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RESUMEN 

 

Existe poca información sobre el impacto de la responsabilidad social corporativa (RSC) en 

el punto de venta del rubro de moda. Por ello, se ha decidido estudiar cómo este problema 

influye en la decisión de compra tras la campaña “Cómodos con nuestra piel” de la marca 

Renzo Costa. Nuestro objetivo es analizar cómo influye esta estrategia social en la decisión 

de compra de los consumidores, mediante un enfoque cualitativo basado en entrevistas semi 

estructuradas. 
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ABSTRACT 

There is little information on the impact of corporate social responsibility (CSR) at the point 

of sale of the fashion industry. For this reason, it has been decided to study how this problem 

influences the purchase decision after the “Cómodos con nuestra piel” campaign by the 

Renzo Costa brand. Our objective is to analyze how this social strategy influences the 

purchase decision of consumers, through a qualitative approach based on semi-structured 

interviews. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 «Con la extrema riqueza viene una responsabilidad extrema.» 

 Richard Branson 

 

Las primeras conceptualizaciones del término de responsabilidad social corporativa (en 

adelante, RSC) involucraron roles que desempeña la empresa y el empresario dentro de la 

sociedad (Lizcano-Prada & Lombana, 2018). Años más tarde, se estableció un vínculo con 

el marketing y, a partir de la década de los 90, se ejecutaron las primeras acciones en las 

empresas multinacionales. Sin embargo, originó una suma de críticas que cuestionó su 

legitimidad por ser usada para fines comerciales (Eteokleous et al., 2016) (Chen et al., 2015). 

 

Mundialmente, el 93% de los consumidores esperan que las empresas muestren 

preocupación por una problemática social o ambiental, según la consultora de RSC, Cone 

inc. (Yuksel & Idowu, 2014). Se identificará el impacto de esta estrategia en países como 

China, Estados Unidos, Canadá, India, Brasil, Colombia y Perú para obtener un panorama 

amplio sobre el desarrollo de esta práctica. En China y EEUU, los compradores incrementan 

la intención de compra cuando las empresas usan RSC (Marquina & Reficco, 2015) (Mohr 

& Webb, 2005). Además, están más dispuestos a pagar un sobreprecio por estas acciones 

(Mils & Munilla, 2004). En Canadá, las empresas que tienen mayor inserción en la 

contaminación ambiental mantienen más informes sobre la aplicación de la RSC (Fifka, 

2013). Y en Bangladesh, India, los informes de RSC solo fueron facilitados por las grandes 

empresas (Belal & Owen, 2007). Una característica en común de estos países es el alto 

capital social que poseen y la tendencia a ser más compasivos por los otros en términos de 

RSC (Jhan & Cox, 2015) marcando una diferencia con las economías emergentes (Sen & 

Bhattacharya, 2001). Sin embargo, estudios señalan que la percepción positiva de la RSC es 

incoherente con el comportamiento de compra de los consumidores, ya que también evalúan 

cualidades corporativas del producto (precio, calidad, conveniencia, falta de información, 

predominancia de la marca) (Mohr & Webb, 2005), y no estarían dispuestos a sacrificar la 

funcionalidad por la poca conciencia social que se pudieran tener (Devinney et al., 2006).  

 

En el caso latinoamericano, Brasil es líder en presentar informes sobre RSC (Sierra García 

et al., 2014). Donde, los consumidores tienden a aceptar un sobreprecio por empresas con 

este tipo de prácticas (Carvalho et al., 2010). En Colombia, las principales preocupaciones 
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de RSC son el buen ambiente laboral para los colaboradores y el ofrecimiento de productos 

de calidad (Marquina & Reficco, 2015), mientras que, en Perú, los consumidores centran su 

interés en la preocupación por el medio ambiente (Marquina, 2009). Expuesto lo anterior, 

¿Nuestra sociedad está comprometida conscientemente con causas sociales para la elección 

de una marca que realice este tipo de acciones? Siendo un país que presenta marcadas 

diferencias entre sus estratos socioeconómicos y donde las marcas que apoyan estas causas 

destacan por superar el precio promedio, planteamos ¿Cómo influye la RSC en la decisión 

de compra de las consumidoras mujeres de 25 a 35 años que estudian en una 

universidad de Lima y/o trabajan?  

 

Este estudio comienza con las contradicciones que se detalló anteriormente (Murray & 

Vogel, 1997) y con la existencia de antecedentes en el mercado colombiano (Marquina & 

Reffico, 2015) y peruano (Marquina, 2009). Por ello, es relevante actualizar la investigación 

con data hasta el 2020. El caso elegido es la campaña inclusiva “Cómodos con nuestra piel” 

de la marca Renzo Costa, lanzada en enero de 2020 por la agencia Bold y producida por 

Cine 70 films. Constó de una serie de piezas gráficas y un comercial (Mercado Negro, 2020), 

donde aparecen artistas peruanas como Wendy Sulca, Susan Prieto y Javiera Aramillas, 

blancos de discriminación y bullying en algún momento de su vida (Federación de 

Periodistas del Perú, 2020). El concepto de la campaña fue emplear comentarios reales de 

sus haters para generar conciencia en las personas frente a la discriminación.  

 

Finalmente, en lo que respecta a este estudio, esperamos que pueda colaborar con 

información relevante para que investigadores de mercado, área de marketing y comercial 

puedan analizar y comprender el impacto sus estrategias de RSC, y esperamos que pueda 

contribuir para que autoridades empresariales tomen decisiones más acertadas en acciones 

relacionadas a nuestros ejes de estudio 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

A lo largo de la investigación se desarrollan dos ejes fundamentales: la RSC y la decisión de 

compra, que serán explicados a continuación: 

 

a) Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

 

Se ha incorporado la siguiente tabla de definiciones para comprender mejor la orientación 

este término y su importancia en la investigación. 

Tabla 1. Definiciones de responsabilidad social corporativa (RSC) 

CONCEPTO DETALLE AUTOR 

RSC 
Integra 4 componentes: ético, legal, 

económico y filantrópico. Además, está 

vinculado con el Estado, los gobiernos, la 

comunidad, el medio ambiente y los 

empleados.  

Avendaño & 

William  (2013)  

RSC Involucra horizontes temporales como lo 

afectivo, conativo y cognitivo, lo cual 

permite cambiar comportamientos, 

actitudes y percepciones en las personas. 

Pérez, Salmones y            

Rodríguez     

(2008) 

RSC Es una estrategia alineada con los valores 

corporativos de la empresa para compartir 

elementos centrales la identidad de marca. 

Monfort y Villagra 

(2016) 

RSC Surgen tres motivos para involucrarse: 

instrumental (interés propio), relacional 

(basado en los intereses de los miembros) 

Agunis y Glavas 

(2012) 
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y moral (basado en preocupaciones 

morales y éticas). 

RSC 

 

 

 

Los resultados a las reacciones de RSC 

están relacionados con 3 factores: tipo de 

estímulo, mensaje atractivo y tipo de 

servicio, hedónico o utilitario. 

 

Andreu, Casado y 

Mattila  (2015) 

RSC Una empresa podría tener tres etapas de 

compromiso de social: estrategia mínima, 

departamental o comprometida 

Öberseder, 

Schlegelmilch & 

Murphy (2013). 

 

Tabla 1. Definiciones de Responsabilidad Social Corporativa. Fuente: elaboración propia a partir de  

Avendaño y William (2013), Pérez et al. (2008), Monfort y Villagra (2016), Agunis y Glava (2012) y Andreu 

et al. (2015). 

 

Los resultados de la RSC son la confiabilidad en la marca, aumento de la disposición a pagar 

(Ferreira & Ribeiro, 2016), mejora en la percepción y comportamientos de compra (Lacey 

et al., 2014) e incremento del valor y reputación de marca (Aldás et al., 2013) (Del Río - 

Cortina et al., 2017) (Chaudary et al., 2016). Por ejemplo, la notoriedad de las marcas de 

lujo influye en la percepción de los consumidores, ya que con facilidad relacionan la 

congruencia de sus prácticas de RSC con los valores de marca (Janssen et al., 2017). Sin 

embargo, investigaciones señalan que existe una escasez de evidencia de los efectos 

positivos de la RSC en el mercado (Sen y Bhattacharya, 2001) y plantean que es difícil 

encontrar información que mida los resultados en el medio ambiente y en actividades 

sociales (Muñoz et al., 2015), señalando que la empresa debería estudiar el perfil completo 

del consumidor y las preocupaciones latentes respecto a la RSC para poder hacer una 

correcta interpretación (Alarcón; 2017).  
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Por ello, las empresas consideran que con esta estrategia los consumidores puedan estar más 

dispuestos a pagar su producto en relación al de competencia (Rahman et a.l;2019), ya que 

podrían mejorar la experiencia de consumo (Chernev & Blair, 2015). Otras variables como 

trayectoria de RSC (Shim & Yang, 2016), experiencia, imagen de marca, origen del 

producto, calidad percibida, asociaciones (Foroudi et al., 2018) y decisiones morales 

(Anderson et al., 2017) influyen en la credibilidad de RSC (Feldman et al., 2014), ya que 

representa una perspectiva integradora de las partes interesadas de la compañía (Kolk, 2016) 

(Robinson & Wood, 2018). Además, se puede medir la eficacia de la RSC con el modelo de 

Malcolm Baldrige, siendo altamente compatible con la variable medioambiental. (Jankalova, 

2016). Por último, los valores altruistas de los consumidores pueden considerar de una 

manera negativa el uso de una causa social en el marketing (Zasuwa, 2016), ya que tiene una 

relación con la credibilidad de marca para formular un juicio sobre la percepción de la RSC 

(Bigné et al., 2012).  

 

b) Decisión de Compra 

 

Se identificó que las diferencias interculturales (Choi et al., 2020) y las experiencias sociales 

en internet son factores que influyen en el consumidor (Chen et al., 2017) para generar una 

relación de confianza (Prasad et al., 2017) con la marca (Zhang et al., 2014). Otro factor, es 

el merchandising visual, puesto que estimula al consumidor en el punto de venta para tomar 

una decisión de compra. Otra variable es la procedencia de origen y la apropiación cultural 

de un producto (Ferreria & Ribeiro, 2016), ya que el contexto social influye dentro de la 

tolerancia al precio (Drozdenko & Jensen, 2009). La RSC también forma parte de los 

factores de influencia en la decisión de compra, puesto que los consumidores destacan la 

preferencia y disposición de compra por marcas comprometidas socialmente (Marquina & 

Reficco, 2015). Pero para que la RSC pueda ser eficaz, es necesario que la empresa deba 

transmitir confianza en los consumidores para lograr la intención de compra. La estrategia 

no solo debe informar, sino también debe buscar esfuerzos socialmente responsables en la 

comunidad (Rangerl et al., 2018), ya que es utilizada para evitar el sentimiento de culpa 

provocado por la compra de productos extravagantes que no son fácilmente justificables 

(Silvia & Martins, 2017). No obstante, cuando las empresas están involucradas en este tipo 

de estrategias y realizan actos poco éticos, los consumidores difícilmente perdonan lo que 

hizo la marca (Lopes et al., 2020).  
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El altruismo también se considera como una variable de impacto dentro de la decisión de 

compra del consumidor, ya que dependerá si la preocupación de responsabilidad social de 

cada persona es congruente con la RSC de la marca (Panda et al., 2019) Y, un estudio ha 

identificado que la teoría prospectiva delimita la decisión de compra, ya que tiene relación 

con los comentarios positivos o negativos que se hicieron respecto a los productos y ocasiona 

que los consumidores dejen de escoger uno de ellos para evitar riesgos (Weisstein et al., 

2017). Por último, la teoría de la conducta planificada manifiesta que es el proceso 

motivacional a través de deseos, y, además, el proceso afectivo del pasado, positivo o 

negativo, que justifica las decisiones de compra, sin establecer una motivación de por medio 

(Han & Ryu, 2012).  

 

Relación de ejes 

Parte desde que la RSC podría generar un cambio positivo en las acciones del consumidor 

(Perez et al., 2008; Ferreira y Ribeiro,2016; Del Río - Cortina et al., 2017), quien se encarga 

de realizar la decisión de compra. 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Enfoque de investigación 

Nuestro enfoque será cualitativo, ya que se busca analizar cómo nuestro público objetivo 

construye la realidad en base a la influencia de la RSC en la decisión de compra de prendas 

y artículos de cuero. Asimismo, nos permite obtener múltiples perspectivas de los personajes 

de estudio para analizar la comprensión compleja y detallada del problema (Creswell, 2013).  

 

Método de investigación 

Por otro lado, nuestro método de investigación está orientado hacia la teoría fundamentada, 

ya que es necesario un muestreo teórico, metódico, sistemático e interpretativo (Bonilla & 

López, 2016) que nos permita ahondar en la sustentación de una respuesta por parte los 

entrevistados (Creswell, 2013). Además, el diseño de estudio abarca un caso intrínseco, ya 

que a través de la campaña “Cómodos con nuestra piel” de Renzo Costa (2020) se busca 

evaluar la influencia de la RSC en la decisión de compra de las consumidoras peruanas. 
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Informantes 

Tenemos dos públicos objetivos: especialistas y mujeres de 25 a 35 años que viven en Lima 

Metropolitana, pertenecen al nivel socioeconómico AB, estudian en una universidad de Lima 

y/o trabajan. Para delimitar el rango de edades de la muestra, se tomó como referencia una 

tesis realizada con un tema similar, considerando edades entre 25 a 30 años y residentes en 

Lima Metropolitana (Koo et al., 2014). Se ha elegido considerar como muestra a personas 

que estudian en una universidad de Lima y/o trabajan, ya que Renzo Costa es una marca con 

un precio superior al promedio del mercado, Es importante señala que el nse de las 

entrevistadas estará centrado en el B, ya que el nivel socioeconómico A es poco lucrativo al 

preferir las compras del extranjero (Semana Económica, 2017). Se ha exonerado dentro de 

la muestra a los hombres, ya que la campaña está enfocada hacia las mujeres por la compra 

de carteras. 

 

Por último, se consideraron a especialistas en cada eje de investigación para obtener 

información académica de experiencia en sus áreas. Uno de ellos es Carlo Vincenzo Pimentel 

Bernal, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del curso de Marketing 

Social y que puede brindarnos alcances académicos y técnicos sobre la RSC. La segunda 

especialista es Daniella Orellana Solari, profesora de Estrategias de Marketing de la misma 

universidad y puede brindarnos información académica desde un punto de vista marketero 

sobre la RSC.  

 

(Tabla de participantes en anexos) 

 

Técnica de investigación 

A través de entrevistas semi estructuradas, el cual permita explorar la vivencia e 

interpretación de la realidad de nuestro público objetivo a través de un análisis abierto y 

flexible para su sistematización (Troncoso & Amaya, 2017). Asimismo, nuestro instrumento 

de investigación será una guía de preguntas que certifiquen su validez (López & Sandoval; 

2016). 

 

Anonimato, confidencialidad y consideraciones éticas 

Las entrevistadas seleccionadas han sido informadas sobre la naturaleza de la investigación 

y aceptaron participar voluntariamente firmando la solicitud de entrevistadas. También, 
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concedieron su consentimiento voluntario a la grabación de la entrevista para fines 

académicos. 

 

Riesgos y beneficios 

No existen riesgos en la participación de esta investigación. 
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