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Resumen 

Actualmente, conviven diferentes generaciones en el mundo, una de ellas los millennials, 

quienes se han vuelto clientes cada vez más importantes e influyentes tanto en el ámbito laboral 

como comercial. Son considerados como el principal grupo que toma decisiones de compra para 

consumo propio, para su entorno más cercano o para las empresas en las que laboran o 

administran. Por otro lado, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha tomado mayor 

protagonismo en el mundo y en nuestro país. Diversos rubros le han dado mayor énfasis y han 

rescatado el valor que puede generar frente al cliente de hoy. Uno de ellos es el sector de 

telefonía celular donde se tienen diversos competidores y en su mayoría invierten y apuestan 

por realizar diversas actividades de RSE. Si bien se entiende que hoy la RSE ha pasado a ser 

más que un acto voluntario, es importante conocer el impacto que tiene en los clientes 

millennials y si contribuye en la imagen y reputación que ellos tienen de este sector. La presente 

investigación de enfoque cuantitativo, no experimental, transversal y descriptivo correlacional 

busca evaluar si las prácticas y actividades de RSE de las empresas de telefonía celular guardan 

relación con la imagen y reputación del sector para los clientes millennials de Lima 

Metropolitana. A través de una encuesta realizada a 393 jóvenes, los resultados reflejan que sí 

hay una relación positiva de RSE con la imagen y reputación corporativa, así como que existe 

una fuerte relación de la imagen corporativa con la reputación corporativa. Por lo tanto, se puede 

concluir que estas actividades sí contribuyen de manera significativa en la imagen y reputación 

que tienen los millennials del sector, y al mismo tiempo, de cada operador de telefonía celular. 

Finalmente, la investigación revela que actualmente Entel es considerada la empresa con 

mejores prácticas de RSE y mejor imagen corporativa, a pesar de tener poco tiempo en el 

mercado; y, además, su reputación corporativa tiende a ser mejor con respecto a sus 

competidores. 

 

Palabras claves: Millennials – Imagen Corporativa – Reputación Corporativa – Telefonía 

Celular –   
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Abstract 

Different generations in the world are coexisting nowadays. One of them is called Millennials, 

who are becoming very important clients and influencers in their work environment as much as 

in business. They are considered the biggest group making purchase decisions for their own use, 

for their loved ones or for the companies they work for or manage. Apart from that, Corporate 

Social Responsibility (CSR) has become more relevant worldwide and in our country. 

Companies in different fields are paying a closer attention to these efforts and considering the 

value it can have for today’s consumers, such as the ones in the mobile industry, where diverse 

competitors invest and set upon designing and implementing different CSR activities. Whilst 

CSR is more than a voluntary act by now, it is important to understand the impact it has on 

Millennial clients and if it influences the image and reputation they hold about the companies 

in this field. Therefore, the current research following a quantitative, nonexperimental, 

transversal and descriptive approach, seeks to determine if CSR practices and activities done by 

companies in the mobile industry correlate with the image and reputation Millennial clients hold 

about said companies in the metropolitan area of Lima. The results of a survey conducted among 

393 young adults show there is a positive association between CSR and corporate image and 

reputation, as well as a strong correlation between corporate image and corporate reputation. 

Consequently, it can be concluded CSR activities greatly contribute to this industry’s image and 

reputation from Millennials’ perspective, and at the same time, it impacts on each cell phone 

provider. Lastly, this research reveals Entel is currently perceived as the company with the best 

CSR practices and the best corporate image, in spite of its short time in the market; and its 

corporate reputation tends to be higher than its competitors. 

  

Keywords 

Millennials – Corporate Image – Corporate Reputation – Mobile Industry – Corporate Social 

Responsibility   
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INTRODUCCIÓN 

     El rol de la ética en el marketing y la responsabilidad social ha ganado aún mayor 

relevancia en el proceso de planeación estratégica en lo últimos años, debido a que muchas 

organizaciones han visto su imagen, reputación y esfuerzos de marketing impactados 

negativamente por problemas en esas áreas. No considerar el comportamiento ético como 

parte de la planeación estratégica del mercado puede afectar la confianza y relaciones con los 

clientes, las cuales son elementales para el éxito de una empresa. Al existir reportes masivos 

sobre el comportamiento no ético, los clientes exigen, cada vez más, que las empresas se 

comporten de manera responsable. Por lo tanto, hoy la responsabilidad social es parte de las 

expectativas de los clientes (Ferrell & Hartline, 2012).  

 

     Actualmente, la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) puede lograr 

generar ventajas competitivas, que permita la diferenciación a expensas de los integrantes del 

mercado, es decir los competidores. Entre los beneficios está el disminuir costos al evitar 

conflictos con la sociedad en general; mejora la productividad a consecuencia que los 

empleados se identifican con sus actividades por lo que se tienen mayor sentido de pertenencia 

y compromiso con la organización; mejor ambiente laboral puesto que se valora el rol del 

cliente interno y, por último, favorece el entorno externo al comunicar cada impacto positivo, 

hacia los clientes, de cada una de las acciones que se realicen (Del Valle, 2011).  
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     Cada vez más empresas en el Perú tienen mayor interés en el tema de RSE (Barbachan, 

2017). Por ejemplo, el BCP realiza diversas actividades de RSE con sus diferentes 

stakeholders, por lo que ha sido considerada, durante seis años consecutivos (2012-2017), 

como la empresa con mejor reputación en el Perú (MERCO, 2017). Sin embargo, 

inicialmente, las organizaciones que empezaron a aplicar estrategias de RSE fueron las 

transnacionales, quienes experimentaron resultados positivos porque integraron, comunicaron 

y comenzaron a implementar estas estrategias dentro de su cadena de valor (Barbachan, 2017). 

Tal ejemplo de ello, son las empresas del sector de telecomunicaciones, las cuales también 

realizan diversas prácticas de RSE pero no existen estudios científicos ni estadísticos en 

cuanto al nivel de percepción de este concepto en ningún grupo de interés, especialmente en 

sus clientes. Actualmente, más del 93% de millennials son usuarios de telefonía celular, por lo 

que el hecho de saber qué piensa este grupo tiene bastante relevancia pues es una generación 

que afirma estar conectado constantemente al dispositivo y cuenta con un perfil ya 

consolidado de su proveedor (IPSOS, 2017). 

 

     Por lo tanto, la presente investigación buscará determinar si estas prácticas de RSE tienen 

alguna relación con dos conceptos que participan en la lealtad del consumidor: la imagen y 

reputación corporativa. La estructura de este estudio está dividida en cinco partes. El primer 

capítulo hace referencia al marco teórico, conceptos, y teorías en las que se basará la 

investigación, y el segundo capítulo al planteamiento del problema, la hipótesis y la 

descripción de objetivos. El tercer capítulo detallará la metodología donde se indica el tipo y 

diseño de esta investigación, y el cuarto capítulo corresponde al desarrollo donde se presentan 
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los hallazgos, así como sus análisis respectivos. Por último, el quinto capítulo presentará las 

conclusiones, recomendaciones para futuros estudios y limitaciones. 

 

Motivación 

 

     A partir del auge de la actividad empresarial, a finales del Siglo XIX, y por las recientes 

crisis se ha cuestionado el papel de la empresa en la sociedad, donde algunos piensan que su 

rol no solo es ganar dinero, producir bienes y servicios, crear empleos y pagar impuestos, sino 

que también debe incluir preocuparse por el bienestar de la sociedad (Vives & Peinado-Vara, 

2011). Como resultado de ello, cada día se publican estudios y encuestas sobre la importancia 

de la sostenibilidad en el mundo empresarial y se ven más ejemplos de organizaciones 

tomando decisiones estratégicas basándose en estos temas. Empresas especializas como 

McKinsey, Boston Consulting, Deloitte, PwC están publicando cada vez más estudios sobre la 

RSE (Vilanova, 2016).  

 

     Por otro lado, las prácticas de RSE han evolucionado desde la filantropía empresarial más 

tradicional pasando por la ciudadanía corporativa hasta llegar a los comportamientos 

responsables como parte de la estrategia empresarial desde la óptica de América Latina, donde 

independientemente del nivel de su desarrollo económico, este concepto aún se encuentra más 

atrasado con respecto a otras de regiones del mundo. Asimismo, la RSE se perfila como 

imprescindible para gestionar los riesgos convenientemente y reforzar la licencia social para 

operar, así como para contribuir a la reputación empresarial (Vives & Peinado-Vara, 2011). En 

un mundo globalizado donde el intercambio comercial y la competitividad generan mayores 
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exigencias por parte del consumidor, la imagen corporativa y la reputación tienen un papel 

importante en el éxito de las empresas. Estas dos variables están estrechamente relacionadas al 

comportamiento de la organización, a la forma en cómo lo comunican, a su gestión y a las 

contribuciones hacia la sociedad (Vargas, 2006). Por todo lo dicho anteriormente, al tener 

mayor amplitud sobre la relevancia de la RSE, Imagen y Reputación Corporativa se decidió 

realizar un estudio sobre la relación de estas tres variables principales dentro del Sector de 

Telecomunicaciones, por ser más concentrado, dinámico y promover prácticas de RSE para 

los usuarios millennials de Lima Metropolitana, inicialmente por la cercanía y la 

representación a nivel nacional.  

Justificación 

 

     Se eligió a los millennials de Lima Metropolitana como objeto de estudio porque 

actualmente, en esta ciudad se concentra el 35.5% de la población total del Perú y, con 

respecto a los millennials, éstos representan el 37% de la población total de Lima 

Metropolitana (CPI, 2017). Asimismo, se afirma que, para el 2020, la generación millennials 

representará el 75% de la población económicamente activa (PEA) del Perú (La República, 

2017), los cuales se perfilan como el soporte económico del país en un futuro a largo plazo 

(Gestión, 2015). Por último, los millennials son considerados como la generación más 

influyente debido a que, por sus características personales de conocimiento en cuanto a 

tecnología, sus opiniones tienen bastante peso y son tomadas como referencia para otras 

generaciones (Fromm et al., 2013).  
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    En cuanto al sector de telefonía celular es importante destacar que es un referente constante 

en la contribución al crecimiento de la economía peruana, pues durante todo el 2017 ha 

demostrado un desarrollo progresivo con respecto a períodos anteriores, junto al sector de 

pesca y construcción (INEI, 2017). Asimismo, para nuestra población objetivo, más del 93% 

de los millennials de Lima Metropolitana cuenta con un celular para comunicarse; y también, 

el 60% de ellos afirma utilizar el celular más de 04 horas al día, tanto en la casa, trabajo o 

situaciones cotidianas. Estos dos últimos puntos representan la importante necesidad de contar 

con un buen servicio de telefonía celular para este público objetivo. De igual manera, el 90% 

de los millennials son responsables del pago de su propio consumo, lo cual los vuelve sujetos 

que tienen frecuente contacto con las operadoras, teniendo una opinión sólida de las mismas 

(IPSOS, 2017). 

 

    Con respecto a RSE, imagen y reputación corporativa, se ha comprobado que los 

consumidores están dispuestos a respaldar a las empresas que exhiban comportamientos social 

y ambientalmente responsables siempre que no se sacrifique la calidad y se mantenga un 

precio competitivo. Por lo tanto, se quiere explorar de qué forma la RSE llega a este respaldo, 

y se propone una relación con la imagen y reputación corporativa, al ser ambos considerados 

recursos intangibles de la empresa que participan en la lealtad y confianza entre las partes 

involucradas (Vives & Peinado-Vara, 2011).  

 

     Actualmente, no hay evidencia científica de la existencia de una relación entre estas 

variables para los millennials, lo cual constituye una brecha en el conocimiento, y más aún no 

existe evidencia de ello en ningún sector en el Perú. Por lo tanto, de no realizarse este estudio, 
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las empresas peruanas desconocen, en cierta medida, si la inversión de dinero y acciones en 

RSE están teniendo un aporte significativo en su imagen y reputación corporativa ante uno de 

sus grupos de interés más importantes: los clientes. Con ello se espera que sirva de aporte para 

que los altos ejecutivos, encargados de la comunicación y gestión de relaciones públicas, 

ejecuten acciones de RSE para atraer y fidelizar clientes, y por consiguiente, optimicen el 

desempeño económico de sus empresas. Por último, se pretende otorgarles a los operadores de 

telefonía celular un acercamiento de cómo son percibidos o considerados por la generación 

más influyente en la actualidad: los millennials. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

     En este capítulo se presentará el marco teórico de la investigación, el cual comprende una 

revisión de los estudios realizados previos en el Perú y otros países. Posteriormente, se 

brindará una descripción detallada sobre el concepto de Responsabilidad Social Empresarial y 

cómo puede influir en uno de los principales grupos de interés de una empresa: los clientes. 

Este último punto nos lleva a entender la importancia de gestionar una imagen y reputación 

corporativa que transmita la personalidad intencional de la compañía. Por último, se ahondará 

en las características de las diferentes generaciones que coexisten en el mercado, dándole 

énfasis a los millennials, objeto del estudio. 

 

Estado de la cuestión 

 

     En este apartado se revisarán los estudios relacionadas al tema de investigación, los cuales 

han sido realizados en el contexto peruano y en el de otros países. 

 

     El estudio que inspiró el presente documento es el realizado por Alejandro Alvarado y 

María Schlesinger en el 2008, el cual buscó comprobar la relación causa-efecto de la RSE, 

dividida en tres dimensiones (Económico, Ético-Legal y Discrecional), con la Imagen y 

Reputación Corporativa, ante los ojos de los consumidores. Para lograr su objetivo, realizaron 

una encuesta a 358 jóvenes usuarios de telefonía celular en Valencia, España (Alvarado & 

Schlesinger, 2008). 
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Figura 1. Modelo final: influencia de las dimensiones de la RSE sobre la imagen y reputación 

corporativa 

 

Fuente: “Dimensionalidad de la Responsabilidad Social Empresarial percibida y sus efectos 

sobre la imagen y reputación: Una aproximación desde el modelo de Carroll”, por Alvarado, A. 

& Schlesinger, M., 2008. 

 

     De acuerdo con la figura 1, los resultados obtenidos del análisis estadístico de esa 

investigación indican que las dimensiones de la RSE influyen de forma significativa y directa 

sobre la imagen, y de forma indirecta sobre la reputación. Por lo tanto, expone evidencia que 

ser socialmente responsable es un factor clave para fortalecer los vínculos con sus 

consumidores (Alvarado & Schlesinger, 2008).  

 

     Seguidamente, en la Tabla 1, se resumen algunas investigaciones que buscan demostrar la 

relación entre la RSE y la imagen o reputación corporativa en diferentes países. Como se 

puede apreciar, a la fecha no hay registro de estudios sobre este tema en el Perú, pero de 

acuerdo a otros contextos, siempre se ha revelado una clara relación entre las variables. 
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Tabla 1.  Investigaciones sobre RSE, imagen y reputación corporativa en el mundo. 

 

Autor Investigación País Objetivo Principales Conclusiones 

Bayoud & 
Kavanagh (2012) 

Corporate social 
responsibility 

disclosure: 
evidence from 

libyan managers 

Libia Explicar la 
importancia y los 

beneficios para las 
empresas libias de 

participar en la 
revelación de 

responsabilidad 
social corporativa 

Las empresas en el mercado 
libio pueden obtener grandes 

beneficios divulgando 
información de RSE en los 

reportes anuales, entre ellos, 
mejorar la imagen / 

reputación de la compañía. 

Castaldo et al. 
(2009) 

The Missing 
Link Between 

Corporate Social 
Responsibility 
and Consumer 

Trust: The Case 
of Fair Trade 

Products 

Italia Investigar el vínculo 
entre la percepción 

del consumidor 
italiano acerca de la 
RSE de una empresa 

y su intención de 
compra en productos 
comercializados por 
la misma empresa. 

Cuando los productos o 
servicios ofrecidos por una 

empresa implican la 
demostración de valores 

éticos o sociales, la RSE es un 
factor considerado por los 

consumidores. Ellos confiarán 
en las compañías con una 

sólida reputación de cumplir 
la promesa implícita de sus 

productos. 

Petkeviciene 
(2015) 

CSR reasons, 
practices and 

impact to 
corporate 
reputation 

Lituania Analizar el posible 
impacto de las 

actividades de RSE 
en la reputación 

corporativa. 

Mediante un estudio 
cualitativo, se concluye que 
las organizaciones de todos 
los tipos y tamaños pueden 

fortalecer su reputación 
corporativa participando en 

actividades de RSE. 

Huang et al. 
(2014) 

The relationship 
among 

Corporate Social 
Responsibility, 
service quality, 

corporate 
image and 
purchase 
intention 

Taiwan Explorar la relación 
entre la 

responsabilidad 
social corporativa, la 
calidad del servicio, 

la imagen 
corporativa y las 
intenciones de 

compra. 

La RSE tiene un efecto 
significativamente positivo en 

la imagen corporativa, la 
calidad del servicio y las 

intenciones de compra para 
un usuario de tiendas de 
conveniencia de Taiwán. 



 

 

20

Onlaor & 
Rotchanakitumnua

i (2010) 

Enhancing 
Customer 

Loyalty towards 
Corporate Social 
Responsibility 
of Thai Mobile 

Service 
Providers 

Tailandi
a 

Descubrir la 
percepción de la 
responsabilidad 

social corporativa 
(RSE) desde la 

perspectiva de los 
consumidores hacia 

las empresas de 
telefonía celular 

tailandesas. 

La RSE, a excepción de las 
acciones enfocadas en generar 
ganancias a los inversionistas, 
tiene influencia positiva en la 

satisfacción y lealtad del 
cliente de telefonía celular. 

Moisescu (2015) The impact of 
customers’ 

perception of 
CSR on 

corporate brand 
loyalty: The 
case of the 
romanian 

mobile telecom 
industry 

Rumania Analizar el impacto 
de las percepciones 

de los clientes acerca 
de la RSE en la 
lealtad hacia las 

empresas de 
telefonía celular de 

Rumania. 

La lealtad de los clientes de 
telefonía celular no es 

significativamente afectada 
por cómo perciben la RSE 

con respecto a sus empleados 
o el éxito económico; sin 

embargo,con respecto a sus 
clientes, autoridades públicas, 

el medio ambiente y el 
desarrollo de la comunidad sí 

tienen un impacto 
significativo en la lealtad. 

Fuente: Autores citados. Elaboración propia. 

 

     Adicionalmente, se revisó estudios relacionados a la población objetivo de esta 

investigación y qué nivel de consideración tienen de la RSE, los cuales se encuentran en la 

Tabla 2. De igual forma, no se ha realizado estudios en el Perú de esta índole; no obstante, en 

otros contextos, se demuestra que las diversas estrategias, en relación a la RSE, influyen en el 

comportamiento de compra de los millennials.  
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Tabla 2.  Investigaciones sobre RSE y millennials. 

Autor Investigación País Objetivo Principales Conclusiones 

Barton et 
al. 

(2014) 

The Reciprocity 
Principle: How 
Millennials Are 

Changing the Face 
of Marketing 

Forever 

Estados Unidos Explorar estrategias 
de marketing para 

atraer clientes 
millennials 

Las empresas pueden conectar 
con los millennials 

demostrando que ayudan a 
quienes lo necesitan, 

gestionando adecuadamente el 
medio ambiente, siendo 

socialmente responsables, 
respetando los datos 
personales o siendo 

transparentes. Los millenials 
tratan de usar marcas de 

compañías que se encuentran 
activas apoyando causas 

sociales. 

Lowes 
(2015) 

Cause-Related 
Marketing and 

Corporate Social 
Responsibility: 
Understanding 
Attitudes and 

Perspectives of the 
Millennial 
Generation 

Estados Unidos Examinar si hay una 
relación 

significativa entre 
las actitudes y las 

percepciones de los 
millennials con 

respecto a RSE y su 
intención de 
participar en  
campañas de 

marketing con 
causa. 

Las actitudes sobre la 
necesidad de que una empresa 
demuestre RSE, así como las 
percepciones acerca de sus 

iniciativas de RSE influyen en 
la decisión de compra para 

apoyar la causa social 
asociada a la empresa para los 

millennials. También 
consideraron importante que 

las empresas sean 
transparentes con sus políticas 

e iniciativas de RSE, que se 
preocupen por sus clientes, y 
asimismo, que implementen y 

mantengan una política de 
RSE generando una 

reputación positiva frente a los 
ojos del consumidor. 
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Matus 
(2017) 

El millenial 
universitario y la 
responsabilidad 

social empresarial: 
Un análisis 

cuantitativo sobre 
su actitud de 

compra 

México Analizar el impacto 
de la imagen que 

proyectan las 
empresas 

socialmente 
responsables en la 
actitud de compra 

del estudiante 
universitario 

perteneciente a la 
generación 

millennial de 
México. 

Los consumidores millennials 
muestran una actitud favorable 
en relación a las prácticas de 

responsabilidad social y 
consideran que el papel de las 

empresas va más allá de la 
generación de utilidades y 
debe contemplar al apoyo 

hacia buenas causas sociales 

Fuente: Autores citados. Elaboración propia. 

 

     Por último, en lo que refiere al sector a estudiar, de igual forma no hay papers científicos en 

el Perú con referencia al tema, pero sí se cuenta con estudios realizados por empresas de 

investigación de mercados. Por ejemplo, se afirma que el segundo sector percibido como el 

que realiza más actividades de RSE por los peruanos, es el de telecomunicaciones, solo por 

debajo de consumo masivo. Asimismo, en el 2013, en Lima Movistar es percibida como la 

empresa que más acciones de RSE realiza. Cabe resaltar que la mayoría de peruanos relaciona 

el concepto de RSE solo con actividades de filantropía o ayuda a los más pobres en general 

(GFK, 2013). 

 

     Otra forma de identificar la labor de este sector en relación a la RSE es mediante la 

evaluación hecha por empresas especializadas. Por ejemplo, Merco (Monitor Empresarial de 

Reputación corporativa), empresa que tiene presencia en 11 países, cuenta con un instrumento 

que evalúa cada año la RSE de las empresas peruanas, en base a entrevistas multistakeholder. 

En el 2016, Entel (27), Movistar (37) y Claro (50) se ubicaron en el top 50 del ranking Merco 
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Responsabilidad y Gobierno Corporativo (MERCO, 2016). Por otro lado, desde el 2010, Perú 

2021 distingue a las empresas que demuestran acciones de RSE mediante el Distintivo 

Empresa    Socialmente Responsable (ESR). En la edición del 2016-2017, las mismas 03 

empresas de telecomunicaciones fueron galardonadas con este reconocimiento (Perú 2021, 

2017). Es importante mencionar que Merco también realiza un ranking de reputación 

corporativa, en el cual, dentro de su edición 2017, también Entel (16), Claro (34) y Movistar 

(49) se ubicaron en el top 50 (MERCO, 2017). 

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 

Definición de RSE 

 

     La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se define como el comportamiento ético y 

transparente que asume una empresa ante los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en los accionistas, empleados, clientes, proveedores, el Estado, la comunidad y el 

medio ambiente. Se debe recalcar que solo es voluntad de las empresas el incorporar estas 

prácticas dentro de su toma de decisiones y de rendir cuentas por las consecuencias de éstas en 

la sociedad y el medio ambiente (Indecopi, 2010). Además, hoy se entiende que ser 

socialmente responsable significa ir más allá del cumplimiento jurídico, debido a que es un 

mínimo exigible a las empresas, por medio de la inversión en el capital humano, el entorno y 

las relaciones con los grupos de interés (Comisión Europea, 2011). Estas inversiones están 

relacionadas a impactos directos e indirectos, económicos, sociales y ambientales que se 
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generan en el desarrollo de la actividad empresarial, impactos que las organizaciones evalúan 

e integran en sus procesos de toma de decisiones.  Para generar valor en estos impactos, las 

empresas deben establecer canales de comunicación y diálogo con los grupos o individuos de 

interés de la empresa para identificar sus expectativas y necesidades, y posteriormente 

incorporarlas en sus procedimientos y modelo de gestión (Puerta, 2009).  

 

     La responsabilidad social hace que la organización evalúe y pague los costos sociales que 

ella misma genera, así como amplía sus objetivos mediante la definición del papel social que 

quiera desempeñar. De esta manera, la empresa tendrá legitimidad y efectivamente asumirá su 

responsabilidad ante la sociedad (Cuervo, 1982, citado en Chiavenato, 2011). 

 

    Cada vez es más complicado sobresalir en un entorno con alta competitividad. La calidad y 

el precio, en economías de países desarrollados, se ha vuelto un factor común y no es 

considerado una ventaja competitiva. En las empresas se ha dado una situación similar, donde 

lo intangible cada vez cobra una mayor importancia para diferenciarse de la competencia. El 

fin es estar en la mente de los clientes, inversionistas, proveedores; es decir, lo que se busca es 

conquistar la conciencia de la sociedad y, en este contexto, la responsabilidad social ofrece 

una posibilidad de diferenciación, que bien aprovechada puede ser determinante en el éxito de 

una empresa (Canessa & García, 2005). En definitiva, la RSE puede constituir una ventaja 

competitiva que ya están utilizando las empresas líderes, con resultados financieros positivos 

(Kramer & Porter, 2003). Al mismo tiempo, es necesario para las organizaciones, y se 

considera uno de los pilares de una estrategia exitosa de negocios como también lo son el 

capital adecuado, buena gerencia, productos y servicios de calidad, dominio de la tecnología y 
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servicio al cliente. Todos estos pilares están ligados entre sí y son interdependientes (III 

Congreso de Responsabilidad Social Empresarial, 2000, citado en Cajiga, 2006). 

Modelo de Carroll 

     Diversos autores coinciden en señalar que el concepto de RSE se caracteriza por 

comprender dimensiones con distinto enfoque; sin embargo, no existe un consenso acerca del 

número de ellas ni de sus componentes (Alvarado & Schlesinger, 2008). Por lo tanto, con el 

fin de caracterizarlas se ha identificado dos formas: mediante encuestas a los gerentes sobre la 

importancia de que las organizaciones adopten ciertas medidas socialmente responsables, y 

mediante la definición y dimensionamiento del concepto en base a la norma que rige a las 

compañías. Un modelo muy utilizado en investigaciones y pertenecientes a la segunda 

perspectiva es el desarrollado por Carroll en 1979 (Maignan, 2001). 

Figura 2. El Modelo de Responsabilidad Social Empresarial de Carroll.  

 

Adaptado de “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management 

of Organizational Stakeholders”, por Carroll, A., 1991. 
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    El modelo indica que la RSE engloba cuatro categorías de expectativas que la sociedad 

tiene de las empresas: económicas, legales, éticas y filantrópicas. La proporción de las 

dimensiones de la Figura 2 se basa en un sugerido a nivel de importancia, pues la historia de 

los negocios sugiere un énfasis temprano en lo económico, posteriormente en lo legal, y 

finalmente en los aspectos éticos y filantrópicos (Carroll, 1979).  

     En primer lugar, la dimensión económica explica la expectativa que tiene la sociedad de 

que la compañía logre tener la máxima rentabilidad, manteniéndose competitiva y con un alto 

nivel de eficiencia operacional. Se debe tener en consideración que las demás dimensiones se 

basan en la económica pues sin ella pierden relevancia y las empresas no pueden subsistir sin 

ingresos económicos. En segundo lugar, la dimensión legal refiere a las expectativas de la 

sociedad de que la empresa alcance su objetivo económico dentro de las regulaciones y la ley 

promulgada por autoridades locales y regionales, así como que provea de productos que 

cumplan los requisitos mínimos legales. En tercer lugar, la dimensión ética comprende las 

expectativas morales que tiene la sociedad de que las actividades y prácticas empresariales 

cumplan con estándares y normas que respeten y protejan a los grupos de interés, así no estén 

consideradas dentro del marco legal. Finalmente, la dimensión filantrópica se define como las 

expectativas de la sociedad en que la empresa participe activamente en programas para 

promover el bienestar social, como por ejemplo, mediante la contribución de recursos al 

desarrollo del arte o educación. A pesar de que la sociedad espera que estos actos filantrópicos 

siempre se realicen, la empresa no es considerada como poco ética de no realizarlos, por lo 

que a estos actos se les consideran voluntarios (Carroll, 1991).  
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Teoría de Stakeholders 

     Se define como stakeholder a todo grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por 

el cumplimiento del propósito de una organización (Freeman, 1984). Asimismo, pueden ser 

clasificados en dos tipos: los internos y externos. Los internos corresponden a los que se 

encuentran asociados directamente al funcionamiento de la compañía, como los accionistas, 

colaboradores, etc.; mientras que los externos son los grupos que no se encuentran vinculados 

por naturaleza a la empresa, como los clientes, proveedores, etc (Navarro, 2008). Otra forma 

de clasificar a los stakeholders es en tres grupos: consustanciales, integrado por aquellos 

grupos que la organización requiere de forma indispensable para existir, como los 

inversionistas y asociados; contractuales, conformado por los que mantienen un contrato con 

la empresa, como proveedores y colaboradores; y contextuales, compuesto por los que tienen 

un rol importante para que la compañía consiga credibilidad y aprobación para operar, como 

las autoridades gubernamentales y comunidades (Cajiga, 2006). 

     En cuanto al concepto de stakeholder de Freeman, este resulta ser de mucha utilidad pues 

aporta para el entendimiento de las responsabilidades de una empresa, la identificación de los 

grupos afectados y en la posible incorporación de la ética dentro de sus decisiones, debido a 

que toma en cuenta los derechos de todos los involucrados. Sin embargo, desde el punto de 

vista estratégico, el grado de responsabilidad no puede ser el mismo para todos los 

stakeholders. Las prácticas de responsabilidad social varían en magnitud dependiendo de la 

proximidad del grupo implicado en la misión específica de la organización. A mayor 

proximidad, la responsabilidad será mayor pues corresponden a ser el grupo al que la 

organización le debe su funcionamiento (Guillén, 2006). 
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Figura 3. El Modelo de Stakeholders de Freeman. 

 

Adaptado de “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, por Freeman, R., 1984. 

 

    La Figura 3 exhibe el modelo de Freeman, en el cual se puede visualizar a la organización 

como una rueda, y a los stakeholders más importantes que giran alrededor de ella, 

manteniendo una influencia mutua con la empresa mediante flechas bidireccionales (Freeman, 

1984). El caso de los clientes resulta ser esencial, puesto que representan a los individuos que 

adquieren el producto comercializado por la empresa, y por los que la organización se enfoca 

en crear valor y así captar el valor de sus clientes en forma de ventas, ingresos y activo a largo 

plazo (Rodríguez, 2015; Kotler & Armstrong, 2012). Además, sin el dinero proveniente de 

este grupo de interés, la compañía no podría permitirse mantener su estrategia de crecimiento, 

ni afrontar sus obligaciones con otros stakeholders (Vives & Peinado-Vara, 2011). 

Adicionalmente, los clientes se conforman por compradores y consumidores, quienes no 

siempre corresponden a ser la misma persona, pues un sujeto puede comprar el producto, más 

no consumirlo; o de forma viceversa. Es importante recalcar la diferencia entre ambos pues el 



 

 

29

desarrollo de una estrategia de responsabilidad social tendrá diferentes enfoques de acuerdo a 

las características de cada uno (Rodríguez, 2015). El trato ideal con los clientes debería 

implicar lo siguiente: el cumplimiento del contrato en cuanto a calidad y nivel de servicio 

ofrecido; un servicio posventa apropiado de acuerdo al precio pagado; y transparencia de 

información acerca del alcance del uso del bien o servicio (Pelekais & Aguirre, 2008).  

Beneficios de la RSE 

 

     Los beneficios que brinda la RSE se miden de manera cuantitativa o cualitativa, dando 

resultados reales y tangibles (Cajiga, 2006). En cuanto a las áreas internas de la empresa, 

como principal resultado, es la productividad del cliente interno, mediante la implementación 

de una cultura que mejora el clima laboral y conlleva a un mayor compromiso y fidelidad de 

los empleados. A nivel externo, a la empresa le puede permitir ganar influencia sobre la 

sociedad, manteniendo una mayor atracción de los medios y teniendo acceso a líderes de 

opinión con credibilidad en decisiones de compra (Fernández, 2005).  

 

     Además, con respecto a los clientes, el hecho de implementar acciones socialmente 

responsables que desarrollen relaciones con ellos puede implicar una reducción de riesgos de 

mercado mediante el acceso a nuevos segmentos y desarrollo de nuevos productos; lo cual 

significa, a su vez, un incremento de rentabilidad. De la misma forma, puede generar su 

satisfacción y fidelización, así como la captación de nuevos clientes; generando así una mejora 

de imagen y reputación corporativa al posicionarse dentro de la mente de este grupo de interés 

(Fernández, 2005; Canessa & García, 2005). Este último beneficio es, precisamente, el que 
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esta tesis pretende ahondar sobre el tema y por el que se profundizará en sus conceptos a 

continuación. 

Imagen y Reputación Corporativa 

Imagen Corporativa 

 

     Toda imagen es un modelo de la realidad, sin llegar a ser la realidad en sí; sin embargo, 

tampoco se encuentra separada de ella totalmente. La diferencia entre ambas radica en que la 

realidad cuenta con un orden estático de los elementos y estructuras de la representación 

gráfica, mientras que en la imagen, el observador puede alterar este orden (Villafañe & 

Mínguez, 2014). Esta alteración se ve influenciada por el conjunto de impresiones, actitudes y 

creencias, que un individuo tiene de un objeto. El objeto puede ser cualquier cosa, desde otra 

persona a una empresa (Barich & Kotler, 1991). 

 

     En el caso de las empresas, la imagen que proyectan recibe el nombre de Imagen 

Corporativa, definida como la representación mental manifestada internamente por cada 

persona, en base a un grupo de atributos referentes a la organización (Sánchez & Pintado, 

2009). Se estructura de forma inmediata y subjetiva en función al sistema de significaciones, 

educación, estilo de vida y preferencias personales del sujeto en contacto con la compañía 

(Sánchez & Pintado, 2009; Costa, 2009). Por ejemplo, un adulto puede percibir a una empresa 

como clásica en el mercado y la asocia como referente de un producto habitual de consumo; 

mientras que un adolescente, que se inserta en el mismo mercado, la puede percibir como una 

marca joven, que ofrece productos divertidos y novedosos (Sánchez & Pintado, 2009). Esta 
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percepción no es invariable, pues cada nueva información que entra en la mente del individuo 

puede modificar los datos almacenados en su memoria (Mínguez, 2000). 

 

     Se debe tomar en consideración que los atributos significativos que formarán la imagen de 

la organización variarán si el individuo es un empleado, accionista o cliente; es decir, según 

cada grupo de interés. Cuando se desempeña el rol del cliente, los rasgos más importantes 

podrían ser la relación calidad-precio, el trato y atención en el servicio, la eficiencia, o la 

fiabilidad, por lo que el juicio se basará en esos valores. Asimismo, dentro de cada individuo 

los atributos centrales podrían variar de acuerdo a la coyuntura en la que se encuentra la 

persona o el mercado en general (Capriotti, 2013). 

 

     Existen tres fuentes de información que intervienen en la formación de la imagen, ordenado 

de un menor a mayor nivel de influencia: los medios de comunicación, las relaciones 

interpersonales y la experiencia personal. Los primeros refieren a los mensajes comerciales 

que una organización transmite, así como a la información emitida por las productoras de 

noticias. Los segundos explican cómo el intercambio de información con otras personas 

contribuye mutuamente en la formulación de opiniones. Por último, la experiencia personal 

viene a ser la fuente de información más decisiva, pues refleja una opinión en base a 

información de primera mano con total fiabilidad, luego de experimentar un contacto con los 

trabajadores de la empresa o mediante el consumo de sus productos y servicios (Capriotti, 

2013). 
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     La mejor forma de gestionar la imagen corporativa es a través de una planificación 

estratégica de la misma, la cual consiste en buscar que la identidad deseada de la compañía, 

basada en sus acciones de comportamiento y comunicación, sea igual a la imagen percibida 

por los distintos grupos de interés. Para ello, la identidad debe ser manifestada en hechos 

concretos y comunicada explícitamente mediante mensajes al público objetivo (Sanz de la 

Tajada, 1996; Costa, 2009). Además, se debe considerar que la imagen puede verse afectada 

por factores externos, como cambios en el entorno social, así como por las acciones de su 

competencia (Sanz de la Tajada, 1996; García de los Salmones, 2002). 

Reputación Corporativa 

 

     Habiéndose estudiado el concepto de imagen corporativa, la reputación corporativa vendría 

a ser el juicio global sobre los atributos que conforman dicha imagen (Mínguez, 2000; Gray & 

Balmer, 1998); es decir, es producto del tiempo y representa un conjunto de evaluaciones 

colectivas en los diferentes públicos que motivan conductas favorables o desfavorables con 

respecto a la compañía (Sánchez & Pintado, 2009; Carreras et al., 2013). Estas evaluaciones 

comprenden la comparación de los valores y comportamientos de la empresa con respecto a lo 

que debería caracterizar a una empresa ideal dentro del rubro, o contra su competencia. A su 

vez, el resultado conlleva a condicionar actitudes sobre la organización (Mínguez, 2000).  

 

     Por ejemplo, tomar la decisión de inclinarse o no por una empresa para invertir en sus 

acciones, ser parte de su fuerza laboral o hacer uso de sus servicios o productos, por 

recomendación de personas de confianza, es basarse en su reputación (Fombrun, 1996). Las 
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fuentes de información son, por naturaleza, externas y las más influyentes son las opiniones 

referenciales o el boca a boca (Smidts et al., 2001). 

 

     Tal cual como la imagen corporativa, los stakeholders mantienen perfiles de reputación 

completamente diferentes. En el caso de los clientes, estos son muy sensibles a la evaluación 

de la calidad de los productos y servicios (Lloyd, 2011). Cuando un cliente ve la reputación 

como atractiva (es decir, los clientes creen que los atributos que distinguen a la empresa son 

positivos y socialmente valorados por otros), se fortalece la identificación del cliente con esa 

empresa. El grupo de interés trata de mantener una identidad social positiva al afiliarse a una 

empresa prestigiosa porque dicha afiliación brinda oportunidades sociales y aumenta el 

prestigio social (Ahearne et al., 2005). 

 

     Por último, los componentes básicos de una reputación son una diferenciación sostenible, 

la coherencia y la consistencia con respecto a las expectativas que encierra el mensaje de la 

compañía (Alloza, 2005; Fombrun, 1996), las cuales influyen directamente en la lealtad de los 

clientes a través de mecanismos de satisfacción y confianza (Carreras et al., 2013). 

 

Grupos Generacionales 

 

     Teniendo en cuenta la importancia de la imagen y reputación corporativa que una empresa 

tiene entre los clientes, es necesario ahora definir los diferentes grupos generacionales que se 

encuentran en el mercado el día de hoy, debido a que según sus características las 

organizaciones podrán entender mejor qué es lo que buscan en ellas. 
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Definición de Generación 

 

     Una generación se refiere a un grupo de personas nacidas en un lapso de tiempo similar, 

compartiendo etapas de la vida y siendo formada por acontecimientos, tendencias y 

descubrimientos de la época (McCrindle & Wolfinger, 2009). Por lo tanto, cada generación 

tiene su propia personalidad, con sus propias características, valores laborales y actitudes 

basadas en los eventos que los formaron en sus vivencias (Zeeshan & Iram, 2012). 

 

     Normalmente la brecha entre un ciclo generacional y otro es de veintidós años (Howe & 

Strauss, 1991, citado en Coomes & DeBard, 2004); sin embargo, para identificar al integrante 

de una generación se deben presentar tres atributos: sentido de pertenencia a una generación, 

explicado en la autopercepción generacional presentada durante la adolescencia; conductas y 

creencias comunes, con referencia a temas de familia, trabajo, política, religión, entre otros; y 

posición dentro de la historia, resumido en los hechos históricos acontecidos en la fase de su 

juventud (Howe & Strauss, 2000). 

 

     A continuación, se analizarán los tres grupos más grandes: los Baby boomers, la generación 

X y los Millennials (Kotler & Armstrong, 2012). 

Baby boomers 

 

     Son los nacidos entre 1945 y 1964. Su nombre refleja la explosión demográfica que se 

produce en medio del optimismo por la reconstrucción de la posguerra. Los boomers crecieron 

en hogares que replican el modelo militar de las organizaciones de la época; pero, a diferencia 
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de sus padres, no se caracterizaban por una subordinación firme, sino más bien manifestaban 

su deseo de participación, de protagonismo y de lucha por sus ideales (Molinari, 2011). 

Alcanzaron la mayoría de edad en épocas complicadas con los asesinatos de Kennedy y 

Martin Luther King; además de la llegada a la luna, los movimientos por los derechos civiles, 

el movimiento ecologista y feminista, las protestas y disturbios (Almeida, 2014). Las 

fortalezas en el trabajo de los boomers incluyen la construcción de consenso, la tutoría y la 

realización de cambios (Kupperschmidt, 2000). Su pensamiento se ha caracterizado por creer 

que el trabajo duro y el sacrificio son el precio que se paga por el éxito (Glass, 2007). Se 

entiende así que, para los boomers, es importante el crecimiento personal y el compromiso con 

el trabajo, entendido como producto de su necesidad de protagonismo y tener iniciativa (Lago, 

2013).   

 

     En Suecia se realizó un estudio sobre el comportamiento de compra de los Baby boomers y 

se determinó que esta generación encuentra frustrante y estresante el contar con diversidad en 

la oferta de productos y gran cantidad de información porque invierten más tiempo en decidir. 

Además, se visualizó que los criterios de compra y la elección de un producto es racional; sin 

embargo, el lugar de compra era una decisión más emocional siendo más leales a los retails. 

Por último, solo se influencian por su entorno cercano y consideran que el único rol de una 

marca es ofrecer calidad (Parment, 2013). Estas características se pueden observar en la Tabla 

3 y son diferentes a las de los millennials, generación que explicaremos más adelante. 
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Tabla 3. Conclusiones del Comportamiento de Compra entre los millennials y Baby Boomers 

 

Adaptado de “Generation Y vs. Baby Boomers: Shopping behavior, buyer involvement and 

implications for retailin”, por Parment, A., 2013 

 

Generación X 

 

     Son los nacidos entre 1964 y 1980, en una época de estancamiento en la tasa de 

crecimiento de la población debido al aumento en la tasa de divorcios, las píldoras 

anticonceptivas y la planificación familiar (Molinari, 2011). Además, es la primera generación 

de niños cuya madre trabaja (Kotler & Armstrong, 2012). Crecieron en un ambiente de 

inseguridad financiera, familiar y social, así como también de escasa importancia de las 

tradiciones (Smola & Sutton, 2002). Llevan al lugar de trabajo enfoques prácticos y bien 

perfeccionados para la resolución de problemas. Son técnicamente competentes y muy 

cómodos con la diversidad, el cambio, las multitareas y la competencia (Kupperschmidt, 

2000). Se enfocan en tres cuestiones: aprender/crecer, desarrollar habilidades y obtener 

resultados.  
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     Aún cuando buscan el éxito, son menos materialistas, valoran la experiencia, no la 

adquisición (Kotler & Armstrong, 2012). Además, si bien la tecnología no fue parte de su vida 

diaria, fueron los primeros que la adoptaron (Lago, 2013). Sin embargo, debido a que 

crecieron durante épocas de crisis, reducción de personal y reingenierías; esta generación no 

cree en la seguridad del empleo. Se caracterizan por rechazar la burocracia, buscar balance en 

sus vidas más que las generaciones precedentes, dándole así mayor importancia a los aspectos 

personales que al trabajo (Almeida, 2014; Molinari, 2011).  Por ello se afirma que, ante una 

realidad marcada por las reestructuraciones y la desaceleración económica, este grupo 

generacional adoptó una actitud personalista, vendiendo su trabajo al mejor postor (González, 

2011). Las personas de esta generación son más escépticas, investigan previo a concretar una 

compra, prefieren la calidad más que la cantidad y suelen ser menos receptivos a las 

actividades de marketing directas (Kotler & Armstrong, 2012). 

 

Millennials 

 

     Nacidos entre 1981 y 2000. Hijos de los Baby boomers, nacen en una época de nuevo 

crecimiento demográfico (Molinari, 2011). Se les conoce con diferentes términos, como 

“Millennials”, “Generación Y”, “Nexters”, “Generación www”, “Generación Digital” o “Echo 

Boomers” (Tolbize, 2008); sin embargo, en esta investigación, usaremos de forma recurrente 

el término millennials. Fueron criados, mayormente por Baby boomers, en un contexto de 

participación, alta valoración de sus capacidades y aliento de sus vocaciones. En el hogar, 

siempre los involucraron en la toma de decisiones (Molinari, 2011). 
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     En cuanto a las características personales, se les define como personas más tolerantes, 

optimistas, inquietas, cívicas, orientadas al trabajo en equipo (Alsop, 2008); además, tienden a 

buscar un balance entre el trabajo y la familia, por lo que no solo son motivados con buenos 

salarios sino también con flexibilidad de horarios (Yeaton, 2008). Todo lo que beneficie su 

calidad de vida en término de tiempo para poder consentirse, descansar, estar con su familia, 

entre otras cosas, es más apreciado que algún ingreso adicional (Irizarry-Hernández, 2009). 

Los millennials se definen como una generación tecnológica, atrevida, rebelde y moderna 

(Barton et al., 2014). 

 

     Se le considera a esta generación como nativos digitales, pues es la primera en entrar en un 

mundo donde ya existía tecnología con acceso permanente a información rápidamente 

actualizada, formando así sus aspiraciones, necesidades y comportamientos (Pinzaru et al., 

2016).  Al nacer con el internet, esta se vuelve su principal herramienta para distintos ámbitos 

de su vida; desde la comunicación, por medio de redes sociales, hasta entretenimiento, por 

medio de videojuegos y canales de video en línea (Begazo & Fernández, 2016); de esta forma, 

viven en una nueva era de comunicación instantánea y saturación de información (Barbagallo, 

2003). Por otro lado, se realizó un estudio sobre el consumo celular donde se identificó que los 

millennials tienen un patrón muy similar al de la Generación X con respecto al uso de los 

Smartphones frente a otros dispositivos; sin embargo, el porcentaje, en cuanto a tiempo, del 

uso de este aparato es superior, debido a que tienen mayor participación en redes sociales 

como Facebook y Twitter (Salgado, 2016).  
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     Los millennials tienen 2.5 veces más probabilidad de probar una actualización o un nuevo 

lanzamiento. Comprar un producto nuevo cada seis meses no le molesta y no se preocupan por 

las nuevas características que estarán disponibles porque son conscientes de que habrá un 

dispositivo aún más potente y por el cual optarán en adquirir una vez tengan la capacidad 

adquisitiva. En contraste, los no millennials esperan un año antes de probar una nueva 

tecnología, o esperan que se consolide para recién hacer uso de ella. En consecuencia, los 

millennials tienen gran influencia en los miembros de otras generaciones, quienes los buscan 

para que los aconsejen ya que los consideran expertos en tecnología. Al ser considerados 

jóvenes influyentes, representa una oportunidad para los profesionales del marketing quienes 

deben entender cómo generar lealtad en esta generación (Fromm et al., 2013). 

 

    La singularidad de esta generación también se da en las características del comportamiento 

que tienen como clientes, las cuales son elementales que las empresas las conozcan para 

generar estrategias en sus negocios (Yarrow & O’Donnell, 2009) Los millennials quieren 

decidir cuándo, dónde y cómo las empresas se comunican con ellos (Parment, 2011, citado en 

Ruiz, 2017). A diferencia de otras generaciones, son resistentes a la publicidad y medios 

tradicionales (Barton et al., 2014), por lo que prefieren buscar información y participar de 

conversaciones bidireccionales con la marca (Kotler & Armstrong, 2012). Ya no quieren ser 

consumidores pasivos, por lo tanto, buscan participar activamente, cocrear y ser incluidos 

como socios en las marcas que aman (Fromm et al., 2013). 

 

     Las empresas deben considerar en su proceso de comunicación las redes sociales, el celular 

y los videos. Reconocer estos tres elementos claves contribuirán a mejorar la interacción con 
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los millennials impulsando de manera simultánea su confianza hacia una marca (Ferrando, 

2016, citado en Salgado, 2016). Las plataformas de redes sociales se han convertido en 

plataformas importantes para muchas empresas, por ejemplo, los millennials están 

acostumbrados a llegar a las marcas directamente a través de Facebook (Barton et al., 2012). 

Otro ejemplo es Instagram donde los consumidores comparten imágenes e interactúan con las 

empresas y sus productos a través de etiquetas (Yarrow & O’Donnell, 2009). También, es por 

medio de las redes sociales, que tienen acceso rápido a una gran cantidad de personas, por lo 

tanto, los millennials, saben que son una generación influyente (Barton et al., 2012). En 

consecuencia, las empresas se ven amenazadas constantemente y tienen una posición difícil 

frente a comentarios negativos que pueden hacerse virales impactando en su reputación 

(Barton et al., 2014).  

 

     Buscan una gratificación instantánea, valoran la rapidez, eficacia y conveniencia en todas 

sus transacciones (Prensky, 2001).  Los millennials se fijan en el precio como la calidad para 

elegir una marca al igual que otras generaciones. A pesar de ello, la percepción de su entorno 

u otras personas tienen gran relevancia, por lo que las recomendaciones de especialistas y 

terceros son altamente consideradas para cualquier toma de decisión. Además, consideran que 

la marca debe ser única y diferente, por lo que dependerá de este último factor para que sean 

leales o no a la empresa (Begazo & Fernandez, 2016). A través de un estudio, que realizó The 

Boston Consulting Group, en el cual se encuestó a 800 millennials y 1,700 no millennials de 

Estados Unidos, se concluyó que la disponibilidad en todo momento del servicio, el apoyo a 

causas y la personalidad de la marca son los atributos más importantes para que los millennials 

se sientan más atraídos o interesados hacia ellas (Barton et al., 2014). 
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Figura 4. Factores que atraen e interesan más a los Millennials y Baby Boomers 

 

Adaptado de “Millennials Supplemental Consumer Sentiment Survey”, por Barton et al., 2013 

 

La relevancia de la responsabilidad social para los Millennials 

 

     Los millennials viven en un mundo de desastres a gran escala: cambio climático, 

fenómenos naturales y atentados transmitidos en vivo vía redes sociales (Molinari, 2011). Por 

lo tanto, a diferencia de las generaciones anteriores, los millennials son los primeros en nacer 

en un mundo que presenta interdependencia internacional, compromiso global (Pendergast, 

2007, citado en Bucic, 2012) y tienden a ser receptivos a los problemas éticos (Smith, 2011). 

Al mismo tiempo se ha fomentado y generado una cultura de sostenibilidad y reciclaje, la cual, 

en conjunto, ha motivado a que los millennials sientan la necesidad de contribuir con el medio 

ambiente y el planeta. Además, tienen mayor predisposición a apoyar causas sociales como 

marcas socialmente responsables (Barton et al., 2014). Se considera que un elemento central 

para la comunicación con esta generación es transmitir y demostrar actos de responsabilidad 

social por parte de las empresas, debido a que los millennials sienten mayor confianza y le 

prestan mayor atención (Mobolade, 2016).  
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     Para los millennials es muy importante que los valores de la marca sean trascendentales, es 

decir que contribuyan a cambiar el mundo. Se considera que las marcas con valores 

superiores, que mejoran la sociedad o el medioambiente, tienen mayor posibilidad de conectar 

con esta generación (Barton et al., 2014). Definitivamente, el que exista un sentimiento 

positivo en la sociedad y en el millennial genera un gran impacto en la percepción y actitud 

sobre su decisión de compra, así como también el contenido generado por terceros 

(Greenleigh, 2012). La mayoría de los consumidores millennials están influenciados por los 

esfuerzos de responsabilidad social de una marca antes del proceso de compra y antes de 

recomendarla a otros; además, están también dispuestos a probar una nueva marca que apoye a 

una causa justa (Barton et al., 2014). Por lo tanto, es una generación que siente que tiene poder 

de decisión y quiere marcar la diferencia en su entorno y el mundo (Cone, 2013). 

Actualmente, las organizaciones están buscando equilibrar su misión y capacidad para dar 

mayor valor agregado a los stakeholders y en paralelo administran sus prácticas de RSE 

(Rizkallah, 2012). 

 

Millenials en el Perú 

     En el Perú, se estima que el 35.1% de la población total se encuentra en Lima 

Metropolitana y Callao, donde el 37.5% tienen entre 18 a 39 años de edad como se muestra en 

la figura 5 (C.P.I, 2017) y podríamos agruparlos, según la definición anterior, como 

millennials. El 19.3% son considerados la generación X y el 14.9% son Baby Boomers y 

Tradicionalistas, generación que precede a los boomers. 
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Figura 5. Población por rango de edad de Lima Metropolitana 2017 

 

Adaptado de “Perú: Población 2017”, por CPI, 2017 

 

     Las definiciones descritas anteriormente refieren a millennials de Europa y Estados Unidos; 

sin embargo, independientemente del lugar de origen, existen características que se repiten en 

la generación del Perú. Por ejemplo, se afirma que las características de los millennials 

occidentales se asemejan a las clases sociales A, B y C peruanas. Por otro lado, el nivel 

socioeconómico no es el único factor a considerar, sino también, la edad. Por ejemplo, se 

afirma que solo los millennials entre 18 y 25 años con mayor poder adquisitivo guardan 

semejanza con sus pares occidentales. Una causa identificada para no sostener que existe una 

similitud total entre generaciones es la informalidad y la lenta penetración de la tecnología que 

se ha dado en nuestro país en la década del ’80 (Begazo & Fernandez, 2016).  

 

     El 63% de millennials en el Perú vive todavía con su familia y únicamente el 11% vive con 

su pareja e hijos. A pesar de que el 53% está casado o conviven, solo el 21% de los millennials 

tienen hijos. Asimismo, el 51 % trabaja y el 11% trabaja y estudia. Por otro lado, la mitad de 

la población de millennials peruanos tiene el hábito del ahorro, al igual que en Argentina, 
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Panamá, Ecuador y Paraguay. A diferencia de los jóvenes de EEUU y Brasil, donde el dinero 

es más importante que el tiempo, para el millennial peruano ambos tienen casi el mismo nivel 

de importancia (Datum, 2017). Además, siempre consideran el nivel de sueldo dentro del top 3 

de factores para quedarse o buscar un trabajo (Begazo & Fernandez, 2016). 

 

Análisis del Sector de Telefonía Celular en el Perú 

 

     Se realizó una revisión de las estadísticas y cifras presentadas por Osiptel (Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones), entidad pública descentralizada 

encargada de regular y supervisar el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, 

que permiten conocer la situación actual del sector. Cabe mencionar que para efectos de esta 

investigación la información presentada a continuación será enfocada en el negocio de 

telefonía celular, ya que los otros negocios no serán de relevancia para este estudio. 

 

     La evolución de las líneas celular operativas tiene una tendencia de crecimiento durante los 

últimos 10 años, donde se ha duplicado el número anual de líneas operativas a nivel nacional.  

El número de líneas de celular operativas creció en 10.18% en el 2016 con respecto al 2015 y 

a setiembre de 2017 se tiene más de 38 millones líneas operativas.  
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Figura 6. Evolución de líneas de celular operativas en el Perú (2007 - Set 2017) 
 

 
 

Adaptado de “2.4 Lineas en servicio por empresas”, por Osiptel, 2017 
 

     Actualmente, han disminuido las brechas con respecto al acceso a los servicios de telefonía 

celular por nivel socioeconómico y edad en el Perú. Los NSE D y E han crecido en 6.1% y 

6.4% respectivamente en los últimos tres años (2013-2016).  En cuanto al rango de edad de 46 

a 50 años, este creció en 11.8%, y de la misma forma, el rango de mayores de 51 años creció 

en 9.2% con respecto al 2013. 

 

Figura 7. Acceso a los servicios de telefonía celular por segmento socioeconómico (2014-2016)  

 
Adaptado de “Reporte Estadístico N 36”, por Osiptel, 2017 

1
5
,4
1
7,
36
8

2
0
,9
5
1,
83
4

2
4
,7
0
2,
06
0

2
9
,0
0
2,
79
1

3
2
,3
0
5,
45
5

2
9
,3
7
0,
40
2

2
9
,9
5
3,
84
8

3
1
,8
7
6,
98
9

3
4
,2
3
5,
81
0

3
7
,7
1
9,
69
7

3
8
,0
2
3,
58
7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Set‐17

93.5%

83.0%
79.3%

70.8%

53.9%

92.8%
86.7%

83.0%

72.6%

56.4%

97.9%

87.6%
83.3%

76.9%

60.3%

Segmento A Segmento B Segmento C Segmento D Segmento E

2014 2015 2016

+6.1%

+6.4%



 

 

46

 

 

Figura 8. Acceso a los servicios de telefonía celular por rangos de edad (2014-2016)  

 
Adaptado de “Reporte Estadístico N 36”, por Osiptel, 2017 
 

     En cuanto a la participación de mercado de telefonía celular se puede afirmar que en el 

2013 estaba concentrado en dos operadores celulares (Claro y Movistar) en un 94.9%, sin 

embargo, al entrar nuevos competidores, en el 2017, la participación de ambas empresas 

disminuyó en 22.6% desde diciembre del 2013 a setiembre del 2017 logrando en conjunto una 

participación de 72.3%. En ese caso, Movistar perdió 15.8%, en tanto que Claro cedió 6.8%. A 

pesar de ello, Movistar sigue manteniéndose como el líder en el mercado con una 

participación anual de 45% en el 2016, seguido por Claro con 33%, Entel con 13% y la 

operadora Bitel, que inició operaciones en el 2014, cuenta con una participación de 9%. 
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Figura 9. Participación de mercado de Telefonía Celular en el Perú (2013- Set 2017) 

 

Adaptado de “Reporte Estadístico N 35”, por Osiptel, 2017 

 

     De los actuales competidores, Telefónica inició operaciones en 1994. En 1998 ingresó 

Nextel y el año siguiente Americatel, sin embargo, no generaron ningún impacto significativo 

en el mercado para alterar la competitividad. Es en el 2004, con la entrada de Claro, donde 

recién el mercado se abrió a la competencia, a pesar de los límites que tenía el sector por la 

alta concentración de Telefónica, marca que en el 2010 cambió a Movistar. En el 2013 se 

produce un cambio disruptivo, con el cambio de Nextel a Entel y el inicio de operaciones de 

Bitel en el 2014. Estos dos nuevos operadores alteraron la dinámica del mercado móvil 

obligando a Claro y Movistar a replantear sus respectivas estrategias y ofertas comerciales. La 

entrada de Entel hizo que se bajaran los precios y se cambiaran las reglas del mercado, 

ejemplo de ello, es que antes los contratos de telefonía móvil eran de un año, pero con el 

ingreso de la competencia se extendieron a un año y medio con el fin de ofrecer smartphones 

de alta gama a precios bajos. Al existir mayor competencia por el ingreso de nuevos 
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operadores de telefonía celular al Perú, y los cambios regulatorios en los últimos años 

indicados en la Figura 10, el nivel de satisfacción del consumidor mejoró a consecuencia de 

que se tienen más opciones. 

 

Figura 10. Línea de Tiempo de los cambios normativos de los últimos años  

 

Fuente: (Osiptel., 2016) 

 

     Además, se ha visto un efecto directo en el incremento de la portabilidad; en julio del 2016 

se registró que 162,160 usuarios realizaron el trámite de portabilidad, un número mayor al de 

octubre de 2014 que fue de 41,000. Hasta Julio del 2016, en total migraron 1,9 millones de 

líneas.  Para evitar que migren se debe mejorar la calidad en el servicio, la cual marcará una 

diferencia, debido a que el precio será cada vez menos relevante en términos de competencia 

(Astuquipan, 2016). Como se ha visto el mercado está concentrado en estas cuatro empresas, 

las cuales cuentan con diversas actividades de RSE, siendo las principales las que se detallaran 

a continuación, según la información de los últimos Reportes de sostenibilidad que están 

disponibles.  
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RSE de los operadores de telefonía celular 

 

     Entel, en el 2016 cuenta con un programa “Reciclemos para Transformar”, por el cual 

acopian y reciclan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). A este programa se 

sumaron diez empresas aliadas se sumaron a su gestión de manejo de residuos desde la 

recolección en sus instalaciones y les permitió reciclar 4 toneladas de RAEE. Por otro lado, se 

llevaron a cabo iniciativas de sensibilización ambiental con el fin de generar conciencia sobre 

el cambio climático tales como “Conectados con el Planeta” que promueve el uso de energías 

renovables a través de la disposición de cargadores solares en 23 campus de universidades e 

institutos alrededor del país. En cuanto a las iniciativas sociales, cuentan con mejorar la 

educación en el país, donde por medio de una alianza con Enseña Perú buscan la 

alfabetización digital.  

 

     Además, durante el 2016 invirtieron en S/ 987,683 en capacitaciones, 113% más que 2015. 

En el mismo año organizaron, auspiciaron y participaron en 40 eventos sobre actualidad 

económica y tecnológica, dirigidos a empresarios. En cuanto al mercado, Entel tuvo grandes 

aportes, durante el 2016, pues introdujo la tecnología 4G en el país, por lo que se mejoró las 

telecomunicaciones y revolucionaron el mercado.  Se eliminó las barreras para que se puedan 

comunicar con otros operadores sin pagar un precio adicional, se liberó el consumo de datos 

de las principales aplicaciones celulares, se eliminó las barreras comerciales para la 

conectividad a través de la portabilidad y de tarifas justas. También participaron en el CADE 

2016, en el cual ofrecieron su tecnología Near Field Communication (NFC), que logró agilizar 

el tránsito de los visitantes y les permitió descargar las presentaciones de los expositores. Por 
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último, como parte de la gestión de conflictos sociales, se organizaron campañas regulares de 

información sobre el impacto de las radiaciones no ionizantes en la salud de los pobladores y 

sobre sus beneficios para la sociedad (Entel Perú, 2017). 

 

     Entel durante el 2016 ha recibido diversos premios (Anexo 1), entre los cuales destacan los 

siguientes: Puesto 15 en el ranking de Great Place to Work de 2016, en la categoría de 

empresas con más de 1000 empleados, primer puesto en Creatividad empresarial y primer 

puesto en el Ranking de MERCO de Empresa con mejor Reputación y en el Ranking 

Responsable y Gobierno Corporativo 2016 en el sector de Telecomunicaciones. 

 

     En el caso de Movistar (Telefonica, 2012), algunas de sus actividades de RSE más 

destacadas en los últimos años son: 

 Eco Rating, el cual brinda información al cliente acerca de la categoría de sostenibilidad 

que un equipo tiene, en base a su proceso de producción, uso y eliminación. Asimismo, 

Movistar incentiva el reciclaje mediante la recolección de aparatos eléctricos y 

electrónicos (teléfonos fijos, celulares, módems, routers, accesorios) en 06 de sus locales.  

 Proyecto Fitel Selva, el cual consiste en la implementación de servicios de telefonía fija y 

móvil para 199 localidades rurales de la zona de la selva. 

 Proyecto Fibra Óptica de los Andes, el cual pretende masificar la banda ancha y mejorar la 

calidad de los servicios fijos y móviles en el país, mediante el tendido de una red de fibra 

óptica para conectar a departamentos de la sierra y la selva, con el objetivo de brindar un 

servicio de Internet con las mismas características que las de Lima. 
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 Intégrame, el cual pretende otorgar acceso en lugares remotos del país a servicios de 

telefonía móvil, telefonía fija inalámbrica y telefonía pública, acceso a Internet y televisión 

digital satelital, mediante la instalación de estaciones base celulares, en asociación con el 

sector público. 

 ConectaRSE para crecer, iniciativa que busca identificar y reconocer las mejores 

experiencias desarrolladas en zonas rurales del país que, sobre la base del uso de las 

telecomunicaciones, hayan tenido un impacto en el desarrollo social y económico de sus 

pobladores y/o comunidades. 

 

     Asimismo, parte de los reconocimientos con los que cuenta, es el ubicarse en el puesto 37 

del Ranking Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo (segunda en el sector de 

telecomunicaciones), contar con el Distintivo Empresa Socialmente Responsable de la edición 

2016-2017, y el contar con sistemas integrados de gestión acreditados (ISO 27001, ISO 14001 

e ISO 9001). 

 

     Con respecto a Claro, en el reporte de Sostenibilidad de 2015, una de las actividades que 

promueve la cultura y educación es el siguiente: “Run Trin Pun”, iniciativa que busca instruir 

a los niños respecto a la importancia de respetar las normas de tránsito y busca que sean los 

principales difusores del peligro que representa para la comunidad que los adultos utilicen el 

celular para chatear mientras se encuentran manejando un vehículo. Cuentan con un programa 

“Educando Claro” que empezó en el 2013 en Trujillo dirigido a niños, adolescentes y adultos 

de dos colegios de la zona, debido a que se logró optimizar el nivel educativo y económico de 

los beneficiarios, al dotarlos de mayores oportunidades de progreso, en el 2015 se extendió 
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docentes, alumnos y padres de familia en Cajamarca. Además, se tiene las siguientes 

actividades: 

 Reutilización de lonas de las banderolas publicitarias en desuso para la confección de 

cartucheras que luego son entregadas a niños de escasos recursos en zonas vulnerables. 

 Yo reciclo, yo soy Claro, el cual promueve el desecho responsable de celulares, baterías y 

accesorios en desuso en sus Centros de Atención al Cliente a nivel nacional y algunos 

locales de empresas vinculadas. 

 Pro Reciclador, el cual fomenta el reciclaje de botellas y tapitas plásticas en sus 

trabajadores. 

 Siembra un árbol, donde los colaboradores de Claro buscan reforestar zonas vulnerables de 

Lima. 

 Campañas estacionales, las cuales consisten en la donación de útiles escolares y 

recolección de ropa de abrigo para las zonas alto andinas durante la temporada de friaje y 

campañas navideñas. 

 Ayuda a la comunidad, el cual impulsa el voluntariado corporativo en sus trabajadores en 

beneficio de las comunidades. 

 

     En el 2015 Claro fue obtuvo el primer puesto y en el 2016 el tercer puesto en el Ranking 

Responsable y Gobierno Corporativo en el sector de Telecomunicaciones (Merco, 2016). En el 

2015, obtuvo el premio ABE a la Responsabilidad Social Laboral – AMCHAM y el de “Marca 

Empleadora 2015” en el sector telecomunicaciones por Laborum y Arellano Marketing. 

Claro cuenta con el Distintivo Empresa Socialmente Responsable de la edición 2016-2017 
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     Por último, Bitel ha concentrado sus esfuerzos por capturar el mercado proveniente de las 

provincias del Perú. Prueba de ello, es que casi el 90% de centros poblados han sido cubiertos 

con servicios de Internet 3G y de banda ancha, así como más de 4,000 colegios de zonas 

remotas gozan de internet gratuito otorgado por Bitel. Este último punto les ha valido para 

ganar el premio Stevie Awards en la categoría “Proyecto de Responsabilidad Social 

Empresarial 2016 en América” (DIRECON, s.f.). 
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

     A continuación, se precisará el problema que busca esclarecer la presente investigación; 

posteriormente, se presenta la hipótesis general y las específicas por comprobarse; y 

finalmente, los objetivos asociados a cada una de las hipótesis. 

El Problema 

     ¿Cuál es la relación de la RSE de un operador de telefonía celular con su imagen 

corporativa y su reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana? 

Preguntas de Investigación 

     El problema presentado se descompone en las siguientes preguntas de investigación:   

 ¿Cuál es la relación de la dimensión ético-legal de RSE de un operador de telefonía celular 

con su imagen corporativa para los millennials de Lima Metropolitana? 

 ¿Cuál es la relación de la dimensión filantrópica de RSE de un operador de telefonía 

celular con su imagen corporativa para los millennials de Lima Metropolitana? 

 ¿Cuál es la relación de la dimensión ético-legal de RSE de un operador de telefonía celular 

con su reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana? 

 ¿Cuál es la relación de la dimensión filantrópica de RSE de un operador de telefonía 

celular con su reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana? 

 ¿Cuál es la relación de la imagen corporativa de un operador de telefonía celular con su 

reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana? 
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 ¿Cuáles son las diferencias en los niveles de valoración de la RSE de los operadores de 

telefonía celular para los millennials de Lima Metropolitana? 

 ¿Cuáles son las diferencias en los niveles de valoración de la imagen corporativa de los 

operadores de telefonía celular para los millennials de Lima Metropolitana? 

 ¿Cuáles son las diferencias en los niveles de valoración de la reputación corporativa de los 

operadores de telefonía celular para los millennials de Lima Metropolitana? 

Hipótesis 

     En función al problema planteado, la tesis procura aceptar o rechazar las siguientes 

hipótesis. 

Hipótesis General 

     La RSE de un operador de telefonía celular tiene relación positiva con su imagen 

corporativa y su reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

Hipótesis Específicas 

H1: La dimensión ético-legal de RSE de un operador de telefonía celular tiene relación 

positiva con su imagen corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

H2: La dimensión filantrópica de RSE de un operador de telefonía celular tiene relación 

positiva con su imagen corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

H3: La dimensión ético-legal de RSE de un operador de telefonía celular tiene relación 

positiva con su reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

H4: La dimensión filantrópica de RSE de un operador de telefonía celular tiene relación 

positiva con su reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 
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H5: La imagen corporativa de un operador de telefonía celular tiene relación positiva con su 

reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

H6: Existen diferencias significativas en los niveles de valoración de RSE de los operadores 

de telefonía celular para los millennials de Lima Metropolitana. 

H7: Existen diferencias significativas en los niveles de valoración de imagen corporativa de 

los operadores de telefonía celular para los millennials de Lima Metropolitana. 

H8: Existen diferencias significativas en los niveles de valoración de reputación corporativa de 

los operadores de telefonía celular para los millennials de Lima Metropolitana. 

Objetivos 

     Independientemente de los resultados de la comprobación de las hipótesis, la investigación 

busca alcanzar los siguientes objetivos.  

Objetivo General 

     Determinar la relación de la RSE de un operador de telefonía celular con su imagen 

corporativa y su reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la relación de la dimensión ético-legal de RSE de un operador de telefonía 

celular con su imagen corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

 Determinar la relación de la dimensión filantrópica de RSE de un operador de telefonía 

celular con su imagen corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

 Determinar la relación de la dimensión ético-legal de RSE de un operador de telefonía 

celular con su reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 
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 Determinar la relación de la dimensión filantrópica de RSE de un operador de telefonía 

celular con su reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

 Determinar la relación de la imagen corporativa de un operador de telefonía celular con su 

reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

 Establecer los niveles de valoración de RSE de los operadores de telefonía celular para los 

millennials de Lima Metropolitana. 

 Establecer los niveles de valoración de imagen corporativa de los operadores de telefonía 

celular para los millennials de Lima Metropolitana. 

 Establecer los niveles de valoración de reputación corporativa de los operadores de 

telefonía celular para los millennials de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

DEL TRABAJO 

     A continuación, se explicará la metodología que se realizó para validar las hipótesis de la 

investigación. Por lo tanto, se definirá el tipo de investigación, el diseño de la investigación, la 

identificación de la muestra, la descripción y fases del instrumento empleado. Además, 

describe cómo se definieron las variables, la recolección y el software estadístico utilizado 

para el análisis de datos. 

Tipo de Investigación 

 

     El estudio cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias (formuladas de manera lógica 

en una teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud patrones de comportamiento en 

una población; y el cualitativo, para construir creencias propias sobre el fenómeno estudiado 

como lo sería un grupo de personas únicas (Hernández et al., 2010). Para esta investigación, se 

considerará un enfoque mixto. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican recolección y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos (Hernández & Mendoza, 2008 citado en Hernández et al., 2010). 

Teniendo en cuenta que ambos métodos cuentan con ciertas desventajas, el uso de ambos nos 

podría otorgar una visión más comprensiva de la situación. Igualmente, el uso del enfoque 

mixto se justifica por la explicación, dado que los resultados de un método ayudarían a 

entender los resultados del otro; por la claridad, puesto que nos da la posibilidad de visualizar 

relaciones “escondidas”, las cuales podrían no haber sido detectadas por el uso de un solo 
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método; y como último punto por la diversidad, debido a la variedad de perspectivas que se 

adquirirán para poder analizar los datos obtenidos en la investigación (Hernández et al., 2010). 

 

     El alcance de este estudio es Descriptivo y Correlacional. Es descriptivo, porque busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas que se someten al 

análisis, bajo la recolección y medición de la información de manera independiente o conjunta 

sobre las variables a estudiar sin relacionarlas. En este caso, se pretende conocer qué operador 

cuenta con un mayor grado de RSE, Imagen Corporativa y Reputación Corporativa. 

Asimismo, es correlacional, porque tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más variables en una muestra (Hernández et al., 2014). En 

este caso, se busca investigar la relación de la RSE, la dimensión ético-legal, la dimensión 

Filantrópica, la Imagen Corporativa y la Reputación Corporativa.  

Diseño de Investigación  

 

     El diseño de esta investigación es no experimental, debido a que las variables no van a ser 

manipuladas y se observan fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos 

(Hernández et al., 2014). Asimismo, será transversal, debido a que la investigación se realizará 

en un determinado espacio de tiempo y bajo una única muestra de encuestados de la población 

meta (Malhotra, 2008). 
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Diseño Muestral 

 

     Para el presente estudio, el nivel de inferencia es Hombres y Mujeres de 18 a 37 años, 

considerados Millennials, de Lima Metropolitana y la Unidad de Muestreo es un Millennial de 

Lima Metropolitana. En cuanto al diseño muestral utilizado fue aleatorio simple con un nivel 

de confianza del 95% y un 5% de error. Por lo que se refiere a la población, se consideró solo 

incluir a Millennials de Lima Metropolitana, pues en Lima se concentra el 35.5% de la 

población total del Perú y, con respecto a los Millennials, los Millennials de Lima 

Metropolitana representan el 13% en el país nivel nacional y el 37% en Lima Metropolitana 

(CPI, 2017). Por lo tanto, la población se determinó de la siguiente manera: 

 

P= 11’181,700 (Lima Metropolitana). Fuente: CPI, 2017 

Edad = 37% Población tiene entre 18 a 39 años. 

N = P * Edad 

 

Por lo tanto, la muestra de la población ámbito del estudio del rango de edades 

determinado es:  

N = 11’181,700 * 0.37 

N = 4’137,229  

Tamaño de la muestra: 

 Para el cálculo del tamaño de la muestra finita se empleó la siguiente fórmula: 

	
∗ ∗ ∗

∗ 1 ∗
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Donde: 

p: Probabilidad de que los Millennials consideren que la RSE influye en la Imagen y 

Reputación Corporativa del sector peruano de telefonía celular. 

q: Probabilidad de que los Millennials no consideren que la RSE influye en la Imagen 

y Reputación Corporativa del sector peruano de telefonía celular. 

N: Total de Millennials de Lima Metropolitana. 

d: Error. 

Por lo tanto, los datos para la determinación de la muestra (n) se detallan a continuación: 

N= 4’137,229 

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error) 

p = proporción esperada 50% =0.5 

q = 1 – p = 50%=0.5 

d = 5% = 0.05 

 

	
4,137,229	 ∗ 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.05 ∗ 4,137,229	 1 1.96 0.5 ∗ 0.5
 

n = 384 

 

     En consecuencia, para efectos de campo la muestra para la presente investigación será de 

un total de 384 Millennials encuestados de Lima Metropolitana. 
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Instrumento 

      

     La fuente primaria fue recolectada usando una encuesta estructurada, la cual tomó como 

referencia el cuestionario, elaborado y validado, y modelo por los autores Alejandro Alvarado 

Herrera y Maria Walesska Schlesinger Díaz en el estudio que realizaron en el 2008 titulado 

“Dimensionalidad de la Responsabilidad Social Empresarial percibida y sus efectos sobre la 

imagen y reputación: una aproximación desde el Modelo de Carroll” donde las Dimensiones 

de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE); Económica (Eco), Ético-Legal (EtL), 

Discrecional (Dis); influyen en la Imagen Corporativa (Ima) y, asimismo, la Imagen 

Corporativa (Ima) influye en la Reputación (Rep). Este estudio se realizó en España y por la 

revisión de otros estudios, se consideró modificarlo. Para ello, se siguió el procedimiento que 

plantea Sampieri para construir un instrumento de medición (Anexo 3). A consecuencia de que 

este cuestionario ya está diseñado, tiene las variables definidas como las planteadas en esta 

investigación, y va acorde con la literatura leída (Fuentes secundarias); se empezará desde la 

Fase 4, para nosotros Fase I. Se recabó información de diversas fuentes como EBSCO Host, 

Elsevier, Emerald Insight, Harvard Deusto, Pearson, Proquest y Springer: también se 

utilizaron libros físicos y digitales y repositorios académicos de diferentes universidades y 

organizaciones nacionales e internacionales.  

 

Fase I: Toma de decisiones claves 

     Entre las modificaciones que se realizaron fue quitar la dimensión Económica para medir la 

RSE, pues si bien el modelo de Carroll es una referencia para explicar el comportamiento 

responsable de las empresas (Maignan et al., 1999), en algunos estudios más recientes surgen 
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dudas sobre la inclusión de la dimensión económica (Maignan, 2001). Como resultado de un 

AFC de segundo orden, se dedujo que los consumidores no incluyen la dimensión económica 

en la construcción global de la RSE (García de los Salmones et al., 2005) y notan que los 

problemas económicos guardan una relación baja con respecto a las prácticas de RSE (Bigné 

et al., 2006). Además, el AFC de Salmones une las dimensiones legal y ética, visto que ambas 

dimensiones constituyen un solo factor al que llamaron Ético-Legal, el cual nosotros 

mantendremos. Asimismo, se agregaron filtros, datos demográficos y 4 preguntas para 

levantar información descriptiva. 

 

Fase II: Construcción del Instrumento  

     Con las modificaciones y adaptaciones se hizo una primera propuesta del instrumento, el 

cual fue revisado y tuvo la validación de dos expertos en Estadística e Investigación de 

Mercados: Enit Huaman, experta y profesora de Estadística a tiempo completo del 

Departamento de Ciencias en UPC; y Hugo Cornejo Villena, estadístico especialista en 

Marketing e Investigación de mercados (Magister en Marketing) y Profesor Part Time en la 

Universidad San Ignacio de Loyola y Esan.    

 

Fase III: Prueba Piloto 

 

     Posterior a ello, se lanzó el primer piloto que contó con las respuestas de 15 personas. En 

resumen, pudieron responder con facilidad la mayoría de preguntas, a excepción de las 

referentes a la Imagen Corporativa, puesto que las encontraban confusas. Para subsanarlas y 

clarificarlas de acuerdo al objetivo planteado de la investigación, se realizó un pequeño Focus 
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Group, el cual consiste en una entrevista, dirigida por un moderador, a un grupo de personas 

seleccionadas, de forma natural y no estructurada, con el objetivo de obtener información al 

escuchar a este grupo de personas del mercado meta sobre temas de interés para el 

investigador (Malhotra, 2008), a través de un instrumento como la Guía de Pautas (Anexo 2).     

El Focus Group se realizó el viernes 05 de enero de 2018, en el cual participaron 12 

millennials de Lima Metropolitana, quienes no trabajaban en operadoras de telefonía celular, 

con la finalidad de alinear el significado de los atributos asociados a imagen para los clientes 

millennials, en donde salieron las siguientes conclusiones con respecto a cada palabra 

planteada de Imagen Corporativa:  

 

Tabla 4. Resultados de Focus Group, literatura y conclusión de la Imagen Corporativa 

 

Término Comentarios del Focus Group Definición de la RAE y 

Autores 

Conclusión  

Líder “Mayor participación de mercado” “Mejor nivel de servicio 

y atención conlleva a altas ventas” “Competitividad en 

precios y promociones” “Alto Nivel de facturación” 

“Posicionamiento” “Alta cobertura” 

Situación de superioridad en 

que se halla una institución u 

organización, un producto o 

un sector económico, dentro 

de su ámbito (Real 

Academia Española, 2014). 

Se mantuvo por 

fácil 

entendimiento. 

Dinámica 

 

“Flexible frente a los cambios del mercado, sin trabas”, 

“Planes y servicios adaptables al consumidor, si el mercado 

cambia la empresa debe adaptarse”, “Innovadora” “Muchas 

promociones y ofertas, tienes que estar cambiando”, 

“Flexible al cambio, adaptándose al cliente”, “Capacidad de 

responder oportunamente con respecto a la competencia, 

cliente”, “Cambio”, “Adaptable”, “Novedades”, 

“Innovación va de la mano con dinámica” 

Dinámico quiere decir que la 

empresa tiene la capacidad 

para integrar, construir y 

reconfigurar sus 

competencias para hacer 

frente a un entorno que 

cambia rápidamente (Teece 

et al., 1997). 

… que se adapta 

rápido a los 

cambios del 

mercado. 
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Eficiente 

 

“Cobertura y bajos precios” “Cobertura y solución de 

reclamos” “Solución de problemas, no tener problemas con 

el servicio”, “Atención de servicio rápida y en forma 

adecuada” “Servicio y cobertura” “Solucionar tus problemas 

y dudas” “Nivel de servicio óptimo” “Soluciones rápida”. 

“Canales de atención oportunos, como el uso de redes 

sociales”, “Procesos rápidos”, “Atención sin derivaciones” 

Eficiente quiere decir ser 

capaz de conseguir el mejor 

resultado mediante la menor 

utilización de recursos 

(Robbins, 2005). 

..brinda 

soluciones 

rápidas y 

oportunas. 

Amigable 

  

“Preocupados por sus necesidades, que se preocupe por ti 

bastante (...) si estas conforme con lo que te ofrecen”, “Busca 

lo mejor para ti (...) sin que te cobren lo más que puedan”,  

“Diversidad de planes” “facilidades” “Servicios 

personalizados (...) que realmente conozca a su cliente”,  

“Adaptarse a las necesidades del cliente”, “Accesible a 

todos, cualquiera pueda usar sus servicios”, “Envio de 

regalos y presentes (..) que supere expectativas”, “Atento y 

preocupado por su cliente”, “Empatía (...) que la empresa se 

ponga en tu lugar y te ayude a buscar el mejor servicio”, “Si 

te brinda un beneficio que sea fácil de entender (..) dar 

facilidades a sus clientes, por ejemplo un manual”.   

Que tiene unión o 

conformidad con algo (Real 

Academia Española, 2014). 

… se preocupa 

por dar 

facilidades y 

adaptarse a las 

necesidades del 

cliente. 

Innovadora 

 

“Mejora en servicios (...) con referencia en el mercado 

internacional”, “Valor agregado, algo que no tenga la 

competencia”, “Nuevas aplicaciones”, “Tecnología de punta 

(...) están en un mercado cambiante”, “Puede usar linea en el 

extranjero (...) me pareció un beneficio innovador”, 

“Tecnología”, “Servicios diferenciados y sorpresas (...) 

aplicaciones (...) beneficios como la promoción de Cine de 

Entle”, “Mayor tecnología, mayor innovación”, “Equipos 

novedosos”.  

Mudar o alterar algo, 

introduciendo novedades 

(Real Academia Española, 

2014). 

Se mantuvo por 

respuestas 

unánimes: 

“Valor agregado 

y Mejoras, 

único”. 

Progresista “Innovación constante”, “Asequible a todos los sectores del 

país, accesible”, “Alcanzar nuevos retos”, “Innovación”, 

“Constante evolución tecnológica (...) progresista es 

constante e innovadora es temporal (...) van de la mano”, 

“Mejora constante”, “Cliente todopoderoso, ir detrás del 

cliente para que sea capaz de responder sus exigencias”, 

“Evolución constante” “Estrategia a largo plazo”.  

Posee ideas y actitudes 

avanzadas (Real Academia 

Española, 2014). 

.. busca 

evolucionar y 

mejorar 

constantemente. 
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Segura 

 

“Seguridad de datos”, “Resguarde tu información”, 

“Confiabilidad (...) la señal no se me caiga”, “Cero caidas 

(...) Me dé seguridad de que el servicio, señal, se mantenga 

estable”, “Lo asocie a la cobertura y la señal que tenga 

seguridad que todo va funcionar”, “Que no me cobren de 

más (…) protección al consumidor”. 

 Se les preguntó qué era más importante Seguridad de datos 

o servicio, coincidieron con servicio. 

Que no falla o que ofrece 

confianza (Real Academia 

Española, 2014). 

.. me brinda 

confianza de 

que no fallará en 

su servicio. 

 

Fase IV: Elaboración de la versión final del instrumento 

     En base al esquema presentado como Tabla 4, por medio de los resultados y la 

corroboración de la definición de la palabra con diversos autores y la Real Academia 

Española, se modificaron las palabras de la Imagen Corporativa y se concluyó con el 

cuestionario, el cual está en el Anexo 4.  

 

     La estructura de esta encuesta fue dividida en cuatro segmentos: Filtros de la encuesta, 

información general, medición de las tres variables (RSE, Imagen Corporativa y Reputación 

Corporativa), y actitudes hacia el operador de celular y la RSE. 

 

 Filtros de la encuesta: De las preguntas del 1 al 4 se filtraron a los encuestados por edad, 

lugar de residencia, no laborar en un operador de telefonía celular y contar con una línea de 

uso y pago personal. Todo ello, con el fin de que las respuestas vayan acorde a la población 

seleccionada para el estudio y no haya sesgo en las respuestas. 

 Información general: Las preguntas 5 y 6 hacen referencia al operador de telefonía celular 

con el que cuentan y su tiempo de permanencia; mientras que en la pregunta 27 y 28 se 

obtuvieron los datos de género y grado de instrucción. 
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 Medición de las dimensiones y variables: Para la medición de las dimensiones las 

preguntas de la 7 a la 11 corresponden a la dimensión Ético-Legal, de la 12 a la 15 a la 

dimensión Filantrópica, de la 16 a la 22 corresponden a Imagen Corporativa y, por último, 

de la 23 a la 26 hacen referencia a la Reputación Corporativa.  

 Actitudes hacia el operador de celular y la RSE: Consideramos conocer el grado de 

recomendación del operador de celular de los encuestados, por medio de una escala del 1 al 

10, la cual se basó en la medición del Net Promoter Score (NPS) y da como resultado la 

pregunta 29. Por último, las preguntas 30 y 31 recogen información sobre la migración de 

otro operador de telefonía de celular por contar con prácticas de RSE y la permanencia del 

actual operador de telefonía celular por prácticas de RSE.  

 

     Asimismo, para la medición de las respuestas de los encuestados de las principales 

variables se utilizó la escala de Likert de 5 puntos de asignación de respuesta, donde 1 es 

Totalmente en desacuerdo y 5 Totalmente de acuerdo.   

“Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; sin embargo, se trata 
de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto de ítems 
presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción 
de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto 
que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la 
escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene 
una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando 
las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. Las 
afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo. El objeto de 
actitud puede ser (...) un concepto”. (Hernández Sampieri et al., 2014, pág. 238) 

     Por consiguiente, se volvió a validar con los mismos expertos, mencionados anteriormente, 

y Miguel Esparta, coordinador académico de Negocios Internacionales y Coordinador 
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Académico de carreras EPE Negocios con carrera de Derecho de la UPC, bajo el formato en el 

Anexo 5. 

Desarrollo 

      

     Este estudio contempla las siguientes variables: 

● Variables Dependientes: Imagen Corporativa y Reputación Corporativa.  

● Variables Independientes: Dimensión Ético-legal y Dimensión Filantrópica.  

 

     De esta manera, la investigación busca conocer las relaciones de los siguientes modelos 

propuestos en la presente investigación como se muestra en las siguientes imágenes: 

 

Figura 11. Modelo propuesto de la relación de la RSE con la Imagen Corporativa y 

Reputación Corporativa (Hipótesis General).  

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 12. Modelo propuesto de la relación de las Dimensiones de la RSE con la Imagen 

Corporativa y Reputación Corporativa (Hipótesis Específicas).  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

     La encuesta se lanzó de manera virtual, el medio masivo para realizarlas fueron las redes 

sociales, mediante el uso del software Google Forms para eliminar el proceso de tabulación y 

poder obtener los resultados de forma inmediata. Los datos obtenidos fueron estudiados y se 

analizó con la ayuda del software estadístico: SPSS Statistics versión 22. Finalmente se 

procedió con el análisis de la información para aceptar o rechazar las hipótesis de la 

investigación planteada, para luego dar como resultado las conclusiones y recomendaciones. 

Limitaciones 

 

     Este estudio está limitado hacia los consumidores millennials que residen en Lima 

Metropolitana, específicamente a los ciudadanos entre los 18 y 37 años, que decidieron 

expresar su opinión y apoyar el propósito de nuestra tesis. 
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     Asimismo, la investigación es considerada transversal, dado que mide a una muestra 

poblacional en un punto específico del tiempo, por lo que impide conocer la evolución de estas 

percepciones a través de los años, teniendo en cuenta que nos encontramos en un mercado 

dinámico, cambiante y competitivo. 

 

     Además, la falta de dinero y recursos son variables que no nos permitieron medir, 

adicionalmente, el conocimiento de la RSE por parte de los clientes de telefonía celular, lo 

cual limita la generalización de los hallazgos. 

 

     Si bien esta investigación tiene algunas limitaciones, definitivamente contribuye 

positivamente y permite dar un nuevo enfoque en la nueva comunicación, intereses y 

comportamientos del consumidor de hoy para la planificación de estrategias de marketing y la 

gestión de empresas. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS 

RESULTADOS 

     En esta sección se analizará la información obtenida de las encuestas realizadas a los 393 

encuestados Millennials de Lima Metropolitana, con la finalidad de comprobar las hipótesis 

planteadas en la investigación. 

  

Análisis de confiabilidad de los instrumentos 

     La confiabilidad o fiabilidad, se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida. Una 

definición técnica de confiabilidad que ayuda a resolver tanto problemas teóricos como 

prácticos es aquella que parte de la investigación de qué tanto error de medición existe en un 

instrumento de medición, considerando tanto la varianza sistemática como la varianza por el 

azar (Kerlinger y Lee, 2002). Dependiendo del grado en que los errores de medición estén 

presentes en un instrumento de medición, el instrumento será poco o más confiable. 

  

     La prueba de confiabilidad para los instrumentos de investigación más usada, es el Alfa de 

Cronbach, el cual se calcula la correlación de cada reactivo o ítem con cada uno de los otros, 

resultando una gran cantidad de coeficientes de correlación. El valor de α es el promedio de 

todos los coeficientes de correlación (Cozby, 2005). 
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     Visto desde otra perspectiva, el coeficiente α Cronbach puede considerarse como la media 

de todas las correlaciones de división por mitades posibles. (Cohen y Swerdlik, 2001). 

   

Tabla 5. Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Ítems 

0.935 20 

Fuente: Elaboración propia 

  

     De acuerdo al valor alfa obtenido de 0.935, se concluye que el instrumento es altamente 

confiable y así mismo no fue necesario eliminar ítems ya que el valor del alfa de Cronbach 

individual para cada ítem es mayor que 0.60. 

  

Tabla 6. Estadística total de la confiabilidad 

Item 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Respeta las normas legales definidas por las instituciones 

responsables (el Estado, Osiptel, etc) cuando desempeña sus 

actividades. 

0.676 0.931 

Promueve que sus empleados actúen respetando las normas legales. 0.634 0.932 

Se comporta éticamente con sus clientes. 0.700 0.931 

Prioriza sus principios éticos por encima de cualquier logro 

económico. 
0.670 0.931 

Realiza actividades, que están relacionadas al giro de su negocio, 

dirigidas a disminuir el impacto en el medio ambiente como por 

ejemplo: el ahorro de energía o agua, reciclaje de papel o equipos 

celulares, u otro vinculado a su negocio 

0.574 0.933 

Patrocina o financia activamente diversos eventos sociales (deportes, 

música, etc.). 
0.455 0.935 

Realiza donaciones y trabajos sociales para las personas necesitadas. 0.541 0.934 
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Realiza actividades dirigidas a la mejora y conservación del medio 

ambiente, que no están relacionadas al giro del negocio, como 

campañas de limpieza de playas, reciclaje (*), reforestación, 

arborización, entre otras. 

0.546 0.934 

Se preocupa por mejorar el bienestar de la sociedad  promoviendo el 

desarrollo de la educación, salud, calidad de vida, etc. 
0.591 0.933 

Es líder en el sector de telefonía celular. 0.246 0.939 

Es una empresa que se adapta rápido a los cambios del mercado. 0.595 0.933 

Es una empresa que brinda soluciones rápidas y oportunas. 0.719 0.930 

Es una empresa que se preocupa por dar facilidades y adaptarse a las 

necesidades del cliente. 
0.716 0.930 

 Es innovadora 0.711 0.930 

Es una empresa que busca evolucionar y mejorar constantemente. 0.743 0.930 

Es una empresa que me brinda confianza de que no fallará en su 

servicio. 
0.724 0.930 

Es una empresa reconocida 0.485 0.934 

Es una empresa respetada 0.725 0.930 

Es una empresa admirada 0.734 0.930 

Es una empresa con prestigio 0.717 0.930 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis descriptivo de los resultados 

     A continuación, se realizará la descripción de la muestra, en base a su distribución en cada 

una de las variables de control. Asimismo, se mostrará sus preferencias con respecto al 

operador de telefonía celular. 

 

Tabla 7. Distribución de los encuestados según Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 180 45.8% 

Mujer 213 54.2% 

Total 393 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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     En la tabla 3 se observa la distribución de sexo de los encuestados Millennials de Lima 

Metropolitana. Como resultado de esta encuesta se obtuvo que 180 de los 393 encuestados 

(45.8%) son del género masculino, mientras que los 213 restantes (54.2%) son del género 

femenino. 

  

Tabla 8. Distribución de los encuestados según Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18 - 27 265 67.4% 

28 - 37 128 32.6% 

Total 393 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     En lo relacionado a la edad de los encuestados, se tiene que el 67.4% pertenece al rango de 

edad de 18 a 27 años y el 32.6% pertenece al rango de edad de 28 a 37 años. 

 

Tabla 9. Distribución de los encuestados según Grado de Educación 

Grado de educación Frecuencia Porcentaje 

Secundaria completa 8 2.0% 

Técnico Superior incompleto 8 2.0% 

Técnico Superior completo 18 4.6% 

Universitario incompleto 61 15.5% 

Universitario completo 236 60.1% 

Postgrado 62 15.8% 

Total 393 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Distribución de los encuestados según Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     En lo relacionado al Grado de educación de los encuestados Millennials, se tiene que el 

60.1% tiene un nivel Universitario completo, el 15.8% tiene un nivel de Postgrado y el 15.5% 

tiene un nivel Universitario incompleto; con lo cual se puede establecer que la gran mayoría 

de los encuestados tiene un nivel de educación mínimo de Universitario. 

 

Tabla 10. Distribución del Operador de Telefonía Celular  

Operador telefónico Frecuencia Porcentaje 

Claro 168 42.7% 

Movistar 125 31.8% 

Entel 91 23.2% 

Bitel 9 2.3% 

Total 393 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

2.0%
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15.8%

Secundaria completa

Técnico Superior incompleto
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 Figura 14. Distribución del Operador de Telefonía Celular  

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     Del total de encuestados, la mayoría cuenta con una línea de celular con Claro, 

representando un 42.7% del total, seguido de Movistar con 31.8% y Entel con un 23.2%. Por 

último, el operador Bitel cuenta con el 2.3% de la muestra. En general, los operadores de 

telefonía celular que llevan más tiempo en el mercado peruano son los que cuentan con una 

mayor participación entre los encuestados Millennials. 

  

Tabla 11. Tiempo de permanencia con el Operador de Telefonía Celular 

Tiempo con el 

Operador telefónico 
Frecuencia Porcentaje 

Menos de 6 meses 32 8.1% 

De 6 meses a 12 meses 55 14.0% 

Más de 12 meses 306 77.9% 

Total 393 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Tiempo de permanencia con el Operador de Telefonía Celular 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     En lo relacionado al tiempo que llevan con su operador telefónico actual, se tiene que el 

77.9% de los encuestados llevan más de 12 meses, el 14% llevan entre 6 a 12 meses y el 8.1% 

lleva menos de 6 meses. 

 

Tabla 12. Nivel de recomendación del Operador de Telefonía Celular  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

8.1%
14.0%

77.9%

Menos de 6 meses De 6 meses a 12 meses Más de 12 meses

Nivel de 

Recomendación del 

Operador Telefónico 

Media 
Desviación 

estándar 
N 

Bitel 7.44 1.810 9 

Claro 6.17 2.383 168 

Entel 8.53 1.486 91 

Movistar 5.22 2.571 125 

Total 6.45 2.573 393 
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Figura 16. Nivel de recomendación del Operador de Telefonía Celular  

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     Según la figura 15, se puede confirmar que Entel es la empresa que cuenta con un mayor 

nivel de recomendación por parte de los encuestados Millennials de Lima Metropolitana. 

 

Tabla 13. Nivel de cambio a otro Operador de Telefonía Celular por prácticas de RSE  

Cambio del Operador 

telefónico 
Frecuencia Porcentaje 

1 62 15.8% 

2 79 20.1% 

3 114 29.0% 

4 85 21.6% 

5 53 13.5% 
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Total 393 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 17. Nivel de cambio a otro Operador de Telefonía Celular por prácticas de RSE   

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     En lo relacionado al nivel de cambio de Operador de Telefonía Celular por prácticas de 

RSE, se puede establecer que hay homogeneidad entre los grupos de encuestados Millennials 

que opinan que sí están dispuestos a cambiar de operador con los que no están dispuestos. 

 

Tabla 14. Nivel de permanencia en el Operador de Telefonía Celular por prácticas de RSE 

Permanecer en el Operador 

telefónico actual 
Frecuencia Porcentaje 

1 95 24.2% 

2 82 20.9% 

3 125 31.8% 

4 69 17.6% 

5 22 5.6% 

Total 393 100.0% 

15.8%

20.1%

29.0%

21.6%

13.5%

1 2 3 4 5
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 18. Nivel de permanencia en el Operador de Telefonía Celular por prácticas de RSE 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  

     En cuanto al nivel de permanencia en su actual Operador de Telefonía Celular para los 

encuestados Millenials, se tiene la tendencia de que las actividades de RSE que realizan no es 

la razón principal por la que deciden mantenerse; sin embargo, no se puede descartar su 

relevancia entre los factores más importantes de decisión. 

 

     A continuación, para la evaluación de las variables y dimensiones se utilizará el Método de 

escalas de puntuación (Barbero, 2007), el cual se detalla en el Anexo 6  y consistió en 

clasificar la puntuación de cada factor en 03 niveles: bajo, regular y alto.  

  

Tabla 15. Nivel de percepción sobre RSE en el sector de telefonía celular 

Responsabilidad 

Social Empresarial
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 52 13.2% 

Regular 221 56.2% 

24.2%

20.9%

31.8%

17.6%

5.6%

1 2 3 4 5
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Alto 120 30.5% 

Total 393 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 19. Nivel de percepción sobre RSE en el sector de telefonía celular 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     En el análisis de la variable nivel de percepción de RSE del sector de telefonía celular, se 

tiene que el 56.2% de los encuestados opinan que son Regulares, el 30.5% opina que es Alto y 

el 13.2% de los encuestados opinan que es Bajo. 

 

Tabla 16. Nivel de de percepción sobre la dimensión Ético – Legal de RSE en el sector de 

telefonía celular 

Ético - Legal Frecuencia Porcentaje 

Bajo 60 15.3% 

Regular 185 47.1% 

Alto 148 37.7% 

Total 393 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Nivel de de percepción sobre la dimensión Ético – Legal de RSE en el sector de 

Telefonía Celular 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     En el análisis de la dimensión Ético – Legal de la RSE del sector de telefonía celular, se 

tiene que el 47.1% de los encuestados manifiestan que tiene un nivel Regular, el 37.7% de los 

encuestados manifiestan que tienen un nivel Alto y el 15.3% de los encuestados manifiestan 

que tiene un nivel Bajo. 

  

Tabla 17. Nivel de de percepción sobre la dimensión Filantrópica de RSE en el sector de 

Telefonía Celular 

Filantrópica Frecuencia Porcentaje 

Bajo 69 17.6% 

Regular 216 55.0% 

Alto 108 27.5% 

Total 393 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. Nivel de de percepción sobre la dimensión Filantrópica de RSE en el sector de 

Telefonía Celular 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     En el análisis de la dimensión Filantrópica de la RSE del sector de telefonía celular, se 

tiene que el 55.0% de los encuestados manifiestan que tiene un nivel Regular, el 27.5% de los 

encuestados manifiestan que tienen un nivel Alto y el 17.6% de los encuestados manifiestan 

que tiene un nivel Bajo. 

  

Tabla 18. Nivel de percepción de Imagen Corporativa en el sector de Telefonía Celular 

Imagen 

Corporativa 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 52 13.2% 

Regular 204 51.9% 

Alto 137 34.9% 

Total 393 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22. Nivel de percepción de Imagen Corporativa en el sector de Telefonía Celular 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     En el análisis de la variable Imagen Corporativa del sector de telefonía celular, se tiene que 

el 51.9% de los encuestados manifiesta que es Regular, el 34.9% manifiesta que el nivel es 

Alto y el 13.2% de los encuestados manifiesta que el nivel es Bajo. 

 

Tabla 19. Nivel de Reputación Corporativa en el sector de Telefonía celular 

Reputación de 

empresa 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 31 7.9% 

Regular 175 44.5% 

Alto 187 47.6% 

Total 393 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23. Nivel de Reputación Corporativa en el sector de Telefonía Celular 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     En el análisis de la variable nivel de Reputación Corporativa del sector de Telefonía 

celular, se tiene que el 47.6% de los encuestados manifiesta que es Alto, el 44.5% manifiesta 

que el nivel es Regular y el 7.9% de los encuestados manifiesta que el nivel es Bajo. 

  

Comprobación de hipótesis 

     De la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, según la Tabla 20, podemos 

establecer que los puntajes de RSE, Dimensión Ético-Legal, Dimensión Filantrópica, Imagen 

Corporativa y Reputación Corporativa no se ajustan a una distribución normal (p<0.05). 

 

Tabla 20. Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

Descripción Media 
Desviación 

estándar 

Estadístico 

KS 
Valor p 
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Responsabilidad 

Social Empresarial 
29.61 7.15 0.06 0.005 

Ético-Legal 16.67 4.43 0.09 0.000 

Filantrópica 12.94 3.67 0.09 0.000 

Imagen 

Corporativa 
23.63 6.07 0.06 0.001 

Reputación de 

empresa 
14.86 3.44 0.11 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

   

     Por lo cual para la comprobación de las hipótesis de investigación se tendrá que utilizar 

estadística inferencial no paramétrica, específicamente, la prueba de correlación de Spearman 

y la prueba de Kruskal-Wallis. 

  

Hipótesis general 

H1: La RSE de un operador de telefonía celular tiene relación positiva con su imagen corporativa 

y su reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

  

Tabla 21. Prueba de correlación de Spearman de la Hipótesis General 

    
Imagen 

Corporativa 

Reputación 

de empresa 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

r 0.598 0.577 

valor p 0.000 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     De la prueba de correlación de Spearman, se puede establecer que existe una relación 

directa y moderada entre la RSE con la Imagen Corporativa (r=0.598) y la Reputación 
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Corporativa (r=0.577), las cuales son significativas (p<0.05) en las empresas de telefonía 

celular. Por lo tanto, a medida que se mejoren las prácticas de RSE en las empresas de 

telefonía celular, se mejoran los niveles de Imagen Corporativa y Reputación Corporativa.  

  

Hipótesis Específicas 1 

H1: La dimensión ético-legal de RSE de un operador de telefonía celular tiene relación positiva 

con su imagen corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

  

Tabla 22. Prueba de correlación de Spearman de la Hipótesis Específica 1 

    
Imagen 

Corporativa 

Ético - Legal 
r 0.617 

valor p 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     De la prueba de correlación de Spearman, se puede establecer que existe una relación 

directa y moderada entre la dimensión Ético – Legal de la RSE con la Imagen Corporativa 

(r=0.617), la cual es significativa (p<0.05) para las empresas de telefonía celular. Por lo tanto, 

a medida que se mejoren los niveles de la dimensión Ético – Legal de la RSE en las empresas 

de telefonía celular, se mejora el nivel de Imagen Corporativa. 

  

Hipótesis Específicas 2 

H2: La dimensión filantrópica de RSE de un operador de telefonía celular tiene relación positiva 

con su imagen corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 



 

 

88

  

Tabla 23. Prueba de correlación de Spearman de la Hipótesis Específica 2 

    
Imagen 

Corporativa 

Filantrópica 
r 0.406 

valor p 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     De la prueba de correlación de Spearman, se puede establecer que existe una relación 

directa y débil entre la dimensión Filantrópica de la RSE con la Imagen Corporativa (r=0.406), 

la cual es significativa (p<0.05) para las empresas de telefonía celular. Por lo consiguiente, a 

medida que se mejoren los niveles de la dimensión Filantrópica de la RSE en las empresas de 

telefonía celular, se mejora el nivel de Imagen Corporativa. 

  

Hipótesis Específicas 3 

H3: La dimensión ético-legal de RSE de un operador de telefonía celular tiene relación positiva 

con su reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

  

Tabla 24. Prueba de correlación de Spearman la Hipótesis Específica 3 

    
Reputación 

de empresa 

Ético - Legal 
r 0.562 

valor p 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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     De la prueba de correlación de Spearman, podemos establecer que existe una relación 

directa y moderada entre la dimensión Ético – Legal de la RSE con la Reputación Corporativa 

(r=0.562), la cual es significativa (p<0.05) para las empresas de telefonía celular. Por lo tanto, 

a medida que se mejoren los niveles de la dimensión Ético – Legal de la RSE en las empresas 

de telefonía celular, se mejora el nivel de Reputación Corporativa. 

  

Hipótesis Específicas 4 

H4: La dimensión filantrópica de RSE de un operador de telefonía celular tiene relación positiva 

con su reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

  

Tabla 25. Prueba de correlación de Spearman de la Hipótesis Específica 4 

    
Reputación 

de empresa 

Filantrópica 
r 0.432 

valor p 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     De la prueba de correlación de Spearman, se puede establecer que existe una relación 

directa y débil entre la dimensión Filantrópica de la RSE con la Reputación Corporativa 

(r=0.432), la cual es significativa (p<0.05) para las empresas de telefonía celular. Por lo tanto, 

a medida que se mejoren los niveles de la dimensión Filantrópica de la RSE en las empresas 

de telefonía celular, se mejora el nivel de Reputación Corporativa. 

 

 Hipótesis Específicas 5 
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H5: La imagen corporativa de un operador de telefonía celular tiene relación positiva con su 

reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

Tabla 26. Prueba de correlación de Spearman de la Hipótesis Específica 5 

    
Reputación 

de empresa 

Imagen Corporativa 
r 0.723 

valor p 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     De la prueba de correlación de Spearman, se puede establecer que existe una relación 

directa y fuerte entre la Imagen Corporativa con la Reputación Corporativa (r=0.723) la cual 

es significativa (p<0.05) en las empresas de telefonía celular. Por lo tanto, a medida que se 

mejoren los niveles de Imagen Corporativa en las empresas de telefonía celular, se mejora el 

nivel de Reputación Corporativa. 

 

Hipótesis Específicas 6 

H6: Existen diferencias significativas en los niveles de valoración de RSE de los operadores de 

telefonía celular para los millennials de Lima Metropolitana. 

  

Tabla 27. Prueba de Kruskal-Wallis para la Hipótesis Específica 6 

Operador N Mediana 
Rango 

promedio 
valor p 

Bitel 9 31.00 194.83 0.000 

Claro 168 28.50 179.40 

Entel 91 34.00 252.57 

Movistar 125 29.00 180.36 
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Total 393 30.00     

Fuente: Elaboración propia. 

  

     Según la prueba Kruskal-Wallis, se puede establecer que existen diferencias significativas 

en la percepción de RSE entre los operadores de telefonía celular (p<0.05) para los millennials 

de Lima Metropolitana. 

  

Figura 24. Gráfico de Cajas para la RSE por Operador de telefonía celular 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Con los resultados obtenidos en la prueba de Kruskal-Wallis y el análisis del gráfico de 

Cajas, se puede establecer que es Entel la operadora con el mayor nivel de RSE percibida por 

los millennials de Lima Metropolitana. 
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Hipótesis Específicas 7 

H7: Existen diferencias significativas en los niveles de valoración de la imagen corporativa de 

los operadores de telefonía celular para los millennials de Lima Metropolitana 

  

Tabla 28. Prueba de Kruskal-Wallis para la Hipótesis Específica 7 

Operador N Mediana 
Rango 

promedio 
valor p 

Bitel 9 24 196.44 0.000 

Claro 168 23 183.80 

Entel 91 28 279.98 

Movistar 125 21 154.37 

Total 393 24     

Fuente: Elaboración propia. 

  

     Según la prueba Kruskal-Wallis, se puede establecer que existen diferencias significativas 

en la percepción de Imagen Corporativa entre los operadores de telefonía celular (p<0.05) para 

los millennials de Lima Metropolitana. 
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Figura 25. Gráfico de Cajas para la Imagen Corporativa por Operador de telefonía celular 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Con los resultados obtenidos en la prueba de Kruskal-Wallis y el análisis del gráfico de 

Cajas, se puede establecer que es Entel la operadora que cuenta con el mayor nivel de Imagen 

Corporativa percibida por los millennials de Lima Metropolitana. 

 

 Hipótesis Específicas 8 

H8: Existen diferencias significativas en los niveles de valoración de la Reputación Corporativa 

de los operadores de telefonía celular para los millennials de Lima Metropolitana. 
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Tabla 29. Prueba de Kruskal-Wallis para la Hipótesis Específica 8 

Operador N Mediana 
Rango 

promedio 
valor p 

Bitel 9 12 99.56 0.000 

Claro 168 15 196.08 

Entel 91 16 254.72 

Movistar 125 14 163.24 

Total 393 15     

Fuente: Elaboración propia. 

  

     Según la prueba Kruskal-Wallis, se puede establecer que existen diferencias significativas 

en la Reputación Corporativa entre los operadores de telefonía celular (p<0.05) para los 

millennials de Lima Metropolitana. 

  

Figura 26. Gráfico de Cajas para la Reputación Corporativa por Operador de telefonía celular 
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Fuente: Elaboración propia. 

     

     Con los resultados obtenidos en la prueba de Kruskal-Wallis y el análisis del gráfico de 

Cajas, se puede establecer que es Bitel la operadora que cuenta con el menor nivel de 

Reputación Corporativa para los millennials de Lima Metropolitana. 

  

Análisis General 

 

     La Responsabilidad Social Empresarial, frente a todos sus beneficios inherentes, ofrece una 

posibilidad de diferenciación, con respecto a la competencia, que puede determinar el éxito de 

un negocio y generar impactos directos e indirectos. Las empresas generan valor a través de 

sus canales de comunicación y diálogo con los clientes, pues buscan identificar sus 

expectativas y necesidades para luego incorporarlas en sus procedimientos y modelos de 
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gestión. Asimismo, la teoría de stakeholders indica que, a mayor proximidad del grupo de 

interés, la responsabilidad será mayor.  

     El implementar acciones socialmente responsables y posicionarse como una empresa 

responsable, genera mayor relación con los clientes y con ello, un incremento de rentabilidad, 

como también mejor imagen y reputación corporativa. Por lo tanto, bajo el estudio se confirma 

el modelo propuesto de nuestra hipótesis general y se afirma que sí existe una relación positiva 

y directa entre la RSE con la Imagen (0.598) y la Reputación Corporativa (0.577), como se 

observa en la figura 27. Esta relación coincide con estudios realizados en Libia, Italia, 

Lituania, Taiwan, Tailandia y Rumanía (Bayoud & Kavanagh, 2012; Castaldo et al., 2009; 

Petkeviciene, 2015; Huang et al., 2014; Onlaor & Rotchanakitumnuai, 2010; Moisescu, 2015).  

De esta forma, los resultados prueban la relevancia de estas relaciones en el sector de 

servicios, específicamente en el de telefonía celular, por lo que se profundiza el conocimiento 

sobre las percepciones de los clientes millennials en Lima Metropolitana y el posicionamiento 

que tienen de las empresas de este sector.  

 

Figura 27. Modelo final de la relación de la RSE con la Imagen Corporativa y Reputación 

Corporativa (Hipótesis General). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     La dimensión Ético-Legal consiste en cumplir con la ley y comportarse de forma 

transparente, respetando los intereses de los stakeholders. Para los clientes, esta dimensión, es 

más fácil de percibir, pues es resultado de cada contacto directo con el operador de telefonía 

celular y sus empleados donde pueden formar una imagen corporativa por medio de los 

siguientes atributos: la relación calidad-precio, la eficiencia, la atención en el servicio y la 

seguridad. El juicio colectivo de estos atributos forma en el tiempo una reputación positiva o 

negativa. En el sector de telecomunicaciones en el Perú, la alta competitividad, el ingreso de 

nuevos operadores y los cambios normativos en los últimos años ha generado que cada vez 

más las empresas mejoren la calidad en su servicio, cambien sus estrategias e innoven en 

procesos como productos. De esta forma, se entiende el resultado de la relación entre la 

dimensión Ético-Legal con la Imagen (0.617) y Reputación Corporativa (0.562), la cual es 

positiva y directa en el sector de telefonía celular para los clientes millennials de Lima 

Metropolitana. Este mismo resultado se presentó en el estudio realizado por Alvarado y 

Schlesinger.  

 

     Si bien también existe una correlación directa y positiva entre la dimensión filantrópica con 

la Imagen (0.406) y Reputación Corporativa (0.432), el test estadístico indica que la relación 

es débil. Teniendo en cuenta las actividades de esta dimensión no están relacionadas al giro de 

su negocio y buscan promover el desarrollo social y medioambiental, por lo tanto, se entiende 

que para el cliente es aún más difícil identificarlas y estar seguros de qué prácticas ejecutan. 

Esto también se presentó en el focus group donde los participantes no tenían mucho 

conocimiento sobre las actividades filantrópicas.  Por otro lado, al revisar los reportes de 
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sostenibilidad nos percatamos que el de Entel presentaba información del 2016, Claro del 

2015, Movistar del 2012 y, por último, Bitel no cuenta con uno, por lo que esta información 

está desfasada y se puede concluir que las empresas no están comunicando de forma efectiva y 

suficiente a sus clientes las diversas actividades filantrópicas que realizan. Más aún, si, bajo el 

estudio de GFK, se conoce que el sector de telecomunicaciones es uno de los que más 

actividades de RSE realizan y los peruanos asocian la RSE directamente con la filantropía, 

esta relación debería ser aún más fuerte bajo una comunicación apropiada, y por consiguiente, 

se tendría mayor imagen y reputación corporativa en el sector y las empresas que lo integran.  

 

     Adicionalmente, se comprueba una alta relación existente entre la Imagen con la 

Reputación Corporativa (0.723), tal cual lo indicado en el estudio de Alvarado y Schlesinger. 

Esto se puede sustentar teniendo en consideración que la imagen en una persona se forma de 

tres fuentes de información: los medios de comunicación, las relaciones interpersonales y la 

experiencia personal. Al ser la primera y segunda fuente, juicios de otros individuos sobre su 

imagen percibida, estas forman una reputación del operador de telefonía celular en cuestión. 

Por lo tanto, se afirma que ambos conceptos son consecuencia del otro. Además, si los 

operadores de telefonía celular logran transmitir su identidad corporativa deseada en hechos 

concretos y comunicarla de forma explícita, se puede afirmar que, mediante la reputación, 

influirá directamente en la lealtad de los clientes, como lo acontecido en Valencia. 

 

     Todas las correlaciones mencionadas anteriormente confirman el modelo propuesto en las 

hipótesis específicas como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 28. Modelo final de la relación de las Dimensiones de la RSE con la Imagen Corporativa 

y Reputación Corporativa (Hipótesis Específicas). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Es importante recalcar que el estudio demuestra evidencia que existen diferencias 

significativas en los operadores de telefonía celular con respecto a RSE, Imagen y Reputación 

Corporativa, siendo Entel siempre el que se distingue con respecto al resto. Según OSIPTEL, 

en el mercado de telefonía celular, en el 2016, Movistar fue líder con un 45% de participación, 

seguido por Claro con 33%, Entel con 13% y Bitel con un 9%, y a pesar de ello, Entel fue 

percibida como la empresa que realiza mayor RSE, dato que coincide con el Ranking Merco 

de Responsabilidad y Gobierno Corporativo, el cual incluye evaluaciones de 18 stakeholders, 

entre ellos a influencers y social media managers, y un benchmarking de 200 indicadores de 

gestión. Este resultado no coincide con el estudio de GFK del 2013, año en que los limeños 

consideraban a Movistar como la empresa que realizaba más prácticas de RSE; y motivo de 

ello, es que Entel ingresó al mercado ese mismo año.   
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     Por otro lado, considerando que los millennials representan el 37.5% de Lima 

Metropolitana, es importante considerar que esta generación tiene mayor predisposición y 

conexión con marcas socialmente responsables, con las cuales sienten mayor confianza y les 

prestan mayor atención (Barton et al., 2014; Pendergast, 2007; Smith, 2011; Moboldale, 

2016). Esta idea se manifiesta en la decisión de compra (Greenleigh, 2012), la cual está 

influenciada en gran medida por acciones de RSE que realizan las empresas y concuerda con 

los estudios de Barton (2014), Lowes (2015) y Matus (2017). La RSE genera su satisfacción y 

fidelización, así como la captación de nuevos clientes; generando de esta manera una mejora 

de imagen y reputación corporativa al posicionarse dentro de la mente de esta generación. 

Prueba de ello, Entel, bajo los resultados de la investigación, tiene la mejor imagen y 

reputación corporativa y como resultado, podemos decir, que no solo el mercado creció, sino 

también la participación de esta empresa (+10%) durante los últimos 4 años como 

consecuencia de la la migración de más clientes de otras operadoras a Entel. A pesar de los 

pocos años en el mercado, según la muestra, el 23.2% de los millennials encuestados son 

clientes de este operador, y con ello podemos indicar definitivamente que para los millennials 

Entel es una marca atractiva.  

 

     Existen diferencias significativas entre el nivel de recomendación de cada operador de 

telefonía celular, donde la empresa más recomendada por los millennials encuestados es Entel 

con una media de 8.53, seguido por Bitel con una media de 7.44, Claro con una media de 6.17 

y, por último, Movistar con una media de 5.22. A pesar de que Movistar y Claro son 

consideradas, bajo el estudio, como empresas con buena reputación por parte de los 

millennials y realizan actividades de RSE, bajo conocimiento del estudio, no son empresas que 
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recomendarían. Parte de ello, se da porque la identidad no se está manifestando en hechos 

concretos y no esta siendo comunicada bajo mensajes explícitos hacia el público objeto de 

estudio (Sanz de la Tajada, 1996; Costa, 2009), puesto que la RSE contribuye a la lealtad de 

sus consumidores, debido a la transparencia y demostración de valores éticos, como sí sucede 

con Entel. 

 

     Por último, Bitel tiene la menor reputación debido a que ingresó al mercado en el 2014 

concentrando esfuerzos en abarcar las provincias del Perú; por lo que, para los clientes de 

Lima Metropolitana, aún no cuentan con información suficiente para lograr compararla con 

sus competidoras y tener una reputación sólida. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La RSE de un operador de telefonía celular, así como sus dimensiones ético-legal y 

filantrópica, tienen una relación positiva y directa con su imagen y reputación corporativa 

para los millennials de Lima Metropolitana. Por lo tanto, bajo una estrategia de 

comunicación corporativa apropiada de sus actividades de RSE que llegue a oídos de sus 

clientes, la RSE puede llegar a ser una fuente de ventaja competitiva para atracción y 

fidelización de este grupo de interés, así como una forma de diferenciarse con respecto a la 

competencia. 

 La imagen corporativa de un operador de telefonía celular tiene una relación positiva y 

directa con su reputación corporativa para los millennials de Lima Metropolitana, pues a 

medida que el público se forme una imagen del operador de telefonía celular por fuentes 

internas y externas, y difunda su juicio sobre ésta, impactará en la reputación del operador, 

y, por lo tanto, se puede afirmar que estas dos variables se verán influenciadas una con la 

otra. 

 Se demuestra que existen diferencias significativas en los operadores de telefonía celular 

con respecto a la percepción en cuanto a RSE, Imagen y Reputación Corporativa por parte 

de los millennials de Lima Metropolitana, donde, a pesar de tener 5 años en el mercado, 

Entel es la mejor percibida en cuanto a estos tres aspectos, principalmente, por ejecutar y 

comunicar sus prácticas de RSE. 
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Recomendaciones 

 Si bien nuestra muestra es amplia y representativa, permite abrir nuevos estudios en los 

cuales se recomienda realizar una investigación a nivel nacional y enfocada a otras 

generaciones.  

 Se sugiere la necesidad de la ampliación del estudio realizando una investigación 

longitudinal, el cual consiste en observar el comportamiento de la misma muestra 

poblacional a través del tiempo. 

 Se recomienda realizar un estudio complementario que mida el conocimiento del significado 

de RSE por parte de los clientes de telefonía celular, dado que nos percatamos que parte de 

nuestra muestra no conoce o no es consciente de la amplia variedad de acciones responsables 

que realiza el sector de telefonía celular. 

 Se propone realizar nuevas investigaciones para contrastar resultados en otros contextos y/o 

en otros tipos de productos o servicios. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Premios recibidos durante el 2016 - Entel 
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Anexo 2: Guía de pautas para focus group 
Viernes 05 de enero 2018. Horario: 6:00 pm 

Buenos días. Antes que nada, agradecerles por participar en este focus group. Mi nombre es Ingrid Rosas, y junto 
a mi compañero Gustavo Hananel, somos egresados de la carrera de Administración y nos encontramos realizando 
una investigación de mercados en la que trataremos temas referentes a su operador de telefonía celular. 

La reunión será de aproximadamente 60 a 75 minutos y será grabada con fines de estudio. No se preocupen pues 
sólo será utilizado por nosotros y lo que opinen dentro de esta sala no será compartido a terceros. 

Siéntanse en la libertad de expresar y defender sus ideas con confianza. No hay respuesta mala ni buena. 

Bueno, comencemos. 

1.       La idea es que nos conozcamos mejor y la dinámica será la siguiente: cada uno tendrá 30 segundos para 
presentarse indicando su nombre, dónde trabaja, qué ha estudiado y cuál es su operador de telefonía celular. 
Comenzaré por presentarme a mí misma. (5 minutos) 

2.       Como vimos todos tenemos equipos celulares y tenemos diferentes operadores de telefonía celular. Quisiera 
que me cuenten un poco sobre su experiencia con estos operadores. ¿Qué aspectos positivos y que negativos podrían 
resaltar de sus operadores? 

Ahora coméntame qué es lo que entienden por “IMAGEN CORPORATIVA”, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué 
aspectos creen que hacen que estas empresas tengan la imagen de marca que ustedes mencionaron? 

Ahora coméntame qué es lo que entienden por “REPUTACIÓN CORPORATIVA”, ¿qué se les viene a la cabeza? 
¿Qué aspectos creen que hacen que estas empresas tengan la reputación que ustedes mencionaron? (10 minutos)  

3.   (Se reparte hoja con las palabras) Ahora, mencionaré diversas palabras asociadas “al operador de telefonía 
móvil ideal”, quiero que piensen en ellas y escriban la primera palabra o frase asociada que les venga en mente. 
Tienen solo 30 segundos por palabra para dar su respuesta. (5 minutos) 

  

Líder   

Dinámica   

Eficiente   

Amigable   

Innovadora   

Progresista   

Segura   

Reconocida.   

Respetada.   

Admirada   
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Prestigio   

  

4.       Ahora, compartamos las asociaciones que han hecho por cada palabra. ¿Qué palabra asociaron con ______? 
¿Por qué? (Realizar esta dinámica con cada palabra). (20 minutos) 

5.       A continuación, nos gustaría compartir con ustedes las siguientes frases relacionadas a Responsabilidad 
Social Empresarial y saber su opinión sobre la comprensión de cada una. (Se reparte hoja con las frases). Para ello 
le acabamos de entregar una hoja con las frases que queremos que lean y que marquen las que no les queda claro. 
Tendrán 5 minutos para realizar esta actividad. (5 minutos) 

Teniendo en cuenta la siguiente definición: 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el comportamiento ético y transparente que asume una empresa ante 
los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en los accionistas, empleados, clientes, proveedores, el 
Estado, la comunidad y el medio ambiente. 

¿Las siguientes frases se entienden? 

Frases Si No 

1. Respeta las normas legales definidas por las instituciones responsables (el Estado, Osiptel, 
etc.) cuando desempeña sus actividades. 

    

2. Promueve que sus empleados actúen respetando las normas legales.     

3. Se comporta éticamente con sus clientes.     

4. Prioriza sus principios éticos por encima de cualquier logro económico.     

5. Actúa de manera responsable frente al impacto que tiene su negocio en el medio ambiente, 
como por ejemplo: el ahorro de energía o agua, reciclaje de papel o equipos celulares, u otro 
vinculado a su negocio. 

    

1. Realiza actividades dirigidas a la mejora y conservación del medio ambiente, que no están 
relacionadas al giro del negocio, como campañas de limpieza, reciclaje, reforestación, 
arborización, entre otras. 
* Reciclaje de lonas, tapas, etc. 

    

2. Patrocina o financia activamente diversos eventos sociales (deportes, música, etc.).     

3. Realiza donaciones y trabajos sociales para las personas necesitadas.     

4. Se preocupa por mejorar el bienestar de la sociedad promoviendo el desarrollo de la 
educación, salud, calidad de vida, etc. 

    

  

6.       Se preguntará por cada frase si hubo entendimiento por parte de todos los participantes, caso contrario, se 
consultará el motivo por el que no está clara. Bajo el objetivo de cada frase comentaremos qué es lo que queremos 
decir y se preguntará cómo la entenderían de una mejor manera.  (20 minutos) 

 Bueno eso es todo, muchas gracias por su participación. 
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Anexo 3: Pasos para construir un instrumento de medición 
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Anexo 4: Encuesta de opinión sobre Responsabilidad Social 
Agradecemos de antemano su tiempo y buena disposición por colaborar en nuestro Estudio de 

Investigación de Tesis de Pre-grado Universitario. Sus respuestas son totalmente anónimas. 

Filtros: 

* = Termina encuesta. 

1. ¿Qué edad tiene? 
a. 18 a 37  
b. Otra edad*   

2. ¿Vive en Lima Metropolitana o Callao? 
a. Sí 
b. No * 

3. ¿Trabajas en Bitel, Claro, Entel, Movistar u otro operador de telefonía celular?  
a. __ Sí*   
b. __ No  

4. Actualmente, ¿cuentas con una línea de uso y pago personal? (no considerar líneas que son 
pagadas por empresa o por terceros)  

a. __ Si  
b. __ No* 

5. ¿De qué empresa de telefonía celular es la línea que paga? Si tienes más de uno, indica el que 
consideres tu operador principal. 

a. Bitel 
b. Claro 
c. Entel 
d. Movistar 

         6. ¿Cuánto tiempo lleva con operador de telefonía celular escogido?   

e. Menos de 6 meses  

f. De 6 meses a 12 meses 

g. Más de 12 meses 

 

Encuesta: 

Considerando el operador de telefonía celular seleccionado en la pregunta anterior, califique del 1 al 5, 

donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, qué tan de acuerdo o en desacuerdo está 

con los siguientes aspectos que rigen su comportamiento en el desarrollo de sus actividades: 
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Etico - Legal 

Yo creo que mi operador de telefonía celular … 

7. Respeta las normas legales definidas por las 
instituciones responsables (el Estado, Osiptel, etc.) 
cuando desempeña sus actividades. 

1 2 3 4 5 

8. Promueve que sus empleados actúen respetando las 
normas legales.  

1 2 3 4 5 

9. Se comporta éticamente con sus clientes. 1 2 3 4 5. 

10. Prioriza sus principios éticos por encima de 
cualquier logro económico. 

1 2 3 4 5 

11. Realiza actividades, que están relacionadas al giro 
de su negocio, dirigidas a disminuir el impacto en el el 
medio ambiente como por ejemplo: el ahorro de energía 
o agua, reciclaje de papel o equipos celulares, u otro 
vinculado a su negocio. 

1 2 3 4 5 

 

Filantrópico 

Yo creo que mi operador de telefonía celular … 

12. Realiza actividades dirigidas a la mejora y 
conservación del medio ambiente, que no están 
relacionadas al giro del negocio, como campañas de 
limpieza de playas, reciclaje (*), reforestación, 
arborización, entre otras. 
* Reciclaje de lonas, tapas, etc. 

1 2 3 4 5 

13. Patrocina o financia activamente diversos eventos 
sociales (deportes, música, etc.). 

1 2 3 4 5 

14. Realiza donaciones y trabajos sociales para las 
personas necesitadas. 

1 2 3 4 5 

15. Se preocupa por mejorar el bienestar de la sociedad 
promoviendo el desarrollo de la educación, salud, 
calidad de vida, etc. 

1 2 3 4 5 
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Considerando el mismo operador de telefonía celular, califique del 1 al 5, donde 1 es totalmente en 

desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con los siguientes 

aspectos que rigen su comportamiento: 

Imagen 

 

Yo creo que mi operador de telefonía celular … 

16.   es líder en el sector de telefonía celular. 1 2 3 4 5 

17.   es una empresa que se adapta rápido a los cambios 
del mercado. 

1 2 3 4 5 

18.   es una empresa que brinda soluciones rápidas y 
oportunas. 

1 2 3 4 5 

19.    es una empresa que se preocupa por dar facilidades 
y adaptarse a las necesidades del cliente. 

1 2 3 4 5 

20.    es innovadora. 1 2 3 4 5 

21.    es una empresa que busca evolucionar y mejorar 
constantemente. 

1 2 3 4 5 

22.  es una empresa que me brinda confianza de que no 
fallará en su servicio. 

1 2 3 4 5 

 

Reputación 

Mi operador de telefonía celular es... 

23.   es una empresa reconocida. 1 2 3 4 5 

24.    es una empresa respetada. 1 2 3 4 5 

25.  es una empresa admirada. 1 2 3 4 5 

26.  es una empresa con prestigio. 1 2 3 4 5 
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27. Sexo 

__ M    __ F 
 

28. Grado de educación 

__ Secundaria completa 

__ Técnico Superior incompleto 

__ Técnico Superior completo 

__ Universitario incompleto 

__ Universitario completo 

__ Postgrado 

 

29. Basado en su experiencia personal, en una escala de 0 a 10 ¿Qué tan dispuesto estaría en recomendar 
a un amigo o conocido su operador de telefonía celular?  

 

Nada 
Dispuesto 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Absolutamente 
dispuesto 

 

Considere el siguiente concepto: Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el comportamiento ético 
y transparente que asume una empresa ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en 
los accionistas, empleados, clientes, proveedores, el Estado, la comunidad y el medio ambiente. 
Teniendo en cuenta este último concepto, le agradeceremos contestar las siguientes preguntas: 

30. ¿Qué tan probable es que usted se cambie a otro operador de telefonía celular, solo porque esta realice 
prácticas de responsabilidad social empresarial? Seleccione una alternativa entre 1 y 5, donde 1 es 
nada probable y 5 muy probable. 

Nada Probable 1 2 3 4 5 Muy Probable 

 

31. ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación?  

Me mantengo en mi actual operador de telefonía celular por las prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial que realiza la compañía. Seleccione una alternativa entre 1 y 5, donde 1 es en 
desacuerdo y 5 de acuerdo. 

En desacuerdo 1 2 3 4 5 De acuerdo 

 

Sus respuestas han sido registradas. Agradecemos mucho su participación. 
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Anexo 5: Validaciones de cuestionario 
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Anexo 6: Escala de medición de variables y dimensiones 
 

El instrumento de investigación está compuesto por 20 ítems basados en una escala de tipo 

Likert (valores del 1 al 5), donde las variables y sus dimensiones tienen una escala sumativa, la 

cual está compuesta por ítems correspondientes a una misma dimensión actitudinal, es decir, 

hacen referencia hacia el mismo objeto que se está evaluando. 

A continuación, se muestra la cantidad de ítems para las variables y sus dimensiones 

Variable y Dimensión Ítems 

Responsabilidad Social Empresarial 9 

     Ético - Legal 5 

     Filantrópico 4 

Imagen Corporativa 7 

Reputación Corporativa 4 

 

Se va a utilizar una interpretación normativa, la cual es establecida a partir de la estandarización 

de las puntuaciones obtenidas, donde estableceremos límites de interpretación en base a la 

distribución de límites máximo y mínimos de las puntuaciones. 

Variable y Dimensión Ítems 
Puntaje 

Mínimo 

Puntaje 

Máximo 

Responsabilidad Social 

Empresarial 
9 9 45 

     Ético - Legal 5 5 25 

     Filantrópico 4 4 20 

Imagen Corporativa 7 7 35 

Reputación Corporativa 4 4 20 



 

 

126

 

En la siguiente tabla se presentan las escalas de medición de las variables y sus dimensiones, así 

como el rango de puntaje para ser clasificadas. 

Escalas 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Ético - 

Legal 
Filantrópico

Imagen 

Corporativa 

Reputación 

Corporativa

Bajo 9 - 21 5 - 11 4 - 9 7 - 16 4 - 9 

Regular 22 - 33 12 - 18 10 - 15 17 - 26 10 - 15 

Alto 34 - 45 19 - 25 16 - 20 27 - 35 16 - 20 
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Anexo 7: Base de información por operador y variables 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

 

  

¿De qué empresa de telefonía celular es la línea que 

paga? Si tienes más de uno, indique el que considere su 

operador principal 

Bitel Claro Entel Movistar 

Recuento Recuento Recuento Recuento 

Respeta las normas legales definidas por 

las instituciones responsables (el Estado, 

Osiptel, etc) cuando desempeña sus 

actividades. 

1 0 4 1 8 

2 0 20 4 19 

3 2 62 17 38 

4 3 62 34 50 

5 4 20 35 10 

Promueve que sus empleados actúen 

respetando las normas legales. 

1 0 2 1 6 

2 1 19 6 21 

3 3 62 15 41 

4 5 57 32 49 

5 0 28 37 8 

Se comporta éticamente con sus 

clientes. 

1 0 11 2 13 

2 0 25 3 30 

3 3 47 10 43 

4 4 62 33 32 

5 2 23 43 7 

Prioriza sus principios éticos por encima 

de cualquier logro económico. 

1 0 20 3 26 

2 0 40 8 32 

3 4 57 27 33 

4 5 39 33 29 

5 0 12 20 5 

Realiza actividades, que están 

relacionadas al giro de su negocio, 

dirigidas a disminuir el impacto en el el 

medio ambiente como por ejemplo: el 

ahorro de energía o agua, reciclaje de 

papel o equipos celulares, u otro 

vinculado a su negocio 

1 0 15 6 16 

2 2 43 10 22 

3 1 51 38 37 

4 6 44 20 43 

5 0 15 17 7 
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Patrocina o financia activamente 

diversos eventos sociales (deportes, 

música, etc.). 

1 0 10 5 6 

2 4 18 6 8 

3 3 41 25 27 

4 0 66 25 50 

5 2 33 30 34 

Realiza donaciones y trabajos sociales 

para las personas necesitadas. 

1 0 13 6 9 

2 2 23 7 14 

3 6 77 38 42 

4 0 39 24 36 

5 1 16 16 24 

Realiza actividades dirigidas a la mejora 

y conservación del medio ambiente, que 

no están relacionadas al giro del negocio, 

como campañas de limpieza de playas, 

reciclaje (*), reforestación, arborización, 

entre otras. 

1 1 20 5 15 

2 3 45 15 32 

3 4 65 37 38 

4 1 28 19 29 

5 0 10 15 11 

Se preocupa por mejorar el bienestar de 

la sociedad  promoviendo el desarrollo de 

la educación, salud, calidad de vida, etc. 

1 0 19 6 13 

2 3 32 11 21 

3 6 76 39 40 

4 0 27 21 38 

5 0 14 14 13 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

  

¿De qué empresa de telefonía celular es la línea que 

paga? Si tienes más de uno, indique el que considere su 

operador principal 

Bitel Claro Entel Movistar 

Recuento Recuento Recuento Recuento 

Es líder en el sector de telefonía 

celular. 

1 4 5 10 3 

2 2 8 7 3 

3 3 45 26 30 

4 0 82 33 44 

5 0 28 15 45 

Es una empresa que se adapta 

rápido a los cambios del mercado. 

1 0 2 3 5 

2 2 11 0 17 

3 2 34 9 36 

4 4 91 38 44 

5 1 30 41 23 
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Es una empresa que brinda 

soluciones rápidas y oportunas. 

1 0 19 1 38 

2 1 36 3 30 

3 3 60 15 32 

4 3 43 37 21 

5 2 10 35 4 

Es una empresa que se preocupa 

por dar facilidades y adaptarse a las 

necesidades del cliente. 

1 0 16 3 22 

2 1 35 4 33 

3 2 59 10 38 

4 3 49 36 27 

5 3 9 38 5 

 Es innovadora 

1 0 14 1 9 

2 0 19 5 22 

3 2 63 19 44 

4 6 54 34 34 

5 1 18 32 16 

Es una empresa que busca 

evolucionar y mejorar 

constantemente. 

1 0 9 1 17 

2 0 21 4 12 

3 5 59 18 50 

4 2 63 33 34 

5 2 16 35 12 

Es una empresa que me brinda 

confianza de que no fallará en su 

servicio. 

1 0 20 2 38 

2 1 33 6 26 

3 4 58 13 36 

4 3 46 37 22 

5 1 11 33 3 

   

REPUTACIÓN CORPORATIVA 

  

  

¿De qué empresa de telefonía celular es la línea que paga? Si 

tienes más de uno, indique el que considere su operador 

principal 

Bitel Claro Entel Movistar 

Recuento Recuento Recuento Recuento 

Es una empresa 

reconocida 

1 0 2 1 2 

2 2 3 1 3 

3 4 13 7 14 

4 2 74 32 47 

5 1 76 50 59 
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Es una empresa respetada 

1 0 7 1 7 

2 1 14 1 22 

3 5 38 11 40 

4 3 68 35 34 

5 0 41 43 22 

Es una empresa admirada 

1 0 13 2 19 

2 4 19 4 23 

3 3 68 28 44 

4 2 51 32 29 

5 0 17 25 10 

Es una empresa con 

prestigio 

1 0 7 1 12 

2 1 13 2 11 

3 7 51 21 45 

4 1 66 40 39 

5 0 31 27 18 
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Anexo 8: Matriz de Consistencia 
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Anexo 9: Relación de Participantes del Focus Group 

 


