y las violaciones de la 
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 privacidad de este, previniendo el incumplimiento de las leyes y las normativas regulatorias, 

promoviendo la implementación de estándares voluntarios vigentes relativos a la privacidad del 

cliente. Por su parte, los consumidores de género femenino se identificaron con la empresa 

Alpina en un 25,69% y Coca Cola en un 24,19%. 

Siguiendo con el enfoque mixto de género, conformado por el total de encuestados, se identificó 

que para la categoría de Privacidad del cliente, en el caso de las empresas de alimentos, Alpina 

lideró el ranking en las variables demográficas con una participación de un 14,71% en cuanto a 

la edad, en el rango que va de 25 a 34 años; en un  17,96%, para el rango de ingresos de 1 SMLV 

hasta 2 SMLV; en un 13,22% para la población de la localidad Suroccidente, en un 13,72% las 

personas con un grado de educación profesional, y  los consumidores que utilizan WhatsApp 

como red social de mayor frecuencia, en un 28,43%  prefirieron a la compañía Alpina. 

Para el caso de empresas de bebidas, en la categoría de grado de escolaridad, la población 

profesional prefirió Postobón con un 10,24%. Para las demás categorías demográficas, Coca 

Cola ocupó el primer lugar, obteniendo un 12,97% en cuanto a la edad, en el rango que va de 25 

a 34 años; con una aceptación del 11,97% en la localidad Suroccidente; en un 12,97%, para el 

rango de ingresos de 1 SMLV hasta 2 SMLV. Del 63,59% de los consumidores que utilizan 

WhatsApp como red social de mayor frecuencia, un 26,18% eligieron a Coca Cola. 

 

 

 

 



110 
 

   
 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DESDE LA RSE 

 

 Tabla 11. 

Variables demográficas Privacidad del cliente 

 

Variable descriptiva Moda Ponderación Alimentos Bebidas 

 

Género 
 
Femenino 63.09% 

Alpina Coca Cola  

 25.69% 24.19%  

Enfoque mixto 

     

 

Edad 
 
25-34 años 21.20% 

Alpina Coca Cola  

 14.71% 12.97%  

    
  

 

Ingresos núcleo familiar 
 
Entre 1 SMLV y hasta 2 SMLV 39.15% 

Alpina Coca Cola  

 17.96% 12.97%  

    
  

 

Localidad 
 
Suroccidente 10.97% 

Alpina Coca Cola  

 13.22% 11.97%  

    
  

 

Escolaridad 
 
Profesional 30.92% 

Alpina Postobón  

 13.72% 10.24%  

    
  

 

Red social 
 
Whatsapp 63.59% 

Alpina Coca Cola  

 28.43% 26.18%  

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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 Marketing, publicidad y etiquetado. 

logró identificar con mayor proporción en algunas empresas más que en otras, un sin número de 

estrategias relativas al tema de la información y el etiquetado de productos y servicios, así como 

las comunicaciones de marketing, todo lo anterior enfocado a una información correcta y 

adecuada sobre los impactos económicos, ambientales y sociales positivos y negativos de los 

productos y servicios que consumen; del mismo modo, las comunicaciones de marketing justas y 

responsables y el acceso a información sobre la composición de los productos y sobre su correcto 

uso y eliminación, consiguiendo que los clientes tomen decisiones informadas. En este punto, los 

resultados obtenidos en la categoría de Marketing, publicidad y etiquetado, señalan que los 

consumidores de género femenino se identificaron con la empresa Alpina en un 36,05% y 

Bavaria en un 18,63%, mientras que, desde un enfoque mixto de género, los encuestados 

establecieron su preferencia así:  

En esta categoría, la empresa Alpina, lideró los resultados en todas las variables demográficas, 

en cuanto a la edad, el rango que va de 25 a 34 años, representado en un 21,95%; para el rango 

de ingresos de 1 SMLV hasta 2 SMLV con una participación del 23,23%; en la localidad 

Suroccidente alcanzó un 18,60%; en la población con un nivel de escolaridad profesional, lideró 

en un 19,31% y los consumidores que prefirieron a la compañía Alpina, eligieron WhatsApp 

como red la social de mayor utilización en un 39,19%. 

En el caso de las empresas de Bebidas, los consumidores prefirieron a la empresa Bavaria en dos 

de las siete variables demográficas; con una participación del 11,54% en cuanto a la edad y una 

aceptación del 9,87% en la población con grado profesional. 
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 Por su parte, Coca Cola, ocupó el primer lugar obteniendo un 11,33% en el rango ingresos 1 

SMLV hasta 2 SMLV; con una aceptación en un 10,08% para la localidad Suroccidente. Del 

63,59% de los consumidores que utilizan WhatsApp como red social de mayor frecuencia, un 

18,77% eligieron a Coca Cola. 

 

Tabla 12.  

Variables demográficas Marketing, publicidad y etiquetado 

 Variable descriptiva Moda Ponderación Alimentos Bebidas 

 

Género 
 
Femenino 63.09% 

Alpina Bavaria  

 36.05% 18.63%  

Enfoque mixto 

     

 

Edad 
 
25-34 años 21.20% 

Alpina Bavaria  

 21.95% 11.54%  

    
  

 

Ingresos núcleo familiar 
 
Entre 1 SMLV y hasta 2 SMLV 39.15% 

Alpina Coca Cola  

 23.23% 11.33%  

    
  

 

Localidad 
 
Suroccidente 10.97% 

Alpina Coca Cola  

 18.60% 10.08%  

    
  

 

Escolaridad 
 
Profesional 30.92% 

Alpina Bavaria  

 19.31% 9.87%  
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Red social 
 
Whatsapp 63.59% 

Alpina Coca Cola  

 39.19% 18.77%  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comunidades locales. 

En la categoría de Comunidades Locales, con mayor proporción en algunas empresas más que en 

otras, las organizaciones prevén y evitan los impactos negativos de estas, a través de fijar un 

proceso de identificación y de participación oportuna y eficaz de los grupos de interés, 

entendiendo sus necesidades y cómo éstas se han visto impactadas por las actividades de las 

organizaciones. 

Al realizar el análisis de los datos, los consumidores de género femenino, correspondientes a 254 

mujeres, se identificaron con la empresa Alpina en un 31,26% y con Coca Cola en un 19,95%. 

Mientras que, desde un enfoque mixto de género, el total de encuestados estableció su 

preferencia para la categoría de comunidades locales. En las empresas de alimentos Alpina lideró 

el ranking en las variables demográficas, con una participación de un 19,70% en cuanto a la edad 

en el rango que va de 25 a 34 años; en un  20,70% para el rango de ingresos de 1 SMLV hasta 2 

SMLV; en un 16,29% para la población de la localidad Suroccidente; en un 17,46% en cuanto a 

las personas con un grado de educación profesional, y  los consumidores que utilizan WhatsApp 

como red social de mayor frecuencia en un 34,58% prefirieron a la compañía Alpina. 

Para el caso de las empresas de bebidas, las empresas Coca Cola y Bavaria lideraron las 

categorías demográficas, alcanzando Coca Cola un 10,64% en cuanto a la edad en el rango que 



114 
 

   
 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DESDE LA RSE 

 

 va de 25 a 34 años; en un 12,14% para el rango de ingresos de 1 SMLV hasta 2 SMLV; en un 

10,97% para la población de la localidad Suroccidente. Del mismo modo, Bavaria lideró la 

preferencia en el ranking en un 9,98% las personas con un grado de educación profesional, y los 

consumidores que utilizan WhatsApp como red social de mayor frecuencia, en un 22,03% de 

preferencia. 

Tabla 13.  

Variables demográficas Comunidades locales 

Variable descriptiva Moda Ponderación Alimentos Bebidas 

 

Género 
 
Femenino 63.09% 

Alpina Coca Cola  

 31.26% 19.95%  

Enfoque mixto 

     

 

Edad 
 
25-34 años 21.20% 

Alpina Coca Cola  

 19.70% 10.64%  

    
  

 

Ingresos núcleo familiar 
 
Entre 1 SMLV y hasta 2 SMLV 39.15% 

Alpina Coca Cola  

 20.70% 12.14%  

    
  

 

Localidad 
 
Suroccidente 10.97% 

Alpina Coca Cola  

 16.29% 10.97%  

    
  

 

Escolaridad 
 
Profesional 30.92% 

Alpina Bavaria  

 17.46% 9.98%  
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Red social 
 
Whatsapp 63.59% 

Alpina Bavaria  

 34.58% 22.03%  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Transparencia y Anticorrupción. 

En cuanto a la categoría de Transparencia y Anticorrupción,  se hace visible la participación de 

las organizaciones en el desarrollo de la política pública a través de actividades como la 

persuasión política (lobbying) y las contribuciones financieras o en especie a políticos, partidos 

políticos o causas, apoyando de forma positiva el proceso político público y promoviendo el 

desarrollo de una política pública que beneficie a la sociedad en general, sin embargo, no se 

descarta que puedan existir riesgos implícitos relacionados con la corrupción, el soborno y la 

influencia indebida, entre otros, de los cuales no tenemos evidencias. En cuanto a las iniciativas 

de Transparencia y Anticorrupción, estas se hacen visibles en unas empresas más que en otras.  

Desde la anterior perspectiva, los consumidores del género femenino, representados en un 

63,09% del total de la muestra, se identificaron con la empresa Alpina en un 27,18% y Coca 

Cola en un 19,70%. Continuando con un enfoque mixto de género, el total de los encuestados 

estableció su preferencia en cuanto a la categoría de Transparencia y Anticorrupción, 

seleccionando a Alpina, dentro de las empresas de alimentos como líder de todas las variables 

demográficas, con una participación de un 15,71% en cuanto a la edad, en el rango que va de 25 

a 34 años; en un  17,71%, para el rango de ingresos de 1 SMLV hasta 2 SMLV; en un 15,71% 

para la población de la localidad Suroccidente, en un 16,21% las personas con un grado de 
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 educación profesional, y  los consumidores que utilizan WhatsApp como red social de mayor 

frecuencia, en un 31,42% prefirieron a la compañía Alpina. 

Del mismo modo, para las empresas de bebidas, las empresas Bavaria y Coca Cola lideraron las 

categorías demográficas, alcanzando Bavaria un 10,47% en cuanto a la edad en el rango que va 

de 25 a 34 años; en un 11,72% para el rango de ingresos de 1 SMLV hasta 2 SMLV; en un 

8,73% las personas con un grado de educación profesional. 

De igual manera, Coca Cola lideró la preferencia en el ranking, en un 11,22% para la 

población de la localidad Suroccidente; y los consumidores que utilizan WhatsApp como red 

social de mayor frecuencia, en un 19,45% de preferencia. 

Tabla 14.  

Variables demográficas Transparencia y Anticorrupción 

Variable descriptiva Moda Ponderación Alimentos Bebidas 

 

Género 
 
Femenino 63.09% 

Alpina Coca Cola  

 27.18% 19.70%  

Enfoque mixto 

     

 

Edad 
 
25-34 años 21.20% 

Alpina Bavaria  

 15.71% 10.47%  

    
  

 

Ingresos núcleo familiar 
 
Entre 1 SMLV y hasta 2 SMLV 39.15% 

Alpina Bavaria  

 17.71% 11.72%  
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Localidad 

 
Suroccidente 10.97% 

Alpina Coca Cola  

 15.71% 11.22%  

    
  

 

Escolaridad 
 
Profesional 30.92% 

Alpina Bavaria  

 16.21% 8.73%  

    
  

 

Red social 
 
Whatsapp 63.59% 

Alpina Coca Cola  

 31.42% 19.45%  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez descritos los resultados de las preferencias de los consumidores por las empresas de 

Alimentos y de Bebidas, se aclara que para determinar si se rechaza o no la h1, se hace necesario 

completar la etapa de las otras hipótesis de la presente investigación.  

Descripción por empresas. 

Con la intención de describir las variables demográficas y establecer su relación con la 

investigación, se identificó:  género, edad, ingresos del núcleo familiar, escolaridad y red social 

más utilizada, posteriormente se procedió a conocer su comportamiento en cada una de las ocho 

empresas analizadas. 

Es importante acotar que, con el fin de evitar sesgo, no se procedió a realizar la descripción de 

manera individual en dicha variable, sino bajo un contexto de género mixto debido a la mayor 

proporción de encuestados del género femenino.  
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 Alpina 

En la compañía Alpina la sostenibilidad hace parte de su compromiso diario, apostándole al 

desarrollo social y económico del país, innovando en sus procesos para llevar productos 

nutritivos y deliciosos a sus consumidores, desarrollando una conciencia de la importancia de 

respetar los recursos naturales, contando con una operación responsable y 

eficiente. Alpina, (2021). 

  Esta labor ha sido evidente para la comunidad encuestada en la ciudad de Barranquilla, quienes 

identifican esta compañía como la de mayor tendencia en el grupo de alimentos.   

 De acuerdo a los resultados, la población con ingresos entre uno y dos salarios mínimos de igual 

modo, aquellos que utilizan la red social WhatsApp, así como los encuestados de género 

femenino, evidenciaron una mayor preferencia.  En la figura 3, se puede observar en menor 

proporción la participación porcentual promedio en los segmentos demográficos masculinos, con 

edades entre los 18 a 24 años, y de más de 45 años, cuyo grado de escolaridad es diferente a la 

variable demográfica de profesionales, y que mayormente utilizan las redes sociales en una 

proporción promedio del 0.5% para Twitter, 1.12 % para LinkedIn, o simplemente no la utilizan.  

Teniendo en cuenta que para la variable demográfica “escolaridad” su mayor tendencia fue 

profesional en un 17.32% promedio, se podría deducir como hipótesis que, dentro de los casos de 

estudios analizados, los encuestados a lo largo de sus colegiaturas, pudiesen contar con algún 

tipo de conocimiento previo de las iniciativas de RSE de las empresas analizadas. Se sugiere a la 

empresa Alpina fomentar la divulgación de sus iniciativas a través de sus diferentes canales de 

comunicación. 
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 Figura 3. 

Variables demográficas encuestados- empresa Alpina 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Nutresa  

El desarrollo sostenible es la guía de actuación en Grupo Nutresa y enmarca su estrategia 

en el corto, mediano y largo plazo, permitiéndoles prosperar y progresar consistentemente en lo 

económico, y aportar al desarrollo social, en equilibrio con el medioambiente; gestionando los 

riesgos, capitalizando las oportunidades, fortaleciendo permanentemente la cadena de valor, la 

calidad de los productos, experiencias y servicios. Nutresa, (2021) 

Por una parte se logró identificar un amplio nivel de preferencia porcentual promedio por la 

empresa Nutresa en las variables demográficas tales como: “género” femenino en un 11.83%, en 

aquellos que utilizan WhatsApp en un 11.51%, en la localidad Suroriente con un 2.09%, con 

ingresos entre 1 y 2 SMLV en un 7.57%; y si bien, tal como se evidencia en la figura 3, la 

compañía logró alcanzar respuestas favorables en casi todos los segmentos demográficos, a su 

vez ésta podría impulsar campañas de propagación de sus actividades de RSE en los grupos de 
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 género masculino, en las personas con edades de 18 a 24 años y de 35 años en adelante, en la 

población cuyos ingresos superen los 2 salarios mínimos, en la localidad Norte - Centro histórico 

y Riomar, a su vez en aquellos cuya formación sea diferente al nivel profesional y a la 

comunidad cuyo uso principal de redes sociales sea Instagram o Facebook.  

Es posible que los encuestados sean informados de las iniciativas de RSE de las compañías a 

través de las redes sociales y teniendo en cuenta que la de mayor tendencia en Nutresa fue 

Instagram, se recomienda fomentar la difusión de sus actividades de RSE a través de este tipo de 

canales.  
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 Figura 4.  

Variables demográficas encuestados- empresa Nutresa 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Crepes and Waffles 

En la compañía Crepes and Waffles basan sus iniciativas en su filosofía, y de la mano con los 

agricultores colombianos, promueven la regeneración de los ecosistemas a través de un 

equilibrio armónico que se encarga de resguardar los recursos naturales; y al mismo tiempo 

ofrecen a sus clientes, platos y preparaciones que los conecten con sus raíces, utilizando lo mejor 

de los productos autóctonos. Crepes and Waffles (2021). 

Considerando los resultados promedio para esta compañía, la comunidad encuestada de género 

femenino presentó una mayor tendencia en la preferencia en un 14.78%, así también aquellas 

personas que habitan en la localidad Suroccidente en un 6.61% y las de la localidad Norte Centro 

Histórico en un 5.10%.  Así también la población con grado de escolaridad bachilleres en un 
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 5.12%, y aquellos que perciben ingresos que oscilan entre 1 y 2 SMLV en un 7.61%, lo cual 

puede ser observado en la figura 4. Entre tanto, otros grupos demográficos presentaron una baja 

proporción la participación porcentual, tales como género masculino en un 6.89%, la población 

entre edades de 18 a 24 años en un 6.61%, los habitantes de la localidad Suroriente en un 1.81% 

y Metropolitana en un 5.57%.  

  Teniendo en cuenta la ubicación de los restaurantes en la ciudad de Barranquilla, es probable 

que los encuestados en las localidades Suroriente y Metropolitana desconozcan los productos 

alimenticios que oferta esta empresa. Sería recomendable que la compañía examine la viabilidad 

de crear productos y servicios orientados hacia este mercado y a su vez impulsar la difusión de 

sus iniciativas de RSE hacia estos segmentos demográficos.  

Figura 5.  

Variables demográficas encuestados- empresa Creppes and Waffles 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Kokoriko 
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 En Kokoriko, desde su visión buscan un equilibrio entre el crecimiento económico, el progreso 

social, y el balance ecológico dentro de un progreso de mejoramiento continuo de la acción 

empresarial que garantice una mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras. 

Kokoriko, 2021. 

  Los resultados muestran un promedio en la tendencia de preferencia en la población de género 

femenino en un 4.42%, de igual manera en aquellos habitantes de la localidad Suroccidente en 

un 2.56%, así también los encuestados que perciben ingresos entre 2 y 4 SMLV en un 1.96%; así 

también los usuarios de la red social WhatsApp en un 4.12%. 

En cuanto a otros grupos demográficos, la empresa obtuvo una nula proporción de la 

participación porcentual, tales como encuestados cuyos ingresos oscilan entre 4 y 5 SMLV en un 

0.32%, participantes con más de 55 años en un 0.37%; población con nivel de posgrado en un 

0.62%. 

 Se deduce que la comunidad considera a Kokoriko como una compañía que no implementa un 

programa de iniciativas de RSE, de este modo, se le recomienda a la empresa establecer 

estrategias que promuevan, fomenten y difundan todas aquellas actividades relacionadas con la 

RSE, con el propósito de ganar mayor visibilidad y de este modo transformar la preferencia de 

los consumidores.  

Figura 6.  
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 Variables demográficas encuestados- empresa Kokoriko

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Postobón 

  En Postobón, la sostenibilidad es un asunto esencial, creando valor permanentemente 

para sus grupos de interés, aportando equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental; lo 

anterior porque tienen la profunda convicción de que la sostenibilidad es una vía clara y 

transparente para construir mejores relaciones. Postobón (2021). 

  Según los resultados, la preferencia promedio por la empresa tuvo alta tendencia en la 

población de de género femenino en un 15.06%, en los encuestados ubicados en la localidad 

Suroccidente en un 7.59%, aquellas personas de edades entre 25 a 34 años en un 8.66%, así 

también en la comunidad con ingresos entre 1 a 2 SMLV, y los usuarios de redes sociales que 

principalmente utilizan WhatsApp en un 13.68%; esto pudiéndose observar en la figura 7.  

 Por otra parte, aquellos segmentos demográficos que presentaron una menor preferencia son los 

encuestados de género masculino en un 7.80%, la población con edades de más de 45 años en un 

2.36%, las personas que perciben más de 2 salarios mínimos en un 3.52%, 7.59% de los 
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 habitantes de las localidades Suroccidente, y aquellos usuarios que utilizan redes sociales tales 

como LinkedIn en un 0.22%, TikTok en un 0.05% y Twitter en un 0.24%.    

 La poca aceptación en cuanto a preferencia de la población con ingresos de más de dos salarios 

mínimos puede responder a que para estos encuestados existe una menor difusión del 

compromiso social por parte de Postobón, a través de los diferentes canales de comunicación 

disponibles.  
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 Figura 7.  

Variables demográficas encuestados- empresa Postobón 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Bavaria 

Para Bavaria, la sostenibilidad ya no es solo parte del negocio, es el negocio. Por eso, sus 

objetivos están diseñados para tener un impacto positivo en las comunidades y el 

medioambiente, y podamos tener resultados medibles.  Bavaria (2021). 

Acorde con los resultados, la preferencia promedio tuvo mayor tendencia en los segmentos 

demográficos tales como género femenino en un 17.05%, personas con ingresos de 1 a 2 SMLV 

en un 11.37%, usuarios que utilizan la red social WhatsApp en un 17.99%, habitantes de la 

localidad suroriente en un 3.12%, tal como se observa en la figura 8. 

En contraste, otros grupos demográficos presentaron una menor proporción de la participación 

porcentual, por ejemplo, los encuestados del género masculino en un 11.27%, personas con 

edades de 25 a 55 años en un 6.54%, habitantes con ingresos de menos de 1 y más de 2 SMLV 

en un 3.19%, y usuarios de redes sociales a excepción de WhatsApp en un 17.99%. 
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  La escasa preferencia de los encuestados que utilizan redes sociales diferentes a WhatsApp 

podría deberse a la poca comunicación de las iniciativas de RSE por este tipo de medios, sin 

embargo, a la vez es una oportunidad para Bavaria de incrementar la divulgación de estas, a 

través de estas redes sociales de sus iniciativas de RSE. 

Figura 8.  

Variables demográficas encuestados- empresa Bavaria 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Coca Cola En Coca-Cola FEMSA definen la sostenibilidad como la generación continua y 

simultánea de valor económico, bienestar social, ambiental y la integran como una constante 

dentro de la compañía al ser un pilar del Marco Estratégico que guía las decisiones del negocio 

para obtener un crecimiento rentable en el largo plazo. De esta forma, la estrategia está basada en 

tres grandes pilares: Gente, Comunidad y Planeta; sustentados en la ética, valores, colaboración y 

servicio, siempre con una sola visión: transformar positivamente a nuestras comunidades. Coca 

Cola Femsa (2021) 
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 Según los resultados en un promedio se obtuvo una mayor preferencia en los grupos tales como 

en los habitantes de género femenino en un 19.05%, los encuestados cuyos ingresos son de a uno 

a dos salarios mínimos en un 10.90%, los usuarios que utilizan la red social WhatsApp en un 

19.14%. Sin embargo, una menor proporción de la participación porcentual en personas con 

edades de más de 45 años en un 3.35%, y habitantes con ingresos mayores a cuatro salarios 

mínimos en un 3.44%. 

Si bien en el portafolio de la compañía se incluyen bebidas para varios segmentos del mercado, 

es probable que la comunidad mayor de 45 años y de ingresos mayores a cuatro salarios mínimos 

prefieran otro tipo de bebidas. Por lo que se recomienda a Coca Cola Femsa diversificar el 

portafolio de las bebidas saludables, en línea con la tendencia del mercado que busca beneficios 

adicionales y transversales en sus productos, menos azúcar y sin aditivos químicos, 

incrementando las publicaciones de sus iniciativas de RSE hacia esta población. 

Figura 9.  

Variables demográficas encuestados- empresa Coca Cola 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Quala 

En Quala, su contribución de fondo a la sociedad, sus éxitos y valores, serán una guía e 

inspiración para que toda su gente y las personas que los conozcan, transformen paradigmas y se 

convenzan que, con pasión, auto exigencia, esfuerzo, determinación, sencillez y pensamiento 

profundo, todo es posible.  Quala (2021). 

De acuerdo a los resultados, la mayor preferencia promedio se encontró en los grupos 

demográficos de personas de género femenino en un 11.93%, usuarios de la red WhatsApp en un 

12.79%. Mientras que las demás variables demográficas presentaron una poca proporción de la 

participación porcentual.  

En este sentido, es probable que sus esfuerzos por contribuir a la sociedad no estén 

alcanzando el nivel de visibilidad suficiente, o que aún estén en proceso de desarrollo. De tal 

modo, si la compañía sí las está ejecutando, entonces Quala debería fomentar estrategias que 

promuevan, fomenten y difundan sus iniciativas de RSE para ser conocidas por la población en 

general, utilizando canales tales como las redes sociales WhatsApp, Instagram o Facebook, que 

en este estudio representaron conjuntamente en un 6.13%. 

Figura 10.  

Variables demográficas encuestados- empresa Quala 
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Nota. Fuente: Elaboración propia 

Para las empresas es conveniente realizar una revisión de lo descrito anteriormente, así 

como la dinámica constante del entorno; los resultados obtenidos en las variables demográficas 

serán de utilidad para la toma de decisiones, enfocarse en los segmentos potenciales que 

actualmente no están presentando preferencias hacia sus marcas y para enfatizar en aquellos que 

sí los prefieren. 

En el caso de las compañías cuya tendencia de preferencia se concentró en las edades de 

25 a 34 años, deberían realizar campañas de promoción de sus iniciativas hacia el rango de edad 

más joven menores de 25 años, teniendo en cuenta lo expuesto por López, D. M. y Peñalosa, M. 

E. (2018), quienes determinaron que existe una mayor predisposición de compra, por productos 

responsables socialmente, en las personas ubicadas en los rangos de edades más jóvenes. 

Por otra parte, aquellas que tuvieron poca preferencia en redes sociales diferentes a 

WhatsApp, es conveniente la creación y utilización de sus propias redes sociales para la 

comunicación de sus iniciativas y políticas de RSE a sus consumidores, que redundan en el 

fomento de hábitos alimentarios saludables de manera más efectiva en sus públicos, tal como lo 
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 demostró Martínez-Sala, A., et al. (2021). Por último, es conveniente para las empresas que 

puedan atender las sugerencias planteadas y reafirmar su compromiso hacia la RSE, sabiendo 

que estos pueden incidir positivamente en los consumidores, logrando beneficios tales como el 

incremento de sus rendimientos económicos y posicionamiento en el mercado colombiano, tal 

como lo expuso Alarcón-Galeano, K. (2017) así como el impulso de la divulgación de sus 

iniciativas de RSE. 

Como aporte se sugiere el desarrollo de estrategias para incrementar el contacto directo, 

de fácil acceso, desde las empresas hacia el consumidor, en el que se puedan realizar actividades 

tales como rendición de cuentas a la comunidad, y atender inquietudes o requerimientos de los 

consumidores.   

Ranking Empresarial: Desempeño Empresarial según las Categorías 

Como h2 de la presente investigación se consideró que las empresas que lideraran el 

Ranking empresarial presentarían fortalezas en las siete categorías de la dimensión social según 

el enfoque del Triple Balance.  

Alimentos 

El primer lugar de preferencia fue obtenido por Alpina, tal como se observa en la tabla 15 

y figura 11. Por otra parte, se presentó un fenómeno particular por entrecruzamiento de liderazgo 

entre categorías de Nutresa y Crepes, pese a que esta última ocupó el segundo lugar dentro de 

este ranking, y en último lugar lo ocupó Kokoriko, la cual tuvo una racha en todas las categorías 

para el último lugar. 
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 Tabla 15.  

Contribución porcentual empresas de alimentos 

   Empresas de alimentos 

Categoría Alpina Nutresa Crepes Kokorico 

Salud y seguridad de los 

clientes 0.64 0.16 0.16 0.04 

Marketing y etiquetado 0.60 0.19 0.17 0.04 

Salud y seguridad en el 

trabajo 0.55 0.13 0.27 0.05 

Comunidades locales 0.53 0.20 0.21 0.06 

No discriminación 0.53 0.16 0.25 0.06 

Transparencia y Anti 

corrupción 0.48 0.18 0.27 0.07 

Privacidad del cliente 0.43 0.25 0.19 0.13 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 11.  

Ranking Empresas de Alimentos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Las empresas como ventaja competitiva llevan a cabo las iniciativas sociales que les 

permiten responder concretamente a las necesidades de la sociedad. (Sethi, 1975; Ackerman y 

Bauer, 1976; Federick, 1978), en virtud de lo anterior se puede considerar que Alpina y las 

demás empresas implementan sus iniciativas de RSE como medio estratégico de diferenciación 

en el sector al que pertenece, por lo que no se rechaza la h2 para la presente investigación, en las 

empresas de alimentos, tal como se evidencia en la figura 11.  

Las empresas poseen responsabilidades sociales que se derivan del impacto que generan 

sus actividades, siendo estas paralelas a sus responsabilidades económicas y legales. (Friedman 

1962, 1970; Preston y Post 1975; Steiner 1975), dependiendo del grado de implementación de 

sus actividades de RSE será un factor determinante para el nivel o grado de aceptación de los 

consumidores, reflejado en un ranking. 

Las empresas deben promover los principios que fomenten la aplicación de la RSE. 

(Freeman, 1984; Dunfee y Donalson, 1994, por consiguiente, aquellas compañías que no  
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 promueven dichos principios se ven expuestas al rezago dentro del posicionamiento de un 

ranking, como es el caso de Kokoriko, quien de acuerdo a la medición y tamaño de la muestra no 

logró escalar una mejor posición. 

Bebidas 

Respecto a las empresas de bebidas, se aprecia en la tabla 22 las participaciones porcentuales de 

las compañías estudiadas. 

Tabla 16.  

Contribución porcentual empresas de bebidas 

 

Empresas de bebidas 

Categoría Bavaria Coca Cola Postobón Quala 

Salud y seguridad en el trabajo 0.33 0.24 0.23 0.20 

Marketing y etiquetado 0.31 0.29 0.21 0.20 

Comunidades locales 0.31 0.29 0.26 0.14 

Salud y seguridad de los clientes 0.29 0.25 0.20 0.26 

Transparencia y Anticorrupción 0.28 0.31 0.21 0.19 

No discriminación 0.24 0.30 0.25 0.21 

Privacidad del cliente 0.22 0.39 0.25 0.14 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 12.  

Ranking Empresas de Bebidas 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Según lo observado, las diferentes empresas participantes evidenciaron una amplia 

dispersión de posicionamiento en las categorías del ranking de forma similar, lo cual indica que 

estas empresas aún deben seguir trabajando en el fortalecimiento de aquellas categorías donde 

presentan deficiencias.  

De acuerdo con la teoría de gestión de asuntos sociales, propuesta por Vogel, D., (1986) en la 

que afirma la importancia de la atención e implementación de los asuntos sociales puede generar 

gran impacto en los resultados del negocio, por lo que se insta a Bavaria que siga fortaleciendo la 

identificación, evaluación y respuestas a estas iniciativas. 

Así también es importante reconocer que, según el principio de Responsabilidad pública, 

(Preston, L., y Post, J., 2004), la opinión pública ejerce una gran importancia en la estructura 

social de la empresa, teniendo en cuenta el actuar público de estas; por lo que se recomienda a 

Coca Cola que promueva el desarrollo de actividades, que a su vez logren alcanzar el 
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 compromiso social de la empresa en la seguridad y salud de los clientes, con base en los 

resultados obtenidos en contraste con la dimensión social del GRI. 

Según lo expuesto por Wood, D., (1991), en la teoría de Desempeño social corporativo, las 

compañías deben brindar respuesta concreta a procesos sociales, por lo anterior, se sugiere a 

Postobón fortalecer su gestión gerencial, con objetivos medibles en los aspectos de seguridad y 

salud de los clientes, transparencia y anticorrupción, basados en las exigencias reales del entorno. 

En razón de la teoría de la gestión de los grupos de interés, propuesta por Freeman R. E.,(1984), 

las compañías no solo deben satisfacer a los socios, sino a las personas o grupos, sin los cuales 

estas no podrían subsistir, y que a la vez estos son impactados por las políticas o las acciones 

empresariales. Debido a la preferencia esperada por los consumidores, quienes hacen parte de la 

comunidad, y a su vez de los grupos de interés, para las empresas de bebidas se rechaza la h2, 

puesto que ninguna empresa de este grupo logró un posicionamiento en todas las categorías 

dentro del ranking, como se aprecia en la figura 12. 

Tanto las teorías como las iniciativas de las RSE se conectan entre sí, confirmando que el 

posicionamiento de las compañías dentro del mercado, son potencializadas por sus programas de 

RSE desarrollados.  

Efecto de la RSE en las Preferencias de los Consumidores 

Como h3 se consideró que, en caso de comprobar la implementación de la RSE en la industria de 

bebidas y alimentos, entonces el consumidor demostraría en cada categoría una mayor 

preferencia por estas, según la presencia de iniciativas en cada categoría. 
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 Con el propósito de demostrar un posible efecto de la RSE en las preferencias de los 

consumidores, se procedió a validar en los medios de comunicación empresarial de mayor auge 

tecnológico, revisando si existían evidencias de iniciativas de RSE en cada categoría analizada 

en sus páginas web y redes sociales. 

De tal manera que en la figura 13, se aprecian los resultados luego de consultar las iniciativas 

registradas por parte de las empresas. 

Figura 13.  

Iniciativas registradas por empresas en las categorías analizadas 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez identificadas las compañías en las que se logró evidenciar que sí se implementan 

iniciativas en las categorías analizadas de la RSE, se procedió a contrastarlas respecto al ranking 

empresarial de preferencia de los consumidores, a través de un comparativo empírico de 
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 elaboración propia, obteniendo como resultados la aceptación de la h3, el cual fue representado 

en la figura 14 para las empresas de alimentos y en la figura 15 para las empresas de bebidas.  

Figura 14.  

Contraste iniciativas por categorías en las empresas de Alimentos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Para las empresas de alimentos, se puede observar en la figura 14, el caso de las categorías Salud 

y seguridad en el trabajo, No discriminación y Comunidades locales, que el 75% de las empresas 

sometidas a valoración en la encuesta, sí evidenciaron divulgación de sus iniciativas, 

permitiéndoles de esta manera ocupar los tres primeros lugares; mientras que un 25% de estas, 

no logramos identificar evidencias de sus iniciativas en estas categorías; dejando abierta la 

posibilidad de que su difusión pueda estar siendo comunicada a través de otros medios, o que 

dentro de sus políticas se encuentre la no divulgación de sus iniciativas.  

En este sentido, es de resaltar que las evidencias encontradas obedecen a que las empresas en un 

gran porcentaje, sí están llevando acciones en torno a la implementación y cumplimiento de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual tiene el propósito de mejorar notablemente 

las condiciones de vida de todas las personas y transformar el mundo en un lugar mejor.  
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 (Naciones Unidas, 2015), como se expresa en el objetivo de desarrollo sostenible número 12, 

producción y consumo responsable, alineado con esta investigación.  

En cuanto a la categoría de Transparencia y Anticorrupción, Alpina, quien sí divulga sus 

iniciativas alcanzó un primer puesto; en contraste a Crepes, en el que no se logró evidenciar este 

tipo de iniciativas, obtuvo un segundo puesto. Es posible que el efecto ampliado de otras 

categorías en cuanto a actividades de RSE, tiendan a cubrir la preferencia de los consumidores de 

forma general, es decir; que no necesariamente debe existir presencia de actividades en todas las 

categorías, para alcanzar un liderazgo de preferencia en el ranking. 

 Mientras que si bien de Nutresa sí se logró evidenciar este tipo de iniciativa se posicionó en un 

tercer puesto; y Kokoriko, de la cual no se logra evidenciar iniciativas tuvo un cuarto lugar. 

Algunos de esos aspectos resultantes pueden ser efecto del consumo tradicional de dichos 

productos o el impacto que pueda tener la marca del producto sobre el consumidor. 

Respecto a la Salud y seguridad de los clientes, se puede observar que los primeros tres lugares 

fueron ocupados por compañías que divulgan sus actividades de RSE, en esta categoría. Por su 

parte, para el caso de Privacidad del cliente, si bien Crepes es la única que divulga sus 

actividades de Privacidad del cliente, no fue suficiente para posicionarla dentro del ranking como 

empresa líder.Por último, en la categoría de Marketing y etiquetado, de solo Alpina del grupo de 

empresas de alimentos se evidenciaron divulgaciones de estas iniciativas obteniendo el primer 

puesto, mientras que las demás compañías que no presentaron difusión, se ubicaron en los 

puestos inferiores. En algunos casos esto se debe al enfoque de divulgación que, desde la parte 

comercial de cada empresa, sea determinado, es decir, que puede ser relevante para una empresa 

y para otras no. 
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Bebidas 

Para el caso de las empresas de bebidas, en la categoría de Salud y seguridad de los clientes, 

Bavaria quien sí muestra evidencia de sus iniciativas, alcanzó un primer lugar, mientras que la 

empresa Quala obtuvo un segundo lugar; es factible que esta posición de Bavaria sea alcanzada 

en respuesta a la cultura social, posicionamiento de marca y consumo tradicional, sin desconocer 

que algunos consumidores pudiesen considerar algunas bebidas oscuras como no son saludables. 

Respecto a la Salud y seguridad en el trabajo y Marketing y Etiquetado y Comunidades locales, 

Bavaria alcanzó el primer lugar, seguido de Coca Cola, en tercer lugar, Postobón, las cuales sí 

presentan iniciativas observables por los clientes, mientras que Quala que no se pudo evidenciar 

divulgación en los medios seleccionados, obtuvo el último lugar. Se puede interpretar, este 

primer puesto de la compañía Bavaria, desde la relación que los barranquilleros tienen con la 

marca, por ser una marca de tradición costeña y coadyuvado por las demás categorías de la RSE. 

Este último puesto puede guardar relación con la no visibilidad de iniciativas de RSE. 

Figura 15. 

Contraste iniciativas por categorías en las empresas de Bebidas 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las categorías de Transparencia y Anticorrupción, Privacidad del cliente, y No 

discriminación, los tres primeros puestos los ocupan el 75% de las empresas en las que se pudo 

evidenciar que divulgan las actividades que realizan a través de sus páginas web y redes sociales. 

Mientras que del 25% restante, no se logró evidenciar en estos medios, la divulgación de las 

iniciativas referente a estas categorías y de algún modo pueden estar relacionadas con el 

posicionamiento del ranking en el último lugar. 

Discusión de Resultados 

En un enfoque de discusión se realiza un análisis de los resultados obtenidos, desde tres 

perspectivas: objetivos de desarrollo sostenible, participación del género femenino y 

recomendaciones gerenciales, en relación con la Responsabilidad Social Empresarial. 

Objetivos de desarrollo sostenible.  

Según la Oficina de Naciones Unidas de Ginebra, (2018), los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

son un conjunto de 17 tareas pendientes de la humanidad para un planeta sostenible, plasmados 

como una hoja de ruta clara para un futuro mejor, descritos en la Agenda 2030. Si bien los 

líderes mundiales se encuentran trabajando desde cada país para el cumplimiento de los mismos, 

es una tarea que le atañe a todos,  es por esto que la alta gerencia desde sus acciones debería 

actuar como un ente que promueva y sea parte del cambio, alineando al desarrollo de sus 

procesos acciones que propendan por hacer partícipes a sus grupos de interés para el 

cumplimiento de estos con el fin de defender un futuro mejor para todos, en el que todo el 
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 mundo pueda prosperar y desarrollar su potencial, venciendo los desafíos diarios, desde las 

desigualdades hasta la pobreza, pasando por el cambio climático;  entendiendo que los objetivos 

están interconectados, no pudiendo separar la producción y consumo responsables de la 

educación, o la  pobreza del hambre, y así con los demás.  

Para las Naciones Unidas (2016), el progreso social y económico obtenido durante el último 

siglo ha venido con una degradación medioambiental, que pone en riesgo los mismos sistemas de 

los que depende el desarrollo futuro y por lo tanto la supervivencia humana. Como empresas del 

sector de alimentos y bebidas, los gerentes deberían crear estrategias para reducir los impactos 

ambientales, el consumo de energía necesaria para la producción de estos,  promover productos 

que ayudan a reducir los índices de sobrepeso y obesidad, encontrar nuevas soluciones que 

ofrezcan modalidades de consumo y producción sostenibles, optimizar los ciclos de vida de los 

productos y la forma en que estos se ven afectados por su utilización en los estilos de vida y 

utilizar su poder innovador para diseñar soluciones que puedan inspirar y motivar a las personas 

a llevar estilos de vida más sostenibles, reduciendo los efectos y aumentando el bienestar.  

Por último, para las empresas se hace evidente la necesidad de conservación en el tiempo y el 

desarrollo de iniciativas de RSE, teniendo en cuenta el fomento por parte de las Naciones Unidas 

en la producción y el consumo de productos sostenibles. Y si bien la premisa de que los objetivos 

de desarrollo sostenible permiten llegar lejos, porque son universales y no excluyen a nadie; 

aquellas empresas que no se encuentren preparadas para adoptar esta macro visión, serán las que 

en el mediano o largo plazo tiendan a desaparecer.   
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 Ahora bien, en la categoría de género, la moda en la encuesta presenta que las personas de 

género femenino estuvieron más interesadas en contribuir a este estudio como se demuestra a 

continuación. 

Participación del género femenino. 

En vista que se presentó una alta tendencia de participación femenina en la aplicación de esta 

encuesta en un 63,10%, se observa una intencionalidad de participación del género femenino, 

mientras que el género masculino tuvo una mayor abstinencia. Sería conveniente revisar los 

motivos de la disposición del género femenino para participar en este tipo de investigaciones, lo 

cual puede responder a una mayor inclusión de la mujer en los entornos sociales. Esto demarca 

su fuerte incidencia en las decisiones de compra de productos responsables, lo cual abre diversos 

caminos para el estudio del comportamiento y preferencias de este género en relación a los 

demás. Así mismo, es importante que las empresas propendan a la generación de nuevas 

estrategias focalizadas en este segmento del mercado. 

Respecto a la edad, el 59,69% de las personas de género femenino encuestadas son menores de 

34 años, considerando las tendencias actuales de postergación del matrimonio e hijos, se podría 

deducir que en su mayoría pueden ser solteras, lo que a su vez les permite tener mayor 

autonomía sobre sus recursos y poder de decisión y adquisición, no dependiendo del núcleo 

familiar para realizar sus compras.  

En cuanto a la escolaridad, se logra identificar que la mayoría de las mujeres encuestadas cuenta 

con un amplio nivel de formación profesional, por consiguiente, se recomienda al nivel gerencial 

seguir la tendencia globalizada que busca atender los requerimientos de la mujer, como mercado 
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 potencial e inexplorado, por medio de la inclusión, equidad de género, igualdad de condiciones 

creadas desde la estrategia empresarial, hasta la divulgación de publicidad en todos los medios, 

promociones y portafolio que busque atender las necesidades actuales de las mujeres con una 

mayor exigencia con respecto al consumo responsable. 

Se consideran relevantes y pertinentes estas apreciaciones para las empresas, puesto que cabe la 

probabilidad de que las personas de género femenino sean las determinantes a la hora de tomar 

decisiones por la adquisición de productos de alimentos y bebidas, así también sean estas quienes 

administran los recursos en su hogar. De igual manera procurar la participación del género 

femenino para contribuir a la igualdad de género, reducir las desventajas estructurales, la 

discriminación que enfrentan las mujeres y en últimas a contribuir al fortalecimiento de las 

empresas a partir de la implementación de la RSE y el fortalecimiento de campañas publicitarias 

en redes sociales, lo cual se ampliará en el punto a continuación. 

Orientaciones Gerenciales. 

A continuación, se registran las apreciaciones de esta investigación, con el ánimo de facilitar la 

información necesaria para la toma de decisiones gerenciales; en cuanto a los resultados de las 

variables demográficas.  A partir del análisis de las redes sociales con mayor uso, se identifica 

que la red social WhatsApp obtuvo una alta participación porcentual, sin embargo, estos datos 

pueden llegar a ser poco significativos para los empresarios puesto que no es el canal que cumple 

con las condiciones para transmitir publicidad que tenga un alto impacto en los consumidores. 

Teniendo en cuenta las características de esta red social y que no está diseñada para el tema 

publicitario, por consiguiente, para las empresas sería conveniente analizar cuál de las tres redes 

sociales posteriores a la primera: Instagram, Facebook, LinkedIn que pueden cumplir con estas 
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 condiciones para su mercado objetivo o revisar qué otras alternativas se pueden implementar a 

través de la red social de WhatsApp. 

Por su parte, otro interrogante que se genera es si toda la población universo está vinculada a este 

tipo de redes, es decir, en este orden de ideas, la empresa debería apuntar a estandarizar y 

diversificar sus diferentes estrategias de comunicación, ya sea para publicitar los productos de la 

empresa o  para difundir sus actividades de RSE, que tal como lo plantean la Comisión Europea, 

(2002), en la que manifiesta que ésta debe ser un componente voluntario de toda empresa y no 

una imposición y al momento de difundirlo se debe hacer de forma pasiva y no de forma activa, 

sin embargo, realizando estrategias de divulgación que demuestren de manera directa que sí se 

están cumpliendo. En otras palabras, el consumidor debería analizar si las empresas están 

cumpliendo con la RSE por los beneficios que la implementación de ésta le provee.  

Por otro lado, en el nivel de escolaridad se logra identificar una mayor concentración en el nivel 

profesional, lo cual nos indica que gran parte de la muestra posee una formación lo 

suficientemente adecuada para contar con un criterio válido en cuanto al nivel de interpretación 

de lo que significa la RSE. Se recomienda al sector gerencial que apunte a rediseñar sus 

estrategias dirigidas hacia este grupo de la población, analizando las repercusiones que éstas 

tienen sobre cada una de las empresas, desde las preferencias de los consumidores. Como dato 

adicional, se debe considerar tanto la publicidad como la difusión de la información de la 

empresa, éstas deben estar encaminadas a este segmento de la población, debido a que la 

información deberá contar con unos matices o unos componentes que logren persuadir a este tipo 

de personas con respecto a la RSE.  
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 Respecto a la edad, se encuentra que una parte de la muestra está concentrada en edades entre los 

25 y 34 años, esto indica que esta proporción se encuentra muy al tanto del uso de las redes 

sociales y acceso a información en tiempo real de la dinámica de las empresas, tanto de los 

productos como de sus actividades de RSE. Este grupo de personas de la nueva generación está 

informado de los potenciales cambios altamente volátiles y por consiguiente siempre están a la 

expectativa de recibir más por parte de los proveedores de bienes o servicios.  

En cuanto a la localidad, la muestra fue tomada en diferentes puntos de la ciudad,  

 sin embargo, ni  a través de esta, ni mediante las plataformas de las empresas se logra identificar 

si existen iniciativas de RSE encaminadas a atender localidades de manera específica, sino que 

por el contrario cuando éstas son diseñadas se manejan de forma colectiva o de forma general 

para toda una ciudad; no obstante, sería ideal que entendiéndose que existen diferencias 

económicas, culturales, afectivas y de otras clases de estratos sociales, se pudieran enfocar las 

actividades para beneficiar a las comunidades por localidad.  

Por otro lado, en cuanto a los ingresos en el núcleo familiar, demográficamente la población que 

presenta la mayor concentración, son aquellos que disponen de recursos entre uno y dos salarios 

mínimos, prácticamente casi un 40% de la población encuestada está en este rango, indicando 

que las personas están percibiendo recursos para  por lo menos subsistir, por lo que sugerimos al 

sector empresarial indagar sobre una relación entre la localidad y los ingresos, teniendo en 

cuenta que dependiendo de la proporción de ingresos que existe en una localidad, se podría 

diseñar tanto las estrategias de innovación con mayor enfoque en la transformación digital, para 

publicitar y realizar sus actividades de RSE.  
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 Hallazgos y evidencias. 

Es importante resaltar la notable participación de la sociedad en las redes sociales, y el papel que 

esta cumple en la propagación de las acciones para el cumplimiento de las iniciativas sostenibles, 

siendo el llamado por parte de la ONU a la comunidad a compartir y no limitarse a dar “me 

gusta” para que las personas de su red también vean las publicaciones sobre este contenido 

(ONU, 2016). 

A continuación, se pretende señalar datos que se encuentran implícitos a lo largo de toda la 

investigación, sin embargo, que requieren un análisis más profundo para su señalamiento: 

1. Se observó una marcada tendencia en el rango de ingresos del núcleo familiar 

entre 1 SMLV y hasta 2 SMLV para ambos géneros.  

2. Se cumple con la teoría instrumental que establece que las empresas para lograr 

ventajas competitivas, deben generar estrategias para la base de la pirámide 

económica o segmentos de bajos ingresos de la sociedad.  

3. Se evidenció que no todas las empresas aplican estrategias para la base de la 

pirámide.  

4. Pese a que se cree que muchas veces los estratos bajos no cuentan con fácil 

acceso a internet o plataformas digitales, se deja demostrado en esta 

investigación, la amplia participación de la población que pertenece a la localidad 

suroccidente de Barranquilla a través de las redes sociales.  

5. En la localidad suroccidente se evidencia que desde el grado de escolaridad 

superior se comienza a demandar información sobre actividades de RSE con 



148 
 

   
 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DESDE LA RSE 

 

 mayor calidad. Desde el otro extremo, en cuanto a la educación básica primaria, 

se observó parte de la población que aún no ha culminado sus estudios. 

6. Se observa que el foco de las RRSS se centra en la comunicación a través de la 

plataforma de WhatsApp, y que para las personas es más relevante la 

comunicación que el contenido.  

7. Se logra evidenciar una pérdida de la confianza de los consumidores en las 

empresas, por lo que la ONU establece como estrategia el impulso del consumo 

de productos responsables y sostenibles para fomentar la implementación de la 

RSE en las empresas.   

8. Uno de los factores que inciden en la posibilidad de que la empresa obtenga una 

mayor preferencia por parte del consumidor, puede radicar en la diversificación 

de productos, respecto a las empresas de alimentos estudiadas. 

9. Una de las características que logramos identificar dentro del ranking de las 

empresas Alpina y Nutresa, es que éstas tienen en particular una amplia 

frecuencia de consumo que influye en la selección del consumidor. 

10. Se logra identificar que las empresas que brindan a los clientes un mayor acceso 

de sus productos, obtuvieron una mayor preferencia por parte de éstos. 

11. Existe un nivel de conciencia por parte de los consumidores para identificar 

aquellos productos que podrían ser nocivos para la salud. 

12. En cuanto a las empresas de Bebidas, éstas lograron una participación homogénea 

dentro del ranking en cuanto a la salud y seguridad de los clientes, debido a que 
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 todas manejan una alta frecuencia de consumo y presencia a nivel nacional, lo 

cual influye en la selección del consumidor. 

13. Existe una relación entre la industria de alimentos y el consumidor, que es 

influenciada por la proximidad entre estos, lo cual se evidencia en los resultados 

del ranking, en aquellas industrias que están lejanas al consumidor en cuanto a la 

producción obtuvieron una mayor preferencia, mientras que aquellas que 

muestran una cercanía con los procesos productivos, obtuvieron una menor 

preferencia. 

14. El 65% de la muestra posee poder adquisitivo que les permite adquirir productos 

que no son de demanda esencial. 

15. La percepción que el consumidor obtiene en cuanto a las condicionales laborales 

de los trabajadores, influye en la preferencia de éstos hacia una empresa. 

16. Se establece la privacidad del cliente como un factor importante en cuanto a las 

actividades de RSE en 3 posiciones: 1) las empresas que velan por la privacidad 

del cliente. 2) las empresas que velan por la privacidad del cliente y además 

utilizan la información de éstos 3) las empresas que no les interesa utilizar la 

información cliente. 

17. En el caso de la privacidad del cliente, se observa que la población encuestada del 

rango de 35 a 44 años, en 8 años representará un 10% de la población que no 

tendrá la misma capacidad adquisitiva. 
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 18. Existe una misma proporción en cuanto a la población que gana menos de 1 

SMLV y la población que gana más de 5 SMLV representada en un 11,47% 

respectivamente. 

19. En cuanto al Marketing y etiquetado, Alpina y Nutresa manejan una mayor 

cobertura y visibilidad de sus campañas y actividades en esta categoría, que les 

permiten lograr una mayor preferencia por parte de los consumidores. Así mismo, 

éstas poseen una capacidad de planta instalada con la que logran dar respuesta a la 

demanda del mercado natural de sus productos. 

20. Existe una proporción homogénea en cuanto a la preferencia de las empresas de la 

industria de bebidas en el ámbito económico, social y ambiental, mientras que en 

la industria de alimentos existe una mayor preferencia por la empresa Alpina, lo 

que indica que hay un mayor compromiso por esta empresa en cuanto al 

desarrollo de RSE en relación con las comunidades locales. 

21. Las actividades de transparencia y anticorrupción desarrolladas por las empresas, 

influyen en la preferencia de los consumidores. 

22. En cuanto a las categorías del GRI, lo que para una empresa puede ser una 

ventaja, vista desde la preferencia del consumidor, para otra puede ser una 

oportunidad de mejora.  

23. Indistintamente del tamaño de las empresas en el mercado, la población puede 

percibir las actividades de RSE que realizan y establecer una preferencia por 

estas, aunque no se genere una publicidad de cada una de sus acciones. 
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 24. El ranking empresarial, puede ser una oportunidad para que las empresas 

compartan sus modelos y estrategias de forma colaborativa, ya que esto no debe 

verse como una rivalidad, sino, como una opción que les permitirá intercambiar 

información relevante entre ellas. 

25. Las empresas de mayor tamaño tienden a perder credibilidad en cuanto a su 

transparencia y ética en las operaciones.  

26. En cuanto al ranking empresarial de bebidas, todas presentaron variaciones 

significativas, en cuanto a privacidad del cliente, no discriminación y 

transparencia y anticorrupción, debido a que algunos factores influyeron en que 

mejoraran o descendieran de su posición. 
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 Capítulo V. Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones 

Conclusiones 

La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar la RSE en la industria de 

alimentos y bebidas desde la preferencia de los consumidores durante el período 2019-2021 en 

Barranquilla- Colombia, a partir de la descripción de sus preferencias desde la RSE, el 

establecimiento de un ranking empresarial y el evidenciar el efecto desde la RSE en este tipo de 

industrias. Lo anterior, basado en tres hipótesis: h1: Los consumidores presentan un mayor nivel 

de preferencia por empresas que implementan actividades de RSE; h2: las empresas que lideren 

el Ranking empresarial presentarán fortalezas en las siete categorías de la dimensión social según 

enfoque del Triple Balance; h3: si la implementación de RSE en las empresas de la industria de 

bebidas y alimentos es evidente para el consumidor, entonces este preferirá dicha empresa, según 

la presencia de iniciativas en cada categoría. Una vez contrastadas con los datos obtenidos, se 

logró demostrar que efectivamente existe un alto nivel de aceptación por parte de estas empresas, 

en el que la RSE hace parte de su cultura organizacional, en mayor o menor proporción en unas 

más que en otras.  

A pesar de que se identificó que existe una alta relación de preferencia por parte de los 

consumidores hacia las empresas que aplican RSE, se logró evidenciar que dichas empresas que 

lideran el ranking también presentaron algunas deficiencias en ciertas categorías, demostrando de 

este modo, que liderar no confirma que necesariamente una empresa líder cumple con todas las 

condiciones del GRI en la dimensión social de la RSE; lo que indica que, si bien existe una 

evolución en cuanto a la implementación de iniciativas para la industria en materia de RSE, aún 
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 se evidencian oportunidades de mejora en las compañías para seguir trabajando en alcanzar 

mayores niveles de preferencia por parte de los consumidores en aquellas categorías donde 

presentan deficiencias y seguir fortaleciendo aquellas en donde presentan mayores fortalezas, de 

tal manera que puedan promover el desarrollo de actividades que impacten positivamente la 

sociedad, la economía y el medioambiente en línea con la RSE y los ODS 2030.  

Desde la visión de los investigadores, señalamos aspectos a considerar por parte de los grupos de 

interés, es así que desde el actor de gobierno se deberían estimular regulaciones más estrictas que 

garanticen la calidad ética en el manejo de los productos y servicios que se le ofrecen a los 

consumidores, así también fomentar la asignación de recursos y elementos necesarios para que 

aquellas empresas emergentes puedan lograr que la RSE haga parte de su cultura organizacional, 

brindando herramientas que faciliten la promoción y difusión de la misma. 

Desde el rol del sector empresarial y el ámbito social, las compañías entendiendo los 

resultados de esta investigación, deberían considerar la posibilidad unir esfuerzos para el 

fortalecimiento en aquellas áreas donde presentan mayor deficiencia, no solamente con el 

propósito de mejorar su imagen y aceptación del cliente hacia la empresa sino también 

agregando la promoción y difusión del componente moral y ético que conforma la RSE en sus 

funcionarios. 

Desde otro actor, como lo es el cliente o el consumidor final, sería conveniente que las 

compañías puedan crear estrategias que fomenten la responsabilidad social ciudadana desde los 

diferentes escenarios en los que interactúan con la sociedad o la comunidad, esto teniendo en 

cuenta el aumento del nivel de conciencia que se ha observado en el contexto global y el impacto 

que los consumidores pueden presentar a través de las redes sociales a la hora del fomento o 
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 detrimento de un producto o servicio por parte de una empresa, incluso al punto de que si los 

consumidores acuerdan que una empresa o producto debe desaparecer del mercado, lo logran. 

Desde la Academia, las instituciones de educación superior preparan dos tipos de 

personas: los líderes de empresas y consumidores de tales productos o servicios, por tal motivo 

sería conveniente concentrar sus esfuerzos de formación en el que el individuo cuente con el 

suficiente nivel de conciencia para optar por una posición crítica, tanto de fabricación, 

comercialización, procedimientos éticos y finalmente de consumo de los productos. 

Por último, las aproximaciones de esta investigación pretendieron desplegar de manera 

simple, cómo desde la cobertura de la RSE se obtiene un aporte diagnóstico que contribuye a la 

creación de nuevo conocimiento o aporte a la ciencia. Cabe resaltar que en esta investigación se 

reconoce que esto es tan solo una aproximación a las múltiples dimensiones que conforman el 

constructo de la RSE que converge en el desarrollo sostenible y a su vez se invita a futuros 

investigadores a que puedan continuar profundizando en estos paradigmas desde sus nuevas 

hipótesis, tales como: 

Las empresas están perdiendo cobertura en cuanto a su visibilidad por el cambio del 

contexto social. ¿Está siendo realmente efectiva la estrategia de difusión de su publicidad? 

Quienes más se pueden ver afectados, son aquellos productos que no son de consumo masivo. 

Las RRSS vienen a ser una punta de lanza para romper el paradigma del mercado. 

● Cabe la probabilidad que alguna de las grandes empresas que intervienen en el 

estudio se estén viendo afectadas por una posición tabú en el que la sociedad 

considera que entre más grande sea una empresa, esta es menos ética.  
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 ●  Se podría establecer como hipótesis de “efecto sándwich”, en la que, así como en 

un emparedado, los ingredientes internos van siendo cubiertos por los extremos, 

de esta manera los consumidores conociendo las iniciativas en algunas categorías, 

pudiesen dar por sentado que las empresas desarrollan programas para las otras 

categorías que no son divulgadas. 

● Algunos consumidores pueden considerar que las bebidas oscuras no son 

saludables.  

● En otras palabras, una publicidad mal diseñada no va a surtir efecto en una 

población cuya formación profesional le da el criterio suficiente para interpretar 

qué es cierto y qué no lo es, en relación a las actividades de RSE. 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta las conclusiones de la presente investigación, se realizan las 

siguientes recomendaciones dirigidas a las empresas del sector de alimentos y bebidas, con el fin 

de suministrar nuevo conocimiento que permita mejorar las acciones y estrategias de RSE 

implementadas desde la perspectiva de cada una de las categorías del GRI seleccionadas en este 

estudio: 

Como primera medida, se recomienda a las empresas tener en cuenta en el proceso de 

creación de estrategias de productos, abarcar el segmento de la población con rango salarial entre 

1 y 2 salarios mínimos, el cual hace parte de la llamada base de la pirámide, fundamental para 

generar el consumo y crecimiento económico del mercado y las empresas, como efecto positivo 

desde las localidades, sin dejar a un lado la diversificación del portafolio dirigido a otros 
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 segmentos demográficos con alto poder adquisitivo. Aunque éstos no representen la mayor 

proporción de la población, se insta a las empresas a considerar esta postura, con el fin de reducir 

la brecha existente entre la búsqueda de economía-rentabilidad en alianza con el gobierno, el 

sector empresarial y entidades no gubernamentales para el desarrollo de las actividades de RSE. 

En segunda instancia, se recomienda a las empresas fortalecer su presencia en redes sociales y 

páginas web, con el objetivo de mostrar las iniciativas de RSE, ya que se considera un canal 

importante para comunicar masivamente las actividades y aportes en temas socioeconómicos y 

medioambientales. 

También, debido a la marcada preferencia del consumidor por la red social WhatsApp frente a 

otras redes sociales, se recomienda a las empresas explorar iniciativas que les permitan dar a 

conocer sus actividades de RSE a través de esta plataforma,  con el fin de lograr mayor 

penetración de mercado y sensibilización de los consumidores, así como estudiar la forma de 

implementar estrategias con esta herramienta que se percibe como un canal de comunicación 

más directo que permite mejorar la interacción con los consumidores, a través de líneas 

corporativas, influencers, listas de difusión, actividades en punto de venta y proyectar su posible 

evolución para publicidad. Se recomienda a futuros investigadores, abordar la frecuencia de uso 

de las RRSS.  

Por otro lado, se sugiere a las empresas generar nuevas estrategias de creación y ofertas de 

productos que cumplan con las expectativas de los clientes y consumidores que cada vez están 

más informados y educados acerca de los beneficios o impactos que generan las organizaciones 

en el ámbito económico, social y ambiental. 
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 En cuanto a la pérdida de la confianza de los consumidores, se recomienda a las empresas 

brindar nuevas opciones de productos responsables y sostenibles para los consumidores de todas 

las edades y desarrollar actividades con impacto real en las comunidades y el medio ambiente, 

con el fin de recuperar la confianza que estos han perdido en el tiempo, debido a las falencias 

percibidas en el desarrollo de las actividades de RSE implementadas por las organizaciones. 

Asimismo, se recomienda a las organizaciones, revisar su capacidad de producción y atención, 

con el propósito de implementar estrategias de diversificación de productos, lo cual les permitirá 

crear ventajas competitivas en cuanto a la creación productos dirigidos a otros mercados y 

nuevos perfiles de consumidores, al mismo tiempo que generan fuentes de ingresos, mayor 

crecimiento y expansión. 

Luego del análisis de los resultados, es posible recomendar a las empresas que revisen la 

movilidad demográfica en cuanto a las edades de los consumidores, para incursionar en 

productos dirigidos a las personas mayores de 55 años, debido a que en ocho años aumentará el 

porcentaje de la población en edad de jubilación y las empresas deberán preocuparse por atender 

un mercado específico de población de la tercera edad, ofreciendo alternativas de productos 

acordes a sus necesidades. 

Con respecto a la preferencia de los consumidores en relación con las categorías del GRI, se 

insta a las empresas a realizar benchmarking con el fin de identificar las categorías en las cuales 

obtienen mayor o menor preferencia por parte de los consumidores, con el propósito de 

promover las buenas prácticas de otras compañías y mejorar sus estrategias internas de RSE, 

incentivando el trabajo colaborativo entre empresas del mismo sector, así también en sus equipos 

de trabajo. 
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 De igual manera, se recomienda a las empresas realizar un análisis detallado sobre factores 

determinantes que influyen en el posicionamiento del ranking empresarial, en cuanto a 

privacidad del cliente, no discriminación y transparencia y anticorrupción. 

Finalmente, se insta a las empresas a interesarse por desarrollar estrategias alineadas a los 

objetivos de desarrollo sostenible que guarden relación con su objeto social, ofreciendo a los 

consumidores cada vez más productos responsables y sostenibles que generen multimpacto 

desde la RSE a nivel económico, social y ambiental, lo cual les permitirá posicionarse en el 

mercado como la mejor opción de preferencia para los consumidores, así también desarrollar 

estrategias de integración y benchmarking desde la clusterización, las cuales permitirán 

posicionarse en el mercado como la mejor opción para los consumidores. 

Limitaciones 

En cierto modo se logra evidenciar que algunos factores pueden ser determinantes a la hora de 

identificar la preferencia por una marca, sin embargo, cabe resaltar que existen otros factores, 

que no se han contemplado en esta investigación, que pueden dar un giro a los resultados de 

preferencia integral. 
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