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RESUMEN 

  

La responsabilidad social empresarial (RSE) causa gran impacto en el nuevo consumidor 

debido a que este es más sensible a los problemas que existen en la sociedad, fomentando así 

una mayor empatía entre consumidores y empresas. Por esa razón, hoy el consumidor antes de 

realizar una compra tiene presente y/o investiga las actividades de responsabilidad social que 

haya realizado la empresa que tenga en mente y también, las de la competencia para así decidir 

la compra entre una u otra. El estudio analizará la influencia de la responsabilidad económica, 

legal, ética y filantrópica (dimensiones de la RSE) en la imagen de marca e intención de compra 

de los consumidores de productos cosméticos con la finalidad de saber qué tipo de actividades 

son más valoradas por ellos. En este estudio, la imagen de marca y la intención de compra se 

consideraron como variables dependientes, mientras que las dimensiones de la RSE 

(económica, legal, ética y filantrópica) fueron las variables independientes. Los datos para el 

estudio se obtendrán a partir de 400 mujeres entre 25 y 35 años de NSE ABC, que residan en 

Lima Metropolitana y que hayan comprado, en el último año, productos cosméticos. Para el 

análisis de los datos se usará el modelamiento de ecuaciones estructurales.  

  

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial; intención de compra; imagen de marca; 

productos cosméticos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

The influence of corporate social responsibility on the brand image and purchase intention by 

the consumer in the cosmetic industry 

 

ABSTRACT  

 

Corporate social responsibility (CSR) causes a great impact on the new consumer because he 

is more sensitive to the problems that exist in society, thus fostering greater empathy between 

consumers and companies. For that reason, today the consumer before making a purchase is 

aware of and / or investigates the social responsibility activities that the company has in mind 

and also those of the competition in order to decide the purchase between one or the other. The 

study will analyze the influence of economic, legal, ethical and philanthropic responsibility 

(dimensions of CSR) on the brand image and purchase intention of consumers of cosmetic 

products in order to know what type of activities are most valued by them. In this study, brand 

image and purchase intention were considered as dependent variables, while the dimensions of 

CSR (economic, legal, ethical and philanthropic) were the independent variables. The data for 

the study will be obtained from 400 women between the ages of 25 and 35 from NSE ABC, 

who reside in Metropolitan Lima and who have bought cosmetic products in the last year. For 

the analysis of the data, the modeling of structural equations will be used. 

 

Keywords: Corporate social responsibility; purchase intent; brand image; cosmetic products 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial es una herramienta estratégica para las 

empresas no solo a corto plazo sino, sobre todo, a largo plazo permitiendo crear ventajas 

competitivas respecto a los rivales del mercado (Poudyal y Yukongdi 2020; Bianchi et al., 

2019). Otro factor por el cual las empresas realizan Responsabilidad Social es porque se 

encuentran ante un consumidor más consciente y dispuesto a pagar un precio más alto por los 

productos de una compañía socialmente responsable (Echeverría et al., 2018). Por esa razón, 

las empresas han implementado nuevas estrategias de marketing en sus firmas enfocadas 

netamente al bienestar público (Lu et al., 2020).  

 

Hoy en día la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) influye en la sociedad a través de 

diversas acciones que engloban temas sociales, ambientales y de bienestar público (Blomback 

y Scandelius, como se citó en Achabou, 2020). La RSE está compuesta por dimensiones y cada 

una de ellas tiene una influencia distinta dependiendo del rubro y el consumidor (Wu y Wang, 

como se citó en Bianchi et al., 2019). Las dimensiones de la RSE son cuatro: económica, legal, 

ética y filantrópica y se encuentran representadas en una pirámide (ver Figura 1), que ayuda a 

representar la construcción de la teoría (Carroll, 2016).  

 

La responsabilidad social impacta en la imagen que se tiene de las marcas. Las empresas, hoy 

en día, utilizan la RSE como una estrategia ya que los consumidores están demandando que las 

empresas sean mucho más comprometidas. Ellos esperan que estas tengan una labor más activa 

en la sociedad y que sean agentes de cambio. Por ende, una consecuencia de esas actividades 

de RSE es que los consumidores las van a comenzar a mirar de otra manera, va a cambiar la 

imagen que tenían de ellas y las de sus marcas.  

 

Aunque el precio sigue siendo el factor principal que afecta la intención de compra por parte 

del consumidor, estos mismos consumidores pueden estar mucho más dispuestos a “premiar” 

a las empresas socialmente responsables pagando un precio mayor por sus productos o 

servicios en comparación con los productos realizados por empresas que no practican la RSE 

(Hoang et al., 2020). Asimismo, varios estudios han demostrado que poner en práctica la RSE 

ayuda a mejorar la imagen de marca y la intención de compra debido a que las personas se 

sienten atraídas por el compromiso que demuestran con la sociedad las empresas que 

desarrollan programas de RSE (Lu et al., 2020; Mulaessa y Wang, 2017).  
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El objetivo principal de esta investigación es comprobar si en el Perú la responsabilidad social 

empresarial (RSE) tiene influencia en la imagen de las marcas y capacidad de generar intención 

de comprar como se ha demostrado en otros países. Otro objetivo de la investigación es 

determinar cuál de las cuatro dimensiones de la responsabilidad social corporativa según 

Carroll (2016) (económica, legal, ética y filantrópica) tiene influencia en las variables antes 

mencionadas.  

 

El alcance del estudio abarca la industria cosmética y busca reconocer cuáles son las 

dimensiones de la RSE que tienen un impacto en la imagen de las marcas de productos 

cosméticos y en su intención de compra. Para este fin se va a encuestar a 400 mujeres de 25 a 

35 años de Lima Metropolitana consumidoras de productos cosméticos.  

 

El estudio está limitado al ámbito de Lima Metropolitana y comprende sólo el segmento de 

mujeres de 25 a 35 años de los niveles socioeconómicos A, B y C que compran productos 

cosméticos. Asimismo, siendo realizadas las encuestas de forma online, la falta de contacto 

directo con el entrevistado no permitirá absolver sus dudas en caso las tuviera. 

 

El tema del estudio es la influencia de la responsabilidad social empresarial en la imagen de 

marca e intención de compra del consumidor en la industria cosmética 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

Cuando se habla de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), nos referimos a la asociación 

estratégica entre la empresa, organizaciones y comunidad a la que desea dirigirse. Esta 

asociación es muy importante, puesto que las acciones de RSE que se realicen como empresa 

tienen que estar conforme a los códigos, creencias y preferencias del Target; de esta manera se 

podrá ver mayores ganancias mientras se apoya las creencias de la comunidad (Neequaye, et 

al. 2019). La RSE también explica cómo interactúa o se comporta una empresa con las partes 

interesadas en busca de ventajas competitivas y un crecimiento sostenible en el mercado 

(Zhang y Ahmad, 2021).  Además de ello, es utilizada como una herramienta estratégica con 

base científica que busca influir en los consumidores, generando un impacto positivo en ellos 

y en el mercado en general (Rangel, et al. 2018).  
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Asimismo, en la actualidad existen distintos modelos teóricos que abarcan los temas de RSE, 

uno de ellos es el modelo teórico propuesto por Carroll (1991), en el cual la RSE deja de ser 

vista como un conjunto de acciones y se divide en cuatro dimensiones: económicas, legales, 

éticas y filantrópicas (Carroll, 2016).  

 

Responsabilidad Económica 
 

Esta dimensión de la RSE puede ofrecer puestos de trabajos y oportunidades económicas para 

los que componen la comunidad en la que se encuentra la empresa, así como satisfacer a los 

clientes desarrollando estrategias de fidelización promoviendo el crecimiento (Mulaessa y 

Wang, 2017). La responsabilidad económica es la base de cualquier empresa ya que esta tiene 

que subsistir, ser rentable y recibir ganancias que le permita sostenerse en el tiempo y responder 

a los inversionistas y a sus trabajadores.  (Carroll, 2016).  

 

Responsabilidad Legal 
 

La responsabilidad legal vela por la sociedad que espera que se cumpla el requisito mínimo de 

transparencia, el cual gira en torno a seguir la ley de manera clara y precisa. Una marca que 

sigue las leyes y es justa, sincera y confiable, promueve la intención de compra en los clientes 

(Mulaessa y Wang, 2017).  

 

Responsabilidad Ética 

 

La responsabilidad ética se encuentra ligada a los actos de moralidad que una empresa adopta 

al tratar con la comunidad (Imran et al. 2020). Esta dimensión se basa en cumplir con las 

expectativas anuales o de largo plazo de la empresa, pero sin cometer daños que perjudiquen a 

la sociedad. (Zhang y Ahmad, 2021).  

 

Responsabilidad Filantrópica 
 

La responsabilidad filantrópica se basa en realizar acciones para el desarrollo de la sociedad 

que sean valiosas e importantes a los ojos del consumidor (Kocoglu, 2018). Son actividades no 

requeridas por la ley, que nacen de un acto voluntario caritativo que puede ser altruista como 

también con un fin de lucro, ya sea para mejorar la imagen, aumentar la intención de compra, 

mejorar la publicidad, entre otros (Carroll, 2016).  
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Figura 1 Pirámide de la responsabilidad social empresarial 

 

 

Fuente: Carroll, 2016 

 

 

 

Imagen de marca 

 

La imagen de marca se puede definir como las percepciones de los consumidores sobre una 

marca reflejadas por las asociaciones de la marca, las cuales se almacenan en la memoria del 

consumidor (Keller, 1993; Abrego et al., 2018). También se puede definir como un fenómeno 

subjetivo y perceptivo que se forma a través de la interpretación racional y emocional de la 

experiencia con la marca (Alwi y Kitchen, como se citó en Bianchi et al., 2019). De igual modo, 

según Almeida y Coelho (2019) la imagen de marca le brinda a una empresa muchos 

beneficios; por un lado, por parte de los consumidores, el reconocimiento, la recordación y la 

lealtad hacia la marca y por parte de los empleados, la motivación y lealtad.  

 

La imagen de marca no solo es la representación de diversas estrategias de marketing 

convertidas en marca, sino que permite reconocer las necesidades y deseos del consumidor con 

respecto a la marca (Bravo et al, como se citó en Abrego et al., 2018) lo cual hace que pueda 

distinguir una marca al compararla con otras marcas disponibles en el mercado; junto a los 

recuerdos con los que se identifican los consumidores y que están en su mente con respecto a 

una marca en particular (Poudyal y Yukongdi, 2020).  

 

Asimismo, cuando los consumidores tienen una imagen positiva de la marca, el mensaje de 

esta tiene una gran influencia en su comportamiento de compra (Burmann et al, como se citó 

en Poudyal y Yukongdi, 2020). 
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Intención de compra 

 

La intención de compra puede ser creada por emociones positivas, la satisfacción y por un 

estado de ánimo positivo (Watson et al., 2018) y también por la calidad y el tipo de información 

que de dichos productos se comparte en Internet (Imran et al. 2020). Gracias a la intención de 

compra se puede conocer y/o predecir el comportamiento de los consumidores, como es el 

deseo por comprar un producto en específico (Ghasemi, Imran et al. 2020) 

 

Además, los gerentes y mercadólogos utilizan el concepto de intención de compra como una 

variable que permite predecir el comportamiento de compra del consumidor, puesto que se 

considera un criterio importante para la compra continua (Teng et al., como se citó en Ghasemi, 

2020). 

 

Figura 2 Modelo de nuestro estudio 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Dado que el objetivo principal del presente estudio es examinar el efecto de la RSE y las 

dimensiones de la RSE en la imagen de marca e intención de compra, en la siguiente sección 

se presenta una revisión de la literatura sobre dichas relaciones. 

 

Relación entre las variables  

 

RSE e imagen de marca  

 

La RSE tiene un efecto directo y positivo en la imagen de marca (Polonsky y Jevons, como se 

citó en Abrego et al., 2018; Bianchi et al., 2019; Lu et al., 2020). Esto ocurre cuando las 

empresas generan confianza y credibilidad en los consumidores (Maldonado et al., como se 

citó en Bianchi et al., 2019). Asimismo, las actividades de RSE ayudan a mejorar la imagen de 
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marca y a diferenciarlos de los diferentes productos presentes en el mercado (Abrego et al., 

2018; Luo y Lv, como se citó en Lu et al., 2020).  

 

Responsabilidad económica e imagen de marca  

 

Esta dimensión de la RSE tiene influencia y se relaciona positivamente con la imagen de marca 

(Cha y Jo, 2019; Poudyal y Yukongdi, 2020). Las empresas al poner en práctica la 

responsabilidad económica aumentan su efectividad y eficiencia de sus programas de 

marketing, los cuales mejoran su imagen de marca y, por lo tanto, la empresa y sus partes 

interesadas son rentables (Akhtar et al., como se citó en Poudyal y Yukongdi, 2020). Sin 

embargo, el estudio de Abrego et al. (2018) se rechazó la influencia de la dimensión económica 

en la imagen.  

 

Responsabilidad legal e imagen de marca  

 

La responsabilidad legal incide positivamente en la imagen de marca (Cha y Jo, 2019; Poudyal 

y Yukongdi, 2020). Este hallazgo es similar al estudio realizado por Chen-Ying et al. (2017). 

Las empresas que son y se mantienen en el tiempo honestas, diversas, legales, responsables y 

respetables llaman la atención de la sociedad, lo cual genera que aumenten su imagen de marca 

(Fan, como se citó en Poudyal y Yukongdi, 2020).  

 

Responsabilidad ética en imagen de marca  

 

Existen estudios que sí confirman esta relación, como el de Iglesias e Ind; donde indican que 

para que una empresa obtenga una imagen de marca sólida, deben poner en práctica las 

responsabilidades éticas (Iglesias e Ind, como se citó en Poudyal y Yukongdi, 2020). Sin 

embargo, en el entorno bancario nepalés, la responsabilidad ética no fue un predictor 

significativo de la imagen de marca (Poudyal y Yukongdi, 2020) y de igual modo, en el estudio 

de Cha y Jo (2019) también se rechazó la relación positiva entre la responsabilidad ética con la 

imagen de marca.  

 

Responsabilidad filantrópica en imagen de marca  

 

La responsabilidad filantrópica tiene un efecto significativo en la imagen de marca (Poudyal y 

Yukongdi, 2020; Chen-Ying et al., 2017). Las empresas que ponen en práctica la filantropía 

cuentan con una excelente estrategia de marketing para construir una marca y así, poder 

expandirse globalmente (Hess et al., como se citó en Poudyal y Yukongdi, 2020).  
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RSE e intención de compra 

 

Las empresas adicionan estrategias socialmente beneficiosas, llamadas actividades de RSE, 

que genera un impacto exitoso en la intención de compra por parte del consumidor ya que estas 

actividades son consideradas como un valor agregado que induce a relacionar emociones 

positivas con la marca y estas generan un comportamiento de compra (Zhang y Ahmad, 2021). 

A la comunidad le importa mantenerse informada sobre las prácticas de responsabilidad social 

que las compañías realizan, ya que generan un vínculo entre la marca y el bienestar social que 

las incitan a realizar compras con conciencia (Hoang et al., 2020). 

 

Responsabilidad económica e intención de compra  

 

Esta relación en la industria hotelera no tuvo un efecto significativo (Kocoglu, 2018). Sin 

embargo, Kotey et al. (2019) afirman que si existe una relación entre estas variables y añaden 

que mientras más sea la expectativa respecto a la RSE económica, la intención de compra y 

recomendaciones de la empresa aumentarán.  

 

Responsabilidad legal e intención de compra 

 

La responsabilidad legal es un determinante en la intención de compra (Neequaye et al., 2019). 

Las empresas que apoyan y respaldan actividades en el ámbito legal generan un alto grado de 

confianza en los consumidores que se traduce en la intención de compra, por lo cual esta 

relación es significativa (Mulaessa y Wang, 2017). 

 

Responsabilidad ética en intención de compra 

 

La ética es identificada por parte del consumidor como una práctica que honra el bienestar 

público siendo vista como equitativa, justa y altamente moral. Por ende, los consumidores 

tienen la intención de comprar productos de empresas que demuestren esas características 

(Imran et al., 2020).  

 

Responsabilidad filantrópica en intención de compra 

 
Esta dimensión de la RSE es la que tiene mayor influencia en el consumidor respecto a la 

intención de compra (Mulaessa y Wang, 2017). La filantropía es de gran importancia para los 

consumidores; a pesar de no ser obligatoria para las empresas, es realmente significativa para 

la comunidad, por lo que genera una elevada intención de compra (Kocoglu, 2018).
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3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 1 Matriz de Consistencia 

TEMA VARIABLES AUTOR PAPER DIMENSIONES INDICADORES AUTORES HIPÓTESIS OBJETIVO 

“La influencia 

de la 

responsabilidad 

social 

empresarial en 

la imagen de 

marca e 

intención de 

compra por 

parte del 

consumidor en 

la industria 

cosmética” 

Responsabilida

d Social 

Empresarial 

Echeverría-Ríos, O. M., Abrego-Almazán, 

D. y Medina-Quintero, J. (2018). La 

responsabilidad social empresarial en la 

imagen de marca afectiva y reputación. 

Innovar, 28(69), 133-148. DOI: 

0.15446/innovar.v28n69.71703. Q3. 

Responsabilidad 

Económica 

1. Siempre intenta obtener la máxima ganancia económica de su 

actividad. (Alvarado 

Herrera y 

Schlesinger, 

2008) 

 

 

 

 

H1: La RSE económica 

influye positivamente en 

la imagen de marca 

H2: La RSE económica 

influye positivamente en 

la intención de compra. 

H3: La RSE legal influye 

positivamente en la 

imagen de marca. 

H4: La RSE legal influye 

positivamente en la 

imagen intención de 

compra. 

H5: La RSE ética influye 

positivamente en la 

imagen de marca 

H6: La RSE ética influye 

positivamente en la 

intención de compra. 

H7: La RSE filantrópica 

influye positivamente en 

la imagen de marca. 

H8: La RSE filantrópica 

influye positivamente en 

la intención de compra. 

OBJ 1: Determinar si existe una influencia 

positiva de la responsabilidad económica 

en la imagen de marca 

 

OBJ 2: Determinar si existe una influencia 

positiva de la responsabilidad legal en la 

imagen de marca 

 

OBJ 3: Determinar si existe una influencia 

positiva de la responsabilidad ética en la 

imagen de marca 

 

OBJ 4: Determinar si existe una influencia 

positiva de la responsabilidad filantrópica 

en la imagen de marca 

 

OBJ 5: Determinar si existe una influencia 

positiva de la responsabilidad económica 

en la intención de compra 

 

OBJ 6: Determinar si existe una influencia 

positiva de la responsabilidad legal en la 

intención de compra 

 

OBJ 7: Determinar si existe una influencia 

positiva de la responsabilidad ética en la 

intención de compra 

 

OBJ 8: Determinar si existe una influencia 

positiva de la responsabilidad filantrópica 

en la intención de compra 

2. Siempre intenta obtener éxito económico a largo plazo 

3. Siempre trata de mejorar su desempeño económico. 

4. Siempre trata de construir relaciones a largo plazo con sus clientes. 

(Alvarado 

Herrera, 

2008) 

5. Siempre intenta mejorar constantemente la calidad de servicios que 

ofrece. 

6. Siempre mantiene una política de precios bajos permanentemente. 

7. Siempre intenta controlar estrictamente sus costos. 

8. Siempre intenta crear empleos bien remunerados 

Mulaessa. V y Wang. H. (2017). The Effect 

of Corporate Social Responsibility (CSR) 

Activities on Consumers Purchase Intention 

in China: Mediating Role of Consumer 

Support for Responsible Business. 

International Journal of Marketing Studies, 

9(1), 1-9. DOI: 10.5539/ijms.v9n1p73 

1. En nuestra empresa, el enfoque comercial es maximizar los 

beneficios. 

(Maignan, 

2001) 

2. En nuestra empresa las empresas controlan estrictamente sus costes 

de producción. 

3. Nuestra empresa planea su éxito a largo plazo. 

4. Nuestra empresa siempre intenta mejorar el desempeño económico. 

Kocoglu, C (2018). The effect of social 

responsibility activities applied in hotels on 

purchasing intention of tourists: The case of 

istanbul. Revista de la Facultad de Economía 

y Ciencias Administrativas de la 

Universidad Mehmet Akif Ersoy, 5(3), 615-

631. DOI: 10.30798/makuiibf.428321 

1.Es importante que las empresas hoteleras socialmente responsables 

obtengan el mayor beneficio posible 

(Carroll, 

1991; Cronin 

et al., 2000; 

Wen y Li, 

2013) 

2.Lograr un alto nivel de empleo es importante para las empresas 

hoteleras socialmente responsables 

3.Aumentar la cantidad de ganancias por acción es importante para las 

empresas hoteleras socialmente responsables 

4.Para ser una empresa hotelera socialmente responsable de éxito, es 

necesario obtener beneficios. 

5.Construir una posición competitiva sólida es importante para las 

empresas hoteleras socialmente responsables 
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“La influencia 

de la 

responsabilidad 

social 

empresarial en 

la imagen de 

marca e 

intención de 

compra por 

parte del 

consumidor en 

la industria 

cosmética” 

Responsabilid

ad Social 

Empresarial 

Mulaessa. V y Wang. H. (2017). The Effect of 

Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on 

Consumers Purchase Intention in China: Mediating 

Role of Consumer Support for Responsible Business. 

International Journal of Marketing Studies, 9(1), 1-9. 

DOI: 10.5539/ijms.v9n1p73 

Responsabilidad 

Legal 

1. Nuestra empresa se asegura de que sus empleados 

actúen dentro de los estándares definidos por la ley. 

(Maignan, 

2001) 

 

 

 

 

H1: La RSE económica 

influye positivamente en la 

imagen de marca 

H2: La RSE económica 

influye positivamente en la 

intención de compra. 

H3: La RSE legal influye 

positivamente en la imagen de 

marca. 

H4: La RSE legal influye 

positivamente en la imagen 

intención de compra. 

H5: La RSE ética influye 

positivamente en la imagen de 

marca 

H6: La RSE ética influye 

positivamente en la intención 

de compra. 

H7: La RSE filantrópica 

influye positivamente en la 

imagen de marca. 

H8: La RSE filantrópica 

influye positivamente en la 

intención de compra. 

OBJ 1: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad económica en la 

imagen de marca 

 

OBJ 2: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad legal en la imagen de 

marca 

 

OBJ 3: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad ética en la imagen de 

marca 

 

OBJ 4: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad filantrópica en la 

imagen de marca 

 

OBJ 5: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad económica en la 

intención de compra 

 

OBJ 6: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad legal en la intención 

de compra 

 

OBJ 7: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad ética en la intención 

de compra 

 

OBJ 8: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad filantrópica en la 

intención de compra 

2. Nuestra empresa se abstiene de dejar de lado sus 

obligaciones contractuales. 

3. Nuestra empresa se abstiene de infringir la ley 

aunque esto ayude a mejorar el desempeño. 

4. Nuestra empresa siempre se somete a los principios 

definidos por el sistema regulatorio. 

Kocoglu, C (2018). The effect of social responsibility 

activities applied in hotels on purchasing intention of 

tourists: The case of istanbul. Revista de la Facultad 

de Economía y Ciencias Administrativas de la 

Universidad Mehmet Akif Ersoy, 5(3), 615-631. DOI: 

10.30798/makuiibf.428321 

 

 

1.Es importante que las empresas hoteleras 

socialmente responsables sean ciudadanos corporativos 

respetuosos de la ley 

(Carroll, 1991; 

Cronin et al., 

2000; Wen y Li, 

2013) 

2.Es importante que las empresas hoteleras 

socialmente responsables cumplan con diversas 

normativas generales y locales. 

3.Es importante que las empresas hoteleras 

socialmente responsables actúen de acuerdo con las 

expectativas del estado y las leyes. 

4.Una empresa hotelera socialmente responsable de 

éxito es aquella que cumple los requisitos legales de 

forma precisa y puntual. 

5.Es importante que las empresas hoteleras 

socialmente responsables produzcan bienes / servicios 

que cumplan al menos con los requisitos legales 

mínimos 

Echeverría-Ríos, O. M., Abrego-Almazán, D. y 

Medina-Quintero, J. (2018). La responsabilidad social 

empresarial en la imagen de marca afectiva y 

reputación. Innovar, 28(69), 133-148. DOI: 

0.15446/innovar.v28n69.71703. Q3. 

1. Siempre respeta las normas definidas en la ley 

cuando desempeña sus actividades. (Alvarado 

Herrera y 

Schlesinger, 

2008) 

2. Se preocupa de cumplir sus obligaciones con sus 
accionistas, proveedores, distribuidores y otras 

personas con las que se relacione. 
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Responsabilid

ad Social 

Empresarial 

Echeverría-Ríos, O. M., Abrego-Almazán, 

D. y Medina-Quintero, J. (2018). La 

responsabilidad social empresarial en la 

imagen de marca afectiva y reputación. 

Innovar, 28(69), 133-148. DOI: 

0.15446/innovar.v28n69.71703. Q3. 

Responsabilidad 

Ética 

1. Se comporta ética/ honestamente con sus consumidores. 

(Alvarado 

Herrera y 

Schlesinger, 

2008) 

 

 

 

 

H1: La RSE económica 

influye positivamente en la 

imagen de marca 

H2: La RSE económica 

influye positivamente en la 

intención de compra. 

H3: La RSE legal influye 

positivamente en la imagen 

de marca. 

H4: La RSE legal influye 

positivamente en la imagen 

intención de compra. 

H5: La RSE ética influye 

positivamente en la imagen 

de marca 

H6: La RSE ética influye 

positivamente en la intención 

de compra. 

H7: La RSE filantrópica 

influye positivamente en la 

imagen de marca. 

H8: La RSE filantrópica 

influye positivamente en la 

intención de compra. 

OBJ 1: Determinar si existe una 

influencia positiva de la responsabilidad 

económica en la imagen de marca 

 

OBJ 2: Determinar si existe una 

influencia positiva de la responsabilidad 

legal en la imagen de marca 

 

OBJ 3: Determinar si existe una 

influencia positiva de la responsabilidad 

ética en la imagen de marca 

 

OBJ 4: Determinar si existe una 

influencia positiva de la responsabilidad 

filantrópica en la imagen de marca 

 

OBJ 5: Determinar si existe una 

influencia positiva de la responsabilidad 

económica en la intención de compra 

 

OBJ 6: Determinar si existe una 

influencia positiva de la responsabilidad 

legal en la intención de compra 

 

OBJ 7: Determinar si existe una 

influencia positiva de la responsabilidad 

ética en la intención de compra 

 

OBJ 8: Determinar si existe una 

influencia positiva de la responsabilidad 

filantrópica en la intención de compra 

2. Da prioridad a sus principios éticos en sus relaciones sobre el logro 

de sus ganancias económicas 

(Alvarado 

Herrera, 2008) 

Mulaessa. V y Wang. H. (2017). The Effect 

of Corporate Social Responsibility (CSR) 

Activities on Consumers Purchase Intention 

in China: Mediating Role of Consumer 

Support for Responsible Business. 

International Journal of Marketing Studies, 

9(1), 1-9. DOI: 10.5539/ijms.v9n1p73 

1. En nuestra empresa, los negocios permiten que las preocupaciones 

éticas afecten negativamente el desempeño económico. 

(Maignan, 

2001) 

2. En nuestra empresa los negocios aseguran que el respeto de los 

principios éticos tenga prioridad sobre el desempeño económico. 

3. En nuestra empresa, las empresas están comprometidas con 

principios éticos bien definidos. 

4. En nuestra empresa los negocios evitan comprometer los estándares 

éticos para lograr los objetivos corporativos. 

Kocoglu, C (2018). The effect of social 

responsibility activities applied in hotels on 

purchasing intention of tourists: The case of 

istanbul. Revista de la Facultad de 

Economía y Ciencias Administrativas de la 

Universidad Mehmet Akif Ersoy, 5(3), 615-

631. DOI: 10.30798/makuiibf.428321 

 

 

1.Las empresas hoteleras socialmente responsables son aquellas que 

cumplen con los valores sociales y las normas éticas como buenos 

ciudadanos corporativos. 

(Carroll, 1991; 

Cronin et al., 

2000; Wen y Li, 

2013) 

2. Es importante que las empresas hoteleras socialmente responsables 

reconozcan y respeten las normas nuevas y en evolución de la sociedad 

3. Es importante que las empresas hoteleras socialmente responsables 

eviten las normas éticas que pueden impedir que la organización logre 

sus objetivos. 

4. Es importante que las empresas hoteleras socialmente responsables 

se comporten de acuerdo con los valores sociales y las normas éticas. 

5. Los comportamientos éticos en las empresas hoteleras socialmente 

responsables también conllevan el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones. 

Ahmad, S. y Zhang, Q. (2021). Analysis of 

Corporate Social Responsibility Execution 

Effects on Purchase Intention with the 

Moderating Role of Customer Awareness. 

Sustainability, 13(8), 1-19. DOI: 10.3390/ 

su13084548. 

1. La empresa ha establecido pautas éticas para las actividades 

comerciales. 

(Waheed, A. et 

al., 2020) 

2. La empresa intenta convertirse en una empresa de confianza ética. 

3. La empresa ofrece una amplia gama de beneficios indirectos para 

mejorar la calidad de vida de sus empleados. 

4. La empresa intenta patrocinar programas proambientales. 

5. La empresa intenta proteger el medio ambiente. 
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Responsabilid

ad Social 

Empresarial 

Echeverría-Ríos, O. M., Abrego-Almazán, 

D. y Medina-Quintero, J. (2018). La 

responsabilidad social empresarial en la 

imagen de marca afectiva y reputación. 

Innovar, 28(69), 133-148. DOI: 

0.15446/innovar.v28n69.71703. Q3. 

Responsabilidad 

Filantrópica 

1. Patrocina o financia actividades culturales. 

(Alvarado 

Herrera y 

Schlesinger, 

2008) 

 

 

 

 

H1: La RSE económica 

influye positivamente en la 

imagen de marca 

H2: La RSE económica 

influye positivamente en la 

intención de compra. 

H3: La RSE legal influye 

positivamente en la imagen de 

marca. 

H4: La RSE legal influye 

positivamente en la imagen 

intención de compra. 

H5: La RSE ética influye 

positivamente en la imagen de 

marca 

H6: La RSE ética influye 

positivamente en la intención 

de compra. 

H7: La RSE filantrópica 

influye positivamente en la 

imagen de marca. 

H8: La RSE filantrópica 

influye positivamente en la 

intención de compra. 

OBJ 1: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad económica en la 

imagen de marca 

 

OBJ 2: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad legal en la imagen de 

marca 

 

OBJ 3: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad ética en la imagen de 

marca 

 

OBJ 4: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad filantrópica en la 

imagen de marca 

 

OBJ 5: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad económica en la 

intención de compra 

 

OBJ 6: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad legal en la intención 

de compra 

 

OBJ 7: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad ética en la intención 

de compra 

 

OBJ 8: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad filantrópica en la 

intención de compra 

2. Patrocina o financia actividades educativas. 

3. Patrocina o financia actividades de salud pública. 

4. Destina parte de su presupuesto a donaciones y trabajos 

sociales en favor de los desfavorecidos (eventos altruistas) 

5. Se preocupa de mejorar el bienestar de la sociedad. 

Mulaessa. V y Wang. H. (2017). The Effect 

of Corporate Social Responsibility (CSR) 

Activities on Consumers Purchase Intention 

in China: Mediating Role of Consumer 

Support for Responsible Business. 

International Journal of Marketing Studies, 

9(1), 1-9. DOI: 10.5539/ijms.v9n1p73 

1. En nuestra empresa los negocios ayudan a resolver 

problemas sociales. 

(Maignan, 

2001) 

2. En nuestra empresa las empresas participan en la gestión 

de los asuntos públicos. 

3. En nuestra empresa las empresas destinan parte de sus 

recursos a actividades filantrópicas. 

4. En nuestra empresa los negocios juegan un papel en 

nuestra sociedad que va más allá de la mera generación de 

beneficios. 

Kocoglu, C (2018). The effect of social 

responsibility activities applied in hotels on 

purchasing intention of tourists: The case of 

istanbul. Revista de la Facultad de 

Economía y Ciencias Administrativas de la 

Universidad Mehmet Akif Ersoy, 5(3), 615-

631. DOI: 10.30798/makuiibf.428321 

 

 

1. Es importante que las empresas hoteleras socialmente 

responsables apoyen la educación. 

(Carroll, 1991; 

Cronin et al., 

2000; Wen y Li, 

2013) 

2. Es importante que las empresas hoteleras socialmente 

responsables ayuden voluntariamente en proyectos que 

mejoren la calidad de vida. 

3. Es importante que las empresas hoteleras socialmente 

responsables apoyen las actividades sociales y culturales 

4. Es importante que las empresas hoteleras socialmente 

responsables se involucren en actividades voluntarias y 

sociales. 

5. Es importante que las empresas hoteleras socialmente 

responsables se comporten de acuerdo con la benevolencia 

y la filantropía de la sociedad 

Ahmad, S. y Zhang, Q. (2021). Analysis of 

Corporate Social Responsibility Execution 

Effects on Purchase Intention with the 

Moderating Role of Customer Awareness. 

Sustainability, 13(8), 1-19. DOI: 10.3390/ 

su13084548. 

1. La empresa enfatiza la importancia de sus 

responsabilidades sociales con la sociedad. 
(Waheed, A. et 

al., 2020) 

2. La empresa contribuye a campañas y proyectos que 

promueven el bienestar de la sociedad. 
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Fuente: Elaboración propia

“La influencia 

de la 

responsabilidad 

social 

empresarial en 

la imagen de 

marca e 

intención de 

compra por 

parte del 

consumidor en 

la industria 

cosmética” 

Imagen de 

marca 

Echeverría-Ríos, O. M., Abrego-Almazán, D. 

y Medina-Quintero, J. (2018). La 

responsabilidad social empresarial en la 

imagen de marca afectiva y reputación. 

Innovar, 28(69), 133-148. DOI: 

0.15446/innovar.v28n69.71703. Q3. 

 

1. Es una empresa eficiente. 

(Alvarado 

Herrera y 

Schlesinger, 

2008) 

 

 

 

 

H1: La RSE económica 

influye positivamente en la 

imagen de marca 

H2: La RSE económica 

influye positivamente en la 

intención de compra. 

H3: La RSE legal influye 

positivamente en la imagen de 

marca. 

H4: La RSE legal influye 

positivamente en la imagen 

intención de compra. 

H5: La RSE ética influye 

positivamente en la imagen de 

marca 

H6: La RSE ética influye 

positivamente en la intención 

de compra. 

H7: La RSE filantrópica 

influye positivamente en la 

imagen de marca. 

H8: La RSE filantrópica 

influye positivamente en la 

intención de compra. 

OBJ 1: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad económica en la 

imagen de marca 

 

OBJ 2: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad legal en la imagen de 

marca 

 

OBJ 3: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad ética en la imagen de 

marca 

 

OBJ 4: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad filantrópica en la 

imagen de marca 

 

OBJ 5: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad económica en la 

intención de compra 

 

OBJ 6: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad legal en la intención 

de compra 

 

OBJ 7: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad ética en la intención 

de compra 

 

OBJ 8: Determinar si existe una 

influencia positiva de la 

responsabilidad filantrópica en la 

intención de compra 

2. Es una empresa innovadora. 

3. En una empresa a favor del progreso. 

4. Es una empresa amigable. (posee un sentido humano o 

cálido) 

5. Es una empresa con altos estándares de calidad. 

Ahmad, S. y Zhang, Q. (2021). Analysis of 

Corporate Social Responsibility Execution 

Effects on Purchase Intention with the 

Moderating Role of Customer Awareness. 

Sustainability, 13(8), 1-19. DOI: 10.3390/ 

su13084548. 

6. La empresa ofrece un alto nivel de servicio. 
(Bianchi, E. et 

al., 2019) 

Intención de 

compra 

Ahmad, S. y Zhang, Q. (2021). Analysis of 

Corporate Social Responsibility Execution 

Effects on Purchase Intention with the 

Moderating Role of Customer Awareness. 

Sustainability, 13(8), 1-19. DOI: 10.3390/ 

su13084548. 

 

1. Seguiré considerando a la empresa como mi marca principal. 

(Bianchi, E. et 

al., 2019) 
2. Seguiría siendo cliente de la empresa. 

3. Recomendaría la empresa si alguien me pidiera consejo. 

Mulaessa. V y Wang. H. (2017). The Effect of 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Activities on Consumers Purchase Intention in 

China: Mediating Role of Consumer Support 

for Responsible Business. International 

Journal of Marketing Studies, 9(1), 1-9. DOI: 

10.5539/ijms.v9n1p73 

4. Seguiré comprando productos de esta empresa en los 

próximos años. 
(David et al., 

2005). 

5. Compraría los próximos productos nuevos de esta empresa. 
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4. METODOLOGÍA 

 

El público objetivo se definió como mujeres entre 25 y 35 años del NSE A, B y C que residan 

en Lima Metropolitana y que hayan comprado, en el último año, productos cosméticos.  

 

El estudio será cuantitativo con un enfoque explicativo. La muestra será no probabilística y se 

realizarán 400 encuestas. La encuesta será creada en Google Forms y distribuida vía redes 

sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp.  

 

Dicho cuestionario comprenderá de 6 partes con un total de 35 preguntas, en donde se utilizará 

la escala de tipo Likert de cinco puntos para todos los ítems planteados en este estudio, el cual 

va de 1 = "Muy satisfecho" a 5 = "Muy insatisfecho". La técnica estadística que se utilizará 

para validar las hipótesis será el modelamiento de ecuaciones estructurales (SEM) utilizando 

el software AMOS.  
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