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RESUMEN 

En los últimos años se ha tomado mayor importancia a la problemática de la 

responsabilidad social por parte de las empresas que se encuentran en 

actividad comercial en Arequipa, el uso responsable de nuestros recursos y 

como contribuyen con el desarrollo de la ciudad, en vista de esta coyuntura 

surge la pregunta: ¿Cómo repercute la Responsabilidad Social de la empresa 

Backus & Johnston en la imagen corporativa que perciben sus colaboradores 

del área administrativa y sus clientes del distrito Arequipa, 2016? Para poder 

resolver esta interrogante se tomaron dos muestras,  262 clientes del distrito de 

Arequipa  y 50 colaboradores del área administrativa.  

Se desprendió una variable independiente y una dependiente. Para la 

recolección de información se utilizó como técnica de investigación la encuesta, 

por ello se realizó un cuestionario estructurado de 20 preguntas cerradas con 

alternativas dicotómicas, múltiples y escalares. 

Los resultados fueron concluyentes; en el distrito de Arequipa los clientes y 

colaboradores tienen una imagen positiva de la empresa, sin embargo, cabe 

destacar que los clientes desconocen como la empresa Backus & Johnston 

cumple con la responsabilidad social filantrópica pero si conocen su 

responsabilidad  ética y económica, gracias a la percepción de generación de 

empleo, promociones, satisfacción de sus productos, entre otros. Por otro lado, 

los colaboradores si conocen sobre la responsabilidad económica, legal, ética y 

filantrópica que cumple la empresa, gracias a su confiabilidad laboral, orgullo 

de pertenencia, manejo efectivo de recursos, entre otros. 

Se podría confirmar entonces que la responsabilidad social de la empresa 

Backus & Johnston si influye en la imagen corporativa que proyecta. 

Palabras clave: responsabilidad social, imagen corporativa, repercusión, 

Arequipa, clientes, colaboradores.  
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio tiene como fin abordar los diversos aspectos de la 

Responsabilidad Social  (RS) y de qué manera puede influir en la imagen que 

transmite la organización, lo que conlleva a una interacción entre diversos 

actores con responsabilidades compartidas pero también diferenciadas, lo cual 

significa que cuando las empresas incorporan de forma voluntaria 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones y con sus 

Stakeholders están llevando a cabo RSE. Tomando en cuenta todo esto, esta 

investigación se basó en la necesidad de conocer la RSE que realizan las 

principales empresas en la ciudad, para conocer cómo pueden alcanzar la 

consolidación de una imagen corporativa positiva y  así mantenerse en el 

mercado, la manera de establecer una relación armónica entre la sociedad y la 

empresa, la creación una satisfacción económica propia, de sus accionistas y 

colaboradores. Por tanto la esencia de la investigación no solo tiene relevancia 

en el ámbito social, sino también económico y los resultados obtenidos serán 

de utilidad para las empresas que requieran mejorar o fortalecer su imagen 

corporativa. 

Esta tesis se refiere específicamente a la repercusión de la RS de la empresa 

Backus & Johnston en la imagen corporativa que percibe la comunidad; 

empresa dedicada a la fabricación y distribución de bebidas (alcohólicas  y no 

alcohólicas), líder de la industria cervecera en el Perú, operativa en el país 

desde el año 1879 y en Arequipa desde el año  2000. El planteamiento del 

problema se dio por el interés de conocer más sobre la RSE con la que opera 

en nuestra ciudad y saber si su imagen en percibida como positiva o negativa 

por sus colaboradores del área administrativa y sus clientes del distrito 

Arequipa. 

Este trabajo consta de cuatro capítulos que a continuación se detalla: En el 

primer capítulo se formula el planteamiento teórico de la investigación,  

descripción y enunciado del problema, el diseño de las interrogantes, 

delimitación  de objetivos, justificación, definición de la hipótesis, variables e 

indicadores y el alcance y diseño de la investigación; en el segundo capítulo se 
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desarrolla el marco teórico, con los antecedentes y los fundamentos teóricos; el 

tercer capítulo consta del planteamiento operacional, con las técnicas e 

instrumentos, el campo de verificación y las estrategias de recolección de 

información; en el cuarto capítulo se presentan los resultados de la 

investigación, las tablas y gráficos con el correspondiente análisis e 

interpretación. 

Finalmente se incluye las conclusiones, sugerencias, en base a la 

problemática, la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema  

Actualmente nuestra sociedad presenta un alto índice de alcoholismo, 

desempleo, inseguridad ciudadana, insalubridad, analfabetismo, 

reducción de los recursos naturales y falta de cultura medioambiental, es 

por ello que las organizaciones están condicionadas a aportar de 

manera directa o indirecta en la sociedad en la que operan, 

contribuyendo al desarrollo y la mejora de la calidad de vida de sus 

stakeholders. 

Es ahí que entra a tallar la responsabilidad social  empresarial y la 

creciente importancia que  ha ido adquiriendo en los últimos años sobre 

el éxito o fracaso de la imagen corporativa de una empresa, ya que las 

organizaciones comenzaron a darle importancia a los intereses no solo 

de sus dueños o accionistas, sino también a sus grupos de interés, y a 



2 
 

crear un comportamiento y gestión ética con la sociedad. Con ello se 

pretende mejorar la educación, seguridad, salud, buen trato laboral, 

respetar los derechos humanos y el cuidado y la protección del medio 

ambiente.  

En Arequipa actualmente existe solo una planta productora de bebidas 

alcohólicas, la cual produce casi todas las marcas del diverso portafolio 

de Backus & Johnston y las distribuye a nivel de todo el sur, esta planta 

lleva en el mercado arequipeño 117 años y a través del tiempo ha ido 

sufriendo diversas transformaciones. En la empresa ha ido 

evolucionando el aspecto de responsabilidad social debido a que antes 

se realizaba las labores de filantropía y apadrinamiento, pero hoy en día 

esta visión ha cambiado y se ha ido tomando conciencia que para 

solucionar las dificultades de la sociedad arequipeña se debe cambiar la 

forma de intervención en nuestro problema social.  

En este aspecto Backus & Johnston como empresa productora y 

comercializadora de bebidas alcohólicas, tiene la difícil labor de vender  

sus productos, concientizar a la población sobre el consumo responsable 

delos mismos y apoyar a las zonas de influencia, todo esto inicia con el 

bienestar e identificación de los colaboradores con la empresa. Es por 

todo esto que nuestra investigación busca conocer de qué forma y que 

tanto puede influir la responsabilidad social de la empresa Backus & 

Johnston Arequipa sobre la imagen corporativa que perciben tanto sus 

colaboradores como clientes del distrito de Arequipa metropolitana. 

1.1.2. Enunciado del Problema 

Repercusión de la responsabilidad social de la empresa Backus & 

Johnston  en la Imagen Corporativa que perciben sus colaboradores del 

área administrativa y sus consumidores del distrito Arequipa, año 2016. 



3 
 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Cómo es la responsabilidad social de la empresa Backus  & 

Johnston? 

 ¿Cómo es la imagen corporativa de la empresa Backus & Johnston 

que perciben sus colaboradores del área administrativa y sus 

consumidores del distrito Arequipa? 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la repercusión de la responsabilidad social de la empresa  

Backus & Johnston en la imagen corporativa que perciben sus 

colaboradores del área administrativa y sus consumidores del distrito 

Arequipa. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Determinar la responsabilidad social de la empresa Backus & 

Johnston en Arequipa. 

 Establecer la imagen corporativa de la empresa Backus & Johnston 

que perciben sus colaboradores del área administrativa y sus 

consumidores del distrito Arequipa. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

El motivo por el cual se ha elegido investigar el tema: “Repercusión de la 

responsabilidad social de la empresa Backus & Johnston  en la Imagen 

Corporativa que perciben sus colaboradores del área administrativa y sus 

consumidores del distrito Arequipa, año 2016.”, es porque debido a la falta 

de responsabilidad social empresarial de algunas organizaciones, se ha 

empezado a generar una imagen corporativa negativa de las empresas 

que operan en nuestra comunidad. 
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Conociendo el dominio de mercado que tiene la empresa cervecera 

Backus & Johnston en el país y en Arequipa, esta investigación tendrá 

como principal aporte la mejora de su imagen corporativa tomando como 

estrategia el conocimiento de su Responsabilidad Social  dentro y fuera de 

la empresa. Así mismo resaltar la importancia que hoy en día ha tomado la 

Responsabilidad Social, la cual es la base para una buena imagen 

corporativa, es decir la calificación que tendrán los consumidores y 

colaboradores de la empresa  indicara de manera directa el éxito o fracaso 

de la misma dentro del mercado. 

Es por todo esto que esta investigación tiene relevancia científica pues 

genera nuevas soluciones a una problemática que afecta constantemente 

a las empresas de la ciudad, las cuales requieren un mayor cuidado en 

sus relaciones comunitarias para generarse una mejor imagen corporativa.  

La responsabilidad social empresarial es un problema coyuntural que 

preocupa a las empresas cada vez más, debido al poco control que tiene 

el estado frente a la operación de las empresas privadas y su influencia en 

el área. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Hipótesis 

La responsabilidad social  de la empresa Backus & Johnston   repercute 

positivamente en la imagen corporativa que perciben sus colaboradores 

del área administrativa y sus consumidores del distrito Arequipa. 

1.4.2. Variables 

 Variable Independiente 

Responsabilidad social 
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 Variable Dependiente 

Imagen corporativa   

1.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

Responsabilidad 
Social 

Dimensiones 

 Interna 

- Cumple la ley con los colaboradores. 
- Se guía de valores y transparencia. 
- Desarrolla el potencial del capital humano.  
- Desempeño de sus funciones en forma 

sana y segura. 

 Externa 
- Se proyecta a las familias de sus 

colaboradores 
- Se proyecta y apoya  a la comunidad 
- Realiza inversiones medio ambientales 

Componentes 

 Responsabilidad económica 

 Responsabilidad legal 

 Responsabilidad ética  

 Responsabilidad filantrópica 

Niveles 

 Primer Nivel 
- Valora a sus stakeholders  

 Segundo Nivel 
- Minimizar los efectos negativos de su 

producción. 

 Tercer Nivel 
- Prioriza su entorno. 
- Busca el desarrollo de la sociedad.  

Factores 

 Concertación de poder económico. 

 Separación entre la propiedad y la 
administración. 

 Organizaciones que defienden los intereses de 
distintos grupos. 

 La producción ligada al consumo de los 
recursos naturales no renovables. 

Impacto social 

 Negativo 
- Vertidos contaminantes 
- Productos nocivos para los consumidores 
- Contribuciones en beneficio de la 

corrupción. 

 Positivo 
- Satisfacción de necesidades 
- Creación de empleo y riqueza 
- Innovaciones tecnológicas. 
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VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

Responsabilidad 
Social 

Responsabilidad 
Medio-ambiental 

 Eficiencia en el uso de insumos y energía. 

 Cuidado y preservación del medio ambiente 

 Equilibrio entre el crecimiento económico y 
ecológico. 

Imagen 
Corporativa 

Globalidad 
 

 Adaptar el mensaje corporativo a los cambios 
estratégicos de la empresa. 

 Ofrecer una imagen creíble de la identidad de 
la empresa.  

 
Perspectivas 

 
 

 Sensorial 
- Formas 
- Signos 
- Colores 

 Mental 
- Memoria 
- Imaginario Colectivo 
- Estereotipos 
- Atributos 
- Memoria latente 

 

Funciones 

 Reforzar el espíritu de cuerpo y orientar al 
liderazgo  
- Percepción de la autoimagen  empresarial 
- Orgullo de pertenencia 

 Atraer mejores especialistas  
- Confiabilidad laboral  
- Diferenciación laboral 

 Generar una opinión pública favorable 
- Conducta ética. 
- Participación en causas de bien común. 
- Transparencia informativa. 
- Promoción de la cultura. 

 Acumular reputación y prestigio  
- Conocida 
- Reconocida 

 Atraer clientes y fidelizarlos 
- Publicidad 
- Promoción 
- Satisfacción  

Perfil de 
identidad 

corporativa 

 Estrategia de asociación  
- Sencillamente identificable 

 Estrategia de diferenciación 
- Fácilmente diferenciable 

 Estrategia mixta 
- Competitividad 
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VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

Imagen 
Corporativa  

Principios 

 Simbólico 
- Relación entre la empresa y su identidad 

visual  

 Estructural 

 Sinérgico 

 Universal 

  

1.5. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Por su alcance: Descriptiva relacional, debido a que su propósito es 

describir las variables: Responsabilidad Social e Imagen Corporativa, y 

encontrar la relación entre ellas. 

 Por su diseño: No experimental, porque se estudian las variables en 

su estado natural sin ser sometidas a manipulación. 

 Por el tiempo: Transversal, la recolección de datos se realiza en un 

periodo determinado de tiempo. 

 Por su enfoque: Cuantitativa, porque los datos pueden ser 

cuantificados generalizándose los resultados a la población  

involucrada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

 Tesis: LAS RELACIONES PÚBLICAS Y EL MEDIO AMBIENTE EN 

AREQUIPA METROPOLITANA 1999, JESSICA SILVANA CHAMPI 

ALPACA, PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 

Los objetivos de la investigación son:  

Promover el entendimiento entre las organizaciones dedicadas al 

medio ambiente y sus públicos para su participación; identificar las 

organizaciones dedicadas a la preservación y conservación del medio 

ambiente. Hacer sondeos de opinión acerca de las labores de las 

organizaciones y del medio ambiente mismo; precisar en opinión de los 

pobladores cuales son los riesgos de un medio ambiente y cuáles son 

los agentes más contaminantes. Precisar la intencionalidad 

participativa del público. Jerarquizar la preferencia de los medios de 

comunicación. Proponer un plan de relaciones públicas. 
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Los principales resultados son: 

Las relaciones públicas son los efectivos nexos de interacción humana 

en la medida que se les tenga presente y se les dote de las 

condiciones favorables, en los planes y programas de las instituciones 

y/o organizaciones dedicadas a solucionar los problemas de la 

sociedad; las relaciones públicas como ciencia integradora deben estar 

presentes con planes y acciones concretas de comunicación e 

interacción humana de tal manera que se constituyan en agentes 

dinamizadores de la participación colectiva; las relaciones públicas 

como actividad profesional, debe basar sus acciones en los resultados 

de investigaciones de opinión y de forma oportuna  a los problemas 

que se presenten en los públicos tanto a nivel externo como interno. 

 Tesis: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS 

ENTIDADES BANCARIAS DE LA UNIÓN EUROPEA, MADRID 2009-

2010. RAMIRO CEA MOURE. TESIS DOCTORAL. 

Los objetivos de la investigación son: 

Extraer información, sólidamente respaldada por las opiniones 

manifestadas por una muestra representativa de las principales 

entidades defensoras de los grupos de interés y otros núcleos de 

especialistas, respecto a lo que éstos entienden que deberían ser 

prácticas socialmente responsables de las entidades bancarias; saber  

cómo las entidades bancarias deben presentar información periódica 

sobre sus prácticas de RSC (en los aspectos formales de presentación 

y en los contenidos materiales concretos de la información), a partir de 

las inferencias obtenidas de las opiniones mayoritariamente 

expresadas por los encuestados; comprobar si los usuarios y otros 

núcleos expertos consideran conveniente presentar información de 

RSC/Sostenibilidad de manera normalizada para favorecer la 

comparabilidad de los contenidos por los diferentes grupos de interés; 

identificar las cuestiones sobre RSC/Sostenibilidad que deben formar 
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parte con carácter necesario en un Informe de RSC y qué otras son 

solamente recomendables, según el grado de respaldo mostrado por 

los encuestados; verificar o analizar posibles relaciones de 

dependencia significativa entre las diferentes cuestiones tomadas 

como variables explicativas del fenómeno global de la RSC. 

Los principales resultados son:  

Hay acuerdos en que la empresa socialmente responsable revela los 

resultados de su RSC/Sostenibilidad, a ser posible en documento 

separado y con verificación independiente de garantía (assurance). Sin 

embargo, el que no exista todavía un informe normalizado supone una 

dificultad para difundir esta información  y para comparar unas 

empresas con otras. Hay que señalar distintos intentos normalizadores, 

destacando la aportación de la Global Reporting Initiative (GRI), que es 

hoy el más utilizado. Con respecto al papel de los poderes públicos, 

hay un amplio acuerdo en la teoría en que, aunque la RSC es un 

asunto voluntario y privado que corresponde a cada empresa, es 

también un asunto de evidente interés público, ya que abarca 

cuestiones que afectan a numerosos grupos de interés y prácticamente 

al conjunto de la sociedad. Por eso los poderes públicos de la UE 

fomentan estas actividades. Hay numerosas instituciones que, en los 

últimos años, regulan aspectos de RSC/Sostenibilidad y emiten 

pronunciamientos de distinto alcance. Generalmente tienen tendencia a 

especializarse en alguna de las siguientes áreas de la RSC:Códigos de 

conducta empresarial socialmente responsable; estrategias y políticas 

empresariales de RSC; así como procedimientos de gestión interna; 

mecanismos de evaluación (escrutinio) que abarcan el triple plano de la 

RSC y del desarrollo sostenible (económico, ambiental y social) para 

seleccionar las empresas que pueden formar parte de los índices de 

sostenibilidad; modelos de revelación informativa; regulación de las 

actividades de verificación y evaluación externa independiente. 
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 Tesis: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO BASE 

DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE HZX, BOGOTÁ 2009. PAULA 

CATALINA ORTÍZ ARISTIZABAL. TESIS PARA OPTAR AL TITULO 

DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

Los objetivos de la investigación son: 

Describir las prácticas de RSE como base de la estrategia competitiva 

de HZX; profundizar las teorías de RSE respecto a la intervención 

estratégica de las empresas en lo social; describir el concepto y las 

implicaciones que tiene la Responsabilidad Social empresarial para 

HZX; identificar el mecanismo de intervención social que lleva a cabo 

actualmente HZX en la sociedad colombiana; describir si la 

intervención social empresarial realizada por HZX ha traído consigo 

beneficios a la empresa; analizar si la Responsabilidad Social 

Empresarial de HZX realmente hace parte de su estrategia competitiva. 

Los principales resultados son:  

El eje fundamental que constituye la implementación de la RSE son los 

valores, la transparencia y la gobernabilidad, ya que son catalogados 

como un grupo de interés mediante el cual la organización en todo su 

conjunto, se compromete a cumplir de manera ética con todas sus 

actuaciones en la empresa; los indicadores ETHOS clasifican el nivel 

de intervención social de las empresas, invitando a la implementación 

de un crecimiento gradual de mejora con respecto a la RSE; este caso 

muestra como la implementación de la RSE es dinámica debido a que 

su nivel según los indicadores ETHOS está entre 1 – 4, siendo 1 el 

nivel más bajo, donde la empresa que presente este nivel tiene la 

oportunidad de trazar un plan de acción de mejora, para ir mejorando 

en el aspecto a través del tiempo, igualmente si su calificación fue 2 ó 

3, y en el caso de obtener una calificación de 4 la empresa asumirá 

que es un aspecto positivo con el que cuenta la organización, el cual 

no se debe dejar aparte sino al contrario continuar la mejora para tener 
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puntos fuertes de intervención social; Cuando se habla de RSE, no se 

trata de realizar acciones hacia la parte externa de la compañía, al 

contrario para poder dar inicio a la intervención social es necesario 

contar con su adecuación primero en la parte interna de la 

organización. 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. Responsabilidad Social  

2.2.1.1. Las Relaciones Públicas y la Responsabilidad Social 

Para poder conocer la relación existente entre la responsabilidad 

social y las relaciones públicas es necesario saber las definiciones de 

cada una de estas. 

Avilia sostiene que: “El desarrollo de las comunicaciones en las 

sociedades ha hecho imprescindible la rápida aparición de ciencias, 

artes y técnicas que atiendan al fenómeno complejo de la opinión 

pública y la imagen corporativa, trabajándolas a través de una 

retroalimentación constante e integradora con sus grupos de interés. 

Así aparecieron las comunicaciones institucionales, las estrategias de 

imagen institucional, las relaciones de prensa, el lobbying, el 

tratamiento de los asuntos públicos, las tácticas de identidad 

corporativa; en síntesis, las relaciones públicas.”1 

Para Bonilla las “Las Relaciones Públicas se describen como una 

disciplina socio técnica administrativa mediante la cual se analiza y 

evalúa la opinión y actitud de los públicos de una organización y se 

lleva a cabo el programa de acción planificado, continuo y de 

comunicación, basado en el interés de la comunidad y destinado a 

                                                           
1  AVILIA, R. (1997) Relaciones Públicas, Estrategias y Tácticas de Comunicación integradora. 

Buenos Aires.  Editorial Imagen. pág. 247. 
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mantener una afinidad y solidaridad de los públicos con la 

organización, para promover, el desarrollo recíproco.”2 

Las relaciones públicas se encargarían de generar vínculos entre sus 

stakeholders internos y externos  a través de diversos métodos, 

utilizando no solo la comunicación como medio sino distintas ramas 

como la publicidad, marketing, política, psicología, etc., entonces las 

relaciones públicas son el nexo que tiene la empresa con sus grupos 

de interés, algo que no es muy distinto a la función que cumple la 

responsabilidad social empresarial, puesto que esta se encarga de ver 

los intereses  de la empresa en función de los intereses de los demás, 

de esta manera la compañía sale beneficiada y la comunidad también.  

La responsabilidad social aún no tiene una definición aceptada  

mundialmente, existen diversas tesis que describen su funcionamiento 

y su repercusión en la sociedad, entonces podríamos percibir a la 

Responsabilidad Social como el compromiso que tienen las 

organizaciones para con sus colaboradores y para con la sociedad.  

Para Schwalb  “La responsabilidad social empresarial no es más que 

la extensión de la responsabilidad individual que tiene todo ciudadano 

hacia su entorno físico y social. A esto se le llama “Ciudadanía 

corporativa”. El concepto de ciudadanía corporativa implica que la 

empresa, al igual que el ciudadano tiene deberes y derechos para con 

la sociedad y los debe cumplir y respetar.”3 

Sin  embargo al hablar de las varias  definiciones que se le atribuye a 

la RSE, quizá la más popular es la de la Bussines for Social 

Responsibility (BSR), “la responsabilidad social  empresarial consiste 

en operar un negocio de tal manera que se logren cubrir o se superen 

                                                           
2  BONILLA, C. (1988) La comunicación como función básica de las relaciones públicas. 

Editorial Trillas. México D.F pág. 41. 
3  SCHWALB,MM/MALCA,O.(2007).Responsabilidad Social: Fundamentos para la 

competitividad  empresarial y el desarrollo sostenible. Perú. Ícono Comunicadores. 1° 
Edición – pág. 103. 
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las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas de la 

sociedad”. 

La responsabilidad social dentro de una empresa puede confundirse 

con filantropía, sin embargo, no es la predisposición de la empresa 

para hacer el bien  lo que importa, es el mantenimiento de las buenas 

relaciones con la comunidad lo que constituye una buena práctica 

empresarial.  

“Len Peach equipara el efecto de una organización sobre sus 

comunidades al efecto de una piedra al caer en un estanque, con 

círculos concéntricos extendiéndose por el agua.”4 

Niveles de la Responsabilidad Social Corporativa 

Una empresa en el nivel uno cumple las cuestiones básicas: paga sus 

impuestos, cumple la ley, y negocia con justicia y honradez con sus 

colaboradores, proveedores y accionistas. En el nivel dos, la empresa 

tiene en cuenta su efecto sobre el entorno e intenta minimizar los 

efectos negativos, reduciendo su contaminación y evitando hacer un 

mal uso de los productos, por ejemplo. Este tipo de organización 

actúa normalmente siguiendo el espíritu de la ley, más que 

aplicándola al pie de la letra, y estará en primera línea en la 

anticipación de tendencias de la legislación y de la concienciación de 

los consumidores. Estos dos niveles abarcan la mayor parte de lo que 

las empresas respetables consideran que constituyen sus 

responsabilidades hacia la sociedad y las comunidades sobre las que 

influyen. La empresa del nivel tres tiene una perspectiva distinta. 

Considera que, cuanto más saludable sea el entorno, mejores serán 

las perspectivas para la empresa y, por tanto, estará preocupada por 

hacer algo para resolver los males que limitan el desarrollo de la 

sociedad. Aunque las actividades del tercer nivel no son tan 

                                                           
4  HARRISON, S. (2002). Relaciones Públicas: Una introducción. Madrid, Ediciones Paraninfo,  

2° Edición – pág. 164 



15 
 

frecuentes, Peach afirma que no son un añadido de lujo para ayudar a 

la conciencia de la empresa. Deberían guiar la empresa a una nueva 

forma de pensar sobre todas las cuestiones relativas a sus 

actividades.  

Si se parte del planeamiento de los grupos que tienen intereses en la 

empresa, se ve que las relaciones públicas son cruciales para la 

responsabilidad social y empresarial de una organización, que se 

puede definir como “la responsabilidad de planificar y gestionar las 

relaciones de una organización con todos los que están implicados o 

afectados por sus actividades, o por aquellos que pueden afectar a la 

capacidad de la organización para operar con eficacia (es decir los 

grupos con intereses en la empresa o Stakeholders)”.5 

Según Carroll “la RSC implica la dirección de una empresa de tal 

manera que sea económicamente rentable, cumplidora de las leyes, 

ética y socialmente colaboradora. Ser socialmente responsable 

significa por tanto que la rentabilidad y el cumplimiento de las leyes 

son los requisitos primeros y principales para poder hablar sobre la 

actuación ética de la empresa y el alcance de su ayuda a la 

colectividad en donde está instalada, sus contribuciones en definitiva 

de dinero, tiempo y recursos humanos. En consecuencia, la RSC se 

compone de cuatro partes: económica, legal, ética y voluntaria o 

filantrópica”6 

2.2.1.2. Origen y evolución de la responsabilidad social  

“Las actividades de intercambio y comercio son tan antiguas como la 

historia de la humanidad. Por ejemplo, los libros del Antiguo 

Testamento están llenos de casos de actividades comerciales y de 

leyes y regulaciones para su control, por ejemplo en el Levítico, 

                                                           
5  HARRISON, S. OP CIT.  page 164 
6  CARROLL, A.B., (1999). Corporate Social Responsibility: evolution of a definitional 

construct. Business &Society38, 268-295. 
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aparecen leyes generales como la siguiente: «No hagáis injusticia ni 

en los juicios, ni en las medidas de longitud, ni en los pesos, ni en las 

medidas de capacidad. Tened balanzas justas y pesos justos.»”7 

La Responsabilidad Social  estuvo presente desde el inicio de los 

tiempos, en la cultura Griega y Romana existían mercaderes, los 

cuales estaban sometidos a ciertas restricciones filosóficas, luego, en 

la Edad Media, la iglesia católica empezó a considerar despreciable la 

actividad comercial, por lo cual Santo Tomas de Aquino en el siglo XIII 

estableció el concepto del precio justo, de esta manera el comercio ya 

no fue visto como una labor denigrante y fue creciendo de manera 

sostenida durante los siglos XIV y XV, convirtiendo a la 

Responsabilidad Social en un eje fundamental del desarrollo.  

“El término responsabilidad social es originario del mundo anglosajón 

y ha estado en uso desde los años 60, pero solamente durante la 

década pasada ha ganado importancia extraordinaria dentro del 

ambiente intelectual dominado por discusiones y crítica sobre las 

consecuencias sociales relacionadas con la globalización”.8 

“La génesis de la responsabilidad social se remonta a los años 

cincuenta del siglo XX, identificando dos maneras distintas de 

entender el modelo de economía de mercado como las razones que 

han originado la preocupación por el comportamiento socialmente 

responsable de las empresas: por un lado Estados Unidos con un 

sistema económico menos intervencionista pero donde la necesidad 

de dar unas pautas de conducta ética a las grandes empresas ya se 

hizo evidente y por el otro lado el bloque europeo con un modelo de 

                                                           
7  SCHWALB, MM/MALCA, O. OP CIT page. 117 
8  GAETE, R. (2009, Agosto). Origen de la Responsabilidad Social  Consultado: 24 de febrero 

de 2016 en http://compartiendoexperienciauniversitaria.blogspot.pe/2009/08/el-origen-de-la-
responsabilidad-social.html  
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interrelación entre empresa y sociedad más estrecho pero que 

también ha sufrido crisis importantes”9 

La nueva concepción sobre la empresa de negocios va ligada al 

nuevo marco económico, político y social que surge a partir del 

desarrollo socioeconómico en los principales países del mundo tras la 

Segunda Guerra Mundial. Se manifiesta en la profundización de los 

derechos democráticos y sociales de amplias capas de la población, 

en el aumento de su capacidad de negociación y de crítica ante la 

actuación de grandes empresas, en muchos casos de dimensión 

internacional o mundial. Aparecen, por ejemplo, preocupaciones 

importantes como el desarrollo sostenible, el agotamiento de los 

recursos naturales, los efectos ambientales, que suponen la 

incorporación de aspectos éticos junto a los objetivos materiales 

tradicionales en la estrategia y prácticas de actuación de las 

empresas. 

En definitiva, pueden citarse algunos factores destacados del nuevo 

marco de la empresa, como son el peso de las grandes empresas y la 

concentración del poder económico, la separación entre la propiedad 

y la administración, la presión de las organizaciones que representan 

los intereses de distintos grupos (sindicatos, organismos de defensa 

de los consumidores, de pequeños accionistas, grupos ecologistas, 

defensores de los derechos humanos y de unas relaciones 

comerciales más justas), la producción y el consumo en masa con su 

repercusión en el agotamiento de los recursos naturales no 

renovables y en la sostenibilidad. Estos factores exigen un 

replanteamiento del papel tradicional de la empresa. Se produce un 

importante giro en los objetivos y la responsabilidad de las empresas 

de nuestro tiempo, en particular las que integran el llamado sistema 

corporativo de grandes compañías, buena parte de ellas con 

                                                           
9  MURILLO, D. (2007) La RSE. Por qué, cómo y hacia dónde. España Barcelona. Editorial 

Gedisa, págs. 203-216. 
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implantación internacional. El cambio del paradigma clásico del 

comportamiento empresarial supone una importante evolución 

ideológica desde la concepción de empresa “unitaria”, con 

responsabilidad ante los accionistas  hacia la nueva concepción de 

empresa “pluralista”, con responsabilidad ante los distintos grupos de 

interés y ante la colectividad. Se resume en la expresión de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Conviene destacar que 

este proceso hacia el nuevo paradigma de la RSC ha tenido varias 

fases. Hubo una primera etapa de emergencia, alrededor de los años 

70, que se resume en la corriente llamada del Balance Social en el 

área continental europea y que en el área anglosajona apareció con el 

nombre de Auditoría Social (Social Audit), como se denominaba la 

responsabilidad social de las grandes compañías. 

Hay que señalar, como ya se ha indicado, que el nuevo paradigma de 

la RSC no elimina el paradigma clásico de la búsqueda de objetivos 

financieros para los propietarios de la empresa, sino que ofrece una 

dimensión complementaria. En efecto, incluye en los objetivos 

empresariales los beneficios de los accionistas (o la creación de 

riqueza para éstos, por ejemplo, a través de la cotización de las 

acciones) y también un conjunto de elementos que responden a las 

aspiraciones de los demás grupos de interés. Estos forman parte de lo 

que hoy se entiende por empresa, es decir, una coalición de 

diferentes grupos con intereses a veces incluso contrapuestos, que 

son necesarios para que la organización pueda desarrollar sus metas 

de supervivencia y crecimiento, dentro de un esquema ético de 

comportamiento y responsabilidad frente a la colectividad, y con 

proyección de futuro, es decir, responsabilidad universal e 

intergeneracional (desarrollo sostenido respetando el medio ambiente 

y la conservación de los recursos no renovables).  

De esta manera, la opinión pública valora de manera más completa a 

las grandes corporaciones que no tienen en cuenta sólo los objetivos 
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pecuniarios de los propietarios, sino también los del resto de los 

grupos de interés. También lo hará si se incorporan las aspiraciones y 

valores de contenido ético que las sociedades modernas reclaman, e 

incluso si se establece un nuevo modelo de gobierno corporativo que 

dé entrada a los distintos grupos de interés, según sostienen 

determinados autores que defienden este nuevo modelo de la 

empresa pluralista (stakeholders). 

 

 

Figura N°. 1 Etapas de la RSE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Schwalb y Oscar Malca 

 

La época empresarial empezó a fines del siglo XIX y tuvo como 

característica principal  los conflictos laborales, los cuales empezaron 

a causar preocupación en la sociedad y los gobiernos sobre la 

actividad empresarial desenfrenada.  En 1920  se desarrolla la 

llamada ‘Filantropía empresarial’, por lo cual las empresas empiezan a 

desarrollar acciones filantrópicas basadas en una visión estratégica.  
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“Un hito importante en esta evolución es la Constitución de Weimar 

(1919), uno de los primeros cuerpos normativos en que se establece 

leyes incipientes acerca de la responsabilidad social empresarial. En 

ella, se garantiza el derecho de propiedad; pero se va más allá de su 

simple formulación, pues se considera que la propiedad entraña 

obligaciones y, en esa medida, se establece límites o restricciones 

legales cuando lo requiera el bien general. Es, en este sentido, el 

primer documento que establece responsabilidades para los 

empresarios o propietarios, lo que se conoce como «función social de 

la propiedad».”10 

Cabe mencionar que la Constitución de Weimar fue considerada un 

documento impecable que incorporaba lo mejor del proyecto de la Ley 

Británica de Derechos, de la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano (Francia), y de las diez primeras enmiendas de la 

constitución estadounidense. Sobre la base de estas leyes, la 

Constitución de Weimar esbozaba los principios elementales para la 

vida de las empresas y su responsabilidad frente al entorno que las 

rodea.”11 

La Gran Depresión se inició en el año de 1929, en 1930 las personas 

culparon del fracaso de las  empresas y a la pérdida de trabajos a un 

clima general de avaricia en los negocios y de extrema preocupación 

por los propios intereses, por esta razón surgieron  nuevas leyes que 

describieron y ampliaron el papel de las empresas para proteger e 

incentivar el bienestar de la sociedad.  

 La época  del activismo social comenzó en las décadas de 1960 y 

1970, en estas épocas surgieron una mayor reglamentación 

gubernamental en diversas áreas. 

                                                           
10  SCHWALB, MM; MALCA, O. OP CIT. pág. 120 
11  IBID Pág. 120 
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 La conciencia social contemporánea, que surge en los años 

ochenta y que acuña conceptos como desarrollo sostenible, es la 

etapa del florecimiento de los foros internacionales y de la creación 

de organizaciones que promueven ideales de RSE como una 

estrategia para la competitividad. 

En efecto, la competencia descarnada de los mercados nacionales y 

globales así como las nuevas teorías de management proporcionan 

herramientas para entender la RSE como un instrumento muy 

poderoso para la competitividad empresarial y más recientemente 

para el desarrollo sostenible.  

Como un resultado de la evolución del concepto de RSE en el tiempo 

se posiciona el concepto alianza estratégica, planteándonos entonces 

la pregunta inmediata ¿Será necesario un nuevo contrato social para 

este nuevo paradigma?, es decir que si antes sólo se encontraban 

como actores de los modelos propuestos – en el comunismo y en el 

capitalismo - al Estado y al mercado, ahora también participa la 

sociedad civil porque “en la RSE no se excluye a nadie, ni se pretende 

dar un rol predefinido y drástico. A la RSE le interesa como se 

relacionan e interactúan los tres (Estado, empresa y sociedad civil), 

bajo objetivos comunes”12 

2.2.1.3. Respuesta empresarial e impacto social 

“Una vez asumida la existencia de una responsabilidad social resulta 

necesario saber en qué medida una empresa puede afrontarla, de qué 

forma hacerlo y que nivel de compromiso asumir. Este intento de 

abordar la relación entre la empresa y su entorno social desde un 

punto de vista más práctico surgió en torno a 1970 y puso un especial 

énfasis en la necesidad de desarrollar aquellas herramientas, 

procesos de gestión y estructuras organizativas que ayudaran a la 

                                                           
12  CARAVEDO B. (1998) Responsabilidad Social de la Empresa. Un eje para cambiar el país. 

Edición SASE, Lima- Perú. Pág. 68.  
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empresa a comportarse de forma socialmente responsable. Desde 

entonces, el termino responsabilidad social corporativa se ha visto 

acompañado, y muchas veces reemplazado, por el de respuesta 

social corporativa (corporate social responsiveness), que viene a 

indicar la capacidad de una empresa para responder a las presiones 

sociales. La postura adoptada por las empresas puede clasificarse 

como reactiva, defensiva, acomodaticia o proactiva. Se crea una 

escala que transcurre desde la negación de la responsabilidad propia 

de una conducta reactiva hasta la anticipación de dicha 

responsabilidad por parte de aquellas empresas más proactivas 

socialmente. El propio proceso de respuesta social corporativa se 

compondrá de la identificación de los grupos de interés de la empresa 

y las responsabilidades que ésta tiene hacia los mismos, el análisis de 

las demandas sociales recibidas, la elección de una respuesta social 

que se plasme en unos planes y programas, su implementación y, 

finalmente, el control de los resultados”13. La teoría de los 

stakeholders o grupos de interés resultará de especial valor a la hora 

de afrontar de una manera práctica la respuesta social de la empresa. 

La respuesta social de la empresa se reflejara en unos resultados o 

impactos sociales. Este impacto puede presentar una doble 

naturaleza. Por un lado, existen actuaciones empresariales que 

suponen un impacto negativo para su entorno social, como pueden 

ser los derivados de vertidos contaminantes, productos nocivos para 

los consumidores, contribuciones en beneficio de políticos corruptos, 

etc. Precisamente, este tipo de acciones han sido las que han 

conformado el origen de la RSC, al considerarse que las empresas 

deben tener la obligación de responder ante las consecuencias 

negativas de sus actos. Sin embargo, también hay que reconocer que 

el impacto social de la actividad empresarial también tiene una 

vertiente positiva. Así, su contribución se manifiesta en diversos 

                                                           
13  FERNÁNDEZ, R. (2005). Administración de la Responsabilidad Social Corporativa. España. 

International Thomson Editores. Pág. 5-6 
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aspectos como son la satisfacción de unas necesidades gracias a los 

productos y servicios ofertados, la creación de empleo y riqueza, las 

innovaciones tecnológicas en beneficio de todos o incluso el pago de 

impuestos. En cualquier caso, sea la naturaleza del impacto social de 

tipo positivo o negativo, existirá un problema de medición. Hay 

significativos avances en la elaboración de indicadores sociales y en 

la estandarización de documentos e informes donde recogen y dan a 

conocer a la opinión pública estos asuntos, todavía queda un largo 

camino por recorrer. La integración de la responsabilidad social con 

los procesos de respuesta y los impactos generados en la comunidad 

conforman el desempeño, resultando un modelo global que aborda de 

manera completa la relación existente entre la empresa y su entorno 

social. 

2.2.1.4. Visión estratégica de la responsabilidad social  

“El objetivo fundamental de la empresa se puede expresar como la 

consecución de una rentabilidad Superior al coste de oportunidad del 

capital invertido y a ello contribuirán los dos niveles básicos de 

estrategia: estrategia corporativa y estrategia de negocio.”14 

En primer lugar, el hecho de estar en un determinado sector y       

mercado con unas condiciones más o menos favorables condicionará 

la rentabilidad de la empresa. La estrategia corporativa será 

precisamente la encargada de decidir en qué negocio o negocios va a 

estar embarcada la compañía, es decir, dónde va a competir, cuál va 

a ser su ámbito de actuación. Formarán parte de esta estrategia 

decisiones tales como la ampliación de la cartera de productos 

(diversificación) o su reducción, la asunción de actividades 

anteriormente realizadas por un suministrador externo (integración 

vertical hacia atrás) o por un cliente (integración vertical hacia 

delante), la delegación en otros agentes de parte de las actividades 

                                                           
14  FERNANDEZ, R. OP CIT. Pág. 12 
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anteriormente realizadas dentro de la empresa (outsourcing, 

subcontratación), la expansión hacia nuevos mercados, 

internacionales o no, mediante fórmulas como las empresas conjuntas 

o jointventures, franquicias, absorciones o fusiones, etc. 

Por otro lado, una vez definido el ámbito de acción de la compañía en 

el que va a competir, habrá que decidir de qué manera se va a 

competir, es decir, en que se va a basar la empresa para alcanzar una 

ventaja competitiva que sea sostenible en el tiempo. Este segundo 

nivel de decisión hace mención a la estrategia de negocio o estrategia 

competitiva. La posición competitiva de una compañía va a depender 

fundamentalmente de dos dimensiones clave: el grado de 

diferenciación con relación al resto de empresas que cubren la misma 

necesidad en el mismo mercado y el grado de eficiencia relativa o 

nivel relativo de costes. La consecución o no de estas dos ventajas 

competitivas básicas estará en función de la adecuada utilización de 

los recursos disponibles en los distintos departamentos y áreas 

funcionales de la organización (producción, comercialización, 

finanzas, recursos humanos).  

“La RSC constituye un elemento condicionante, y también podría 

decirse que integrante, de la estrategia empresarial, tanto a nivel 

corporativo como de negocio. De hecho, la asunción de 

responsabilidad social por parte de la empresa en la gran mayoría de 

casos tiene más que ver con la consecución de sus objetivos 

estratégicos que con el altruismo o cuestiones morales.”15 

Siempre con el objetivo de mejorar la rentabilidad de la empresa, la 

RSC deberá tenerse en cuenta a la hora de decidir los negocios por 

los que va a optar la compañía. Así, habrá actividades que desde el 

punto de vista de la responsabilidad social serán rechazables y, por lo 

tanto, no deberían formar parte de la cartera de negocios de la 

                                                           
15  IBIDEM. Pág. 13 
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compañía. Por el contrario, puede suceder que se encuentren 

actividades que iniciadas con un propósito de beneficio social también 

sean de interés económico. Adicionalmente, determinadas políticas de 

compromiso social pueden ayudar a mejorar el contexto competitivo 

de algunos de los negocios, haciéndolos más atractivos. Cualquiera 

de estas tres posibilidades son condicionantes claros de la estrategia 

corporativa de la empresa según ha sido definida anteriormente.  

En el nivel de la estrategia de negocio o estrategia competitiva, la 

RSC también puede tener su influencia. Es posible que acciones 

socialmente responsables como, por ejemplo, el uso de energías 

renovables y el reciclado o políticas de personal solidarías, 

integradoras y respetuosas con los empleados, se traduzcan en una 

reducción de costes y aumento de la eficiencia. No obstante, las 

ventajas a nivel competitivo derivadas del mayor compromiso social 

de la empresa suelen corresponderse más con la diferenciación que 

con el liderazgo en costes. Las empresas y sus productos disfrutarán 

de un especial reconocimiento por parte de los consumidores, 

creándose un diferencial en su percepción respecto a los 

competidores que podrá traducirse en mayores ventas y fidelidad, así 

como precios y márgenes superiores.  

“Cuando se trata de aquellas acciones que pueden considerarse 

buenas tanto para la sociedad como para la propia empresa y que 

han sido pensadas y ejecuta- das con el propósito de alcanzar unos 

determinados objetivos estratégicos puede hablarse de una especie 

de ‘filantropía estratégica’.”16 

“La idea principal reside en admitir que mientras comportarse de una 

forma socialmente responsable a menudo conlleva sacrificios a corto 

plazo, también con frecuencia origina ganancias en el largo plazo. 

Esta visión de la RSC puede considerarse compatible con el punto de 

                                                           
16  IBID. Pág. 13 
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vista neoclásico mantenido por Friedman puesto que al final el 

objetivo a alcanzar se traduce, aunque sea indirectamente, en un 

beneficio económico. Para algunos, podría defenderse que este 

enfoque es demasiado interesado y que los compromisos sociales por 

encima de lo establecido en la costumbre y ley no debieran en ningún 

caso verse manchado por intereses económicos. Sin embargo, 

pensando así las empresas están renunciando a grandes 

oportunidades de crear un mayor valor para la sociedad y para sí 

mismas. Además, tal vez esta conciencia de que se está actuando en 

interés de los demás pero también en el suyo propio sea lo necesario 

para conseguir un compromiso más decidido y generalizado que 

ayude realmente a resolver parte de los graves problemas a los que 

se enfrenta la humanidad.”17 

2.2.1.5. Responsabilidad social como estrategia competitiva 

Hoy la comunicación es considerada estratégica cuando los mensajes 

y la información llegan con rapidez y claridad a los destinatarios, sin 

embargo esa no es la esencia de lo que hace que la comunicación 

sea estratégica, porque la verdadera estrategia se encuentra en el 

momento que la comunicación se convierte en un factor de libertad y 

de progreso y, cuando enriquece la vida democrática de una 

sociedad. En otras palabras, la comunicación adquiere la capacidad 

de movilizar la condición humana, de expresar su opinión con libertad 

para generar bienestar. “La comunicación es uno de los cuatro puntos 

cardinales de la empresa, que son: identidad, cultura, comunicación e 

imagen”.18 La comunicación es una variable estratégica que se debe 

tener en cuenta al pensar en la construcción de una imagen 

corporativa que se logra a partir de la sumatoria de las “diferentes 

                                                           
17  IBIDEM. Pág. 14 
18  CARBONE, G. (2008), “Entrevista a Joan Costa. Reflexiones sobre la comunicación 

corporativa”, Consultado: 24 de Febrero de 2016 disponible en: 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/4183/28409_cea_moure_ramiro.pdf?sequ
ence=1 
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formas de comunicación empresarial: interna-externa, institucional-

comercial, interpersonal-mediática”19 

Como se sabe, toda construcción de imagen debe venir desde el 

interior de la organización, donde el papel de la comunicación es 

esencial al ser la generadora de relaciones o vínculos entre la 

organización y sus empleados, accionistas, proveedores, líderes de 

opinión, clientes y la sociedad en general. La comunicación es 

entonces la columna vertebral de la organización en la medida en que 

atraviesa y es actor principal en la creación de la cultura e identidad 

corporativa, la cultura del servicio, el buen gobierno, la imagen 

pública, la reputación y, por supuesto, la responsabilidad social. 

“Las organizaciones deben caer en la cuenta que las prácticas 

socialmente responsables son una herramienta para que las grandes 

empresas la utilicen en función de crear una ventaja competitiva.”20 

“La prueba decisiva de una buena RSE es: si el cambio social 

deseado es tan beneficioso para la empresa que la organización 

buscaría ese cambio aunque nadie llegara a enterarse de su 

existencia. Cuanto más relacionada esta la RSE con el contexto 

competitivo de la organización, mayor será la contribución de la 

empresa a la sociedad. Si se persigue sistemáticamente, de una 

forma que maximice el valor creado, la RSE orientada al contexto 

puede ofrecer a las empresas un nuevo conjunto de herramientas 

competitivas que justifique con creces la inversión de los recursos; al 

                                                           
19  COSTA, J. (2007), “Axiomas para los DirCom” Consultado: 24 de Febrero de 2016, 

disponible en: 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/4183/28409_cea_moure_ramiro.pdf?sequ
ence=1 

20  Citado en la pág. 22 de la tesis LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO 
BASE DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE HZX (REINO M. (2006) Responsabilidad 
social como ventaja competitiva. Chile. 1° Edición. Universidad Viña del Mar.) 
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mismo tiempo puede desbloquear una manera mucho más potente de 

hacer del mundo un lugar mejor.”21 

Habrá que dar a conocer al mercado las condiciones de compromiso 

social bajo las cuales ha sido elaborado el producto, puesto que 

muchas de ellas pueden no ser detectables fácilmente mediante la 

simple inspección del artículo. Precisamente aquí surgirá una de las 

mayores dificultades existentes para conseguir que estas 

características de orden social que tiene el producto se conviertan 

realmente en un elemento diferenciador del ofrecido por los 

competidores. Sería necesario un indicador objetivo y fiable a 

disposición de los consumidores que les permitiera comparar los 

productos de acuerdo a sus características sociales, al igual que por 

ejemplo, lo pueden hacer con la composición de productos 

alimenticios o textiles o con las condiciones técnicas de un 

electrodoméstico.  

“Se vienen realizando importantes esfuerzos para lograr una 

normalización y estandarización con el propósito último de crear unos 

distintivos certificados o denominaciones que puedan ser utilizados 

con garantía por el mercado. La información que pueda proporcionar 

una empresa acerca de sus productos adolecerá siempre de cierta 

subjetividad y será recibida con recelo por los consumidores. Por esta 

razón, un distintivo social otorgado por agencias de calificación 

neutrales puede constituir un elemento seguro de diferenciación para 

aquellos productos que lo posean. En este sentido, los productos 

«verdes» o ecológicos han sido los primeros en posicionarse de 

manera diferenciada y existen numerosas eco etiquetas concedidas 

por distintos organismos y cuya aplicación se circunscribe a 

determinados ámbitos geográficos y categorías específicas de 

productos. En relación con otros asuntos distintos al medio ambiente, 

                                                           
21  PORTER, M. / KRAMER, M. (2003) La filantropía empresarial como ventaja competitiva. 

Latino América Harvard Deusto Business Review ISSN 0210-900X, Nº 112, 2003, págs. 6-
21 
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el avance conseguido es mucho menor y únicamente son dignas de 

mención las iniciativas desarrolladas a favor de la creación de una 

«etiqueta social» que identificaría aquellos productos elaborados 

respetando los derechos de los colaboradores.  

Por otro lado, la diferenciación puede sustentarse no sólo en las 

características del producto vendido o servicio prestado, sino también 

en las de la propia empresa a la que corresponden. La reputación y 

prestigio de la compañía, su estilo a la hora de hacer negocios y de 

comunicarse con el resto de agentes, su identidad y valores le 

confieren una imagen que en gran medida puede ser trasladada a sus 

productos. En realidad, los atributos intangibles de los productos se 

conforman en parte por todas estas cuestiones relativas a la empresa 

y en ocasiones es difícil distinguir entre características del producto y 

de la empresa, sobre todo si tienen que ver con la RSC. 

Todo ello en su conjunto servirá para perfilar la imagen social de la 

empresa e. indirectamente, algunos de los atributos intangibles de sus 

productos. Consecuentemente, las acciones ejercidas para 

condicionar esta información pueden encajarse dentro de la estrategia 

competitiva o de negocio de la empresa.”22 

2.2.1.6. Responsabilidad social y stakeholders 

Los stakeholders o grupos de interés son una parte importante en la 

empresa puesto que sin estos la corporación no podría salir adelante, 

antiguamente los stakeholders eran solo aquellos que estaban 

relacionados directamente con la empresa y le proporcionaban un 

beneficio económico, sin embargo ahora el concepto se ha extendido 

y se aplica a todas aquellas personas o comunidades que afectan 

directa o indirectamente sus decisiones. La organización también 

debe identificar a sus grupos prioritarios, de esta manera evitará un 

choque entre objetivos y expectativas.  

                                                           
22  FERNÁNDEZ, R. OP. CIT. Pág. 21 
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“Existen 5 principales grupos de interés reconocidos como prioritarios 

por la mayoría de las empresas, independientemente de la industria a 

la que pertenezcan y de su tamaño o ubicación. Estos son:  

 Propietarios (accionistas) 

 Colaboradores  

 Clientes (Incluido Proveedores) 

 Comunidades locales (Incluye al gobierno) 

 Sociedad en general (Incluye al medio ambiente) “23 

“Todas las personas que tienen un interés respecto  a las empresas u 

organizaciones: accionistas, el gobierno, los consumidores, y los 

grupos activistas de consumidores, las comunidades representativas y 

los medios” 24 

2.2.1.7. La pirámide de la responsabilidad social 

“Al comenzar a poner en práctica la Responsabilidad Social, existe un 

orden lógico de intervención que va desde lo más cercano a la 

empresa hacia lo más lejano (de lo interno a lo externo). 

Dimensión Interna: Primero la empresa debe asegurarse de que 

está cumpliendo con la ley y está teniendo una conducta ética guiada 

por los valores y la transparencia.  Como siguiente paso, la compañía 

debe ser responsable con sus colaboradores y debe asegurarse que 

está desarrollando al máximo el potencial de su capital humano que 

es el que finalmente hace posible el negocio. 

Dimensión Externa: ‘Al salir de la empresa’ se debe comenzar a 

trabajar con aquellos públicos interesados más cercanos a la empresa 

                                                           
23  SCHWALB, MM/MALCA, O. OP CIT pág. 105°. 
24  FERRARI, María Aparecida y otros. Gestión de Relaciones Publicas para el éxito de las 

organizaciones. Editorial Fondo. Lima, Perú 2012. Pág. 114 
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y su entorno cercano.  Como primer paso, debe pensarse en la 

proyección a las familias de los colaboradores para luego pensar en 

las comunidades en donde se encuentran inmersas las empresas y 

finalmente en relación con el estado. 

Ambas dimensiones son importantes pero debe respetarse el orden 

de trabajar siempre ‘de adentro hacia fuera’, ya que la dimensión 

interna es crítica para darle credibilidad y sentido a la estrategia de 

RSE y a las inversiones sociales y ambientales que se realicen como 

parte de la dimensión externa.”25 

Para ilustrar este proceso, CentraRSE ha desarrollado una Pirámide 

de RSE y se muestra a continuación: 

Es posible distinguir cuatro componentes de la responsabilidad de la 

empresa26: 

 Responsabilidad económica: Las organizaciones empresariales 

se crearon con la finalidad de proporcionar unos bienes y servicios 

que satisfagan las necesidades de los consumidores a cambio de 

un precio justo, por lo que su naturaleza económica es evidente y 

el objetivo de maximizar el beneficio derivado de su actividad el 

primero en ser reconocido.  

 Responsabilidad legal: Se espera que las empresas actúen de 

acuerdo con las leyes y normas que regulan el funcionamiento del 

mercado y la sociedad de la que forman parte.  

 Responsabilidad ética: Recoge las expectativas que los 

accionistas, colaboradores, clientes y sociedad en general tienen 

respecto al comportamiento de la empresa según su consideración 

de lo que es justo y según sus principios morales.  

                                                           
25  Artículo de internet “¿Qué es RSE?”  CentraRSE Guatemala Consultado: 24 de febrero de 

2016 disponible en http://centrarse.org/?page_id=296 
26  FERNÁNDEZ, R. OP. CIT. Págs. 1-3 
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 Responsabilidad filantrópica: La sociedad en su conjunto desea 

que las empresas actúen como buenos ciudadanos y 

comprometan parte de sus recursos en mejorar la situación de 

bienestar de todos. Dicho deseo no implica estrictamente 

obligación para las empresas y en el caso de no actuar en este 

sentido su conducta no tendría que ser necesariamente tachada 

de falta de ética.  

Estos componentes de la responsabilidad de la empresa se pueden 

representar con una figura en forma de pirámide: 

 

Figura N°. 2 Piramide de la RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalmente, la responsabilidad económica ha sido la 

predominante en la concepción empresarial, lo que justifica su 

posición en la base de la pirámide, añadiéndose las responsabilidades 

legal, ética y filantrópica en fases sucesivas. Adicionalmente, entre 
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estos componentes existirán conflictos, destacando los establecidos 

entre las responsabilidades económicas y el resto. Un estricto 

cumplimiento de la legalidad y de los compromisos sociales y, sobre 

todo, una conducta empresarial de naturaleza filantrópica, conllevarán 

una serie de desembolsos e inversiones cuya rentabilidad económica 

en ocasiones puede ser difícil de justificar.  

Aunque estos cuatro componentes (económico, legal, ético y 

filantrópico) sean en ocasiones incluidos dentro del término de RSC, 

lo cierto es que este concepto precisa de ciertas matizaciones.  

“Una de las definiciones clásicas de responsabilidad social es «las 

decisiones y acciones tomadas por razones que, al menos 

parcialmente se encuentran más allá de los intereses económicos y 

técnicos de la empresa». 

De esta forma, se plantea que la empresa pueda tener intereses, 

motivaciones y competencia sobre asuntos sociales, que no se 

corresponden estrictamente con la simple actividad productiva y 

comercial entendida como generadora de beneficios. En realidad, este 

reconocimiento de la interacción entre empresa y sociedad ha existido 

desde comienzos del siglo xx e incluso pueden encontrarse ejemplos 

de pura filantropía empresarial en el siglo XIX. A mediados de la 

década de 1920, representantes y directivos de empresas ya 

comenzaron a hablar de la necesidad de atender los intereses de 

otros agentes distintos de los accionistas. Estas ideas sufrieron 

altibajos durante la década de la depresión de 1930 y fueron 

subordinadas ante otras necesidades más urgentes en la Segunda 

Guerra Mundial. Sin embargo, en los años 50 resurgieron con fuerza 

experimentando un desarrollo ininterrumpido hasta nuestros días.  

La idea principal de la RSC consiste en que las empresas tienen 

obligación de trabajar para conseguir una mejora del bienestar social. 

Esta obligación puede ser reconocida y asumida voluntariamente por 
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la empresa o puede ser impuesta coercitivamente por parte de las 

autoridades públicas, fundamentalmente a través de su capacidad y 

autoridad legislativas.”27 

2.2.1.8. Indicadores de la responsabilidad social 

Los indicadores de responsabilidad social empresarial son trabajados 

por diversas instituciones alrededor del mundo. En el ámbito 

latinoamericano, destaca el Instituto Ethos de Empresa y 

Responsabilidad Social (Brasil) como el pionero en el desarrollo de 

áreas e indicadores de RSE. A este siguen otras instituciones, como 

el Centro de Responsabilidad Social del Uruguay (Ceres), el Instituto 

Argentino de Responsabilidad Social (Iarse), Acción Empresarial 

(Chile) o CentraRSE en Guatemala (Guatemala), entre otros. Esta 

última institución ha diseñado – sobre la base de los conocidos 

Indicadores Ethos – una serie de indicadores de fácil aplicación.  

2.2.1.8.1. Los principios éticos y valores 

Toda organización debe contar con normas y reglas establecidas 

para así actuar según estas en cada operación o procedimiento que 

realicen. “La transparencia en sus finanzas, y en sus procedimientos 

internos y relaciones, asegurará la confianza indispensable de sus 

colaboradores, inversionistas y de terceros, lo que hará posible 

garantizar su credibilidad y permanencia en el tiempo”28 . La 

organización será más productiva según el comportamiento, actitud 

y ética que tome frente a sus colaboradores, clientes y proveedores, 

de esta manera también se ganara la lealtad de estos y obtendrá un 

mayor acceso a nuevos mercados.  

 Principios éticos 

 Cultura Organizacional 

                                                           
27  IBIDEM. Pág. 4 
28  SCHWALB,MM/MALCA,O. OP CIT pág. 195  
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 Transparencia con la sociedad 

 Propiedad intelectual 

 Buen gobierno corporativo 

2.2.1.8.2. Las condiciones y el ambiente de trabajo: 

Toda organización tiene como base fundamental el recurso humano, 

es por eso que todo el valor que la empresa vierta en sus 

colaboradores repercutirá en los resultados que obtengan. “Es 

responsabilidad social de la empresa ofrecer a los actores internos 

condiciones adecuadas para su desarrollo profesional  y personal, 

así como el desempeño de sus funciones de forma sana y segura, 

para que, a su vez, estos tengan un mejor rendimiento en el marco 

de una actuación responsable.”29 

 Comunicación pública y transparencia 

 Políticas sobre salud, seguridad, igualdad y diversidad 

 Políticas sobre libertad de asociación y negociación colectiva 

 Políticas sobre trabajo infantil y trabajos forzados 

 Política de horarios y salarial 

 Programas de formación y gestión participativa 

 Sistemas para la negociación colectiva  

 Reestructuraciones 

2.2.1.8.3. Consumidores/clientes  

Cuando se habla de consumidores y clientes no solo se refiere al 

trato que ellos puedan recibir por parte la empresa, sino a la 
                                                           
29  IBIDEM pág. 196 
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satisfacción de sus necesidades y/o deseos, se habla entonces del 

cumplimiento de los estándares básicos en la producción y 

elaboración de los productor y/o servicios, la transparencia en las 

transacciones comerciales, la mejora continua de sus productos y el 

mercadeo responsable. Cuando los clientes logran sentirse 

identificados con la empresa se genera una relación de lealtad, la 

cual permite que tanto los clientes y la organización obtengan 

beneficios.  

 Comunicación pública y transparencia 

 Políticas sobre calidad o satisfacción del cliente 

 Políticas de Marketing/practicas publicitarias 

 Políticas sobre seguridad de los productos 

 Procedimientos sobre calidad y satisfacción de los clientes 

 Programas anti-colusión 

2.2.1.8.4. Comunidad 

“Las empresas socialmente responsables contribuyen al desarrollo 

de las comunidades donde operan en áreas como educación, salud 

o cualquier otro aporte a la productividad del entorno que contribuya 

con el desarrollo sostenible. De esta forma, la empresa contribuye a 

elevar los índices de desarrollo humano y de capital social de las 

comunidades que pueden, en algunos casos, mejorar la 

empleabilidad y facilitar la conversión de la población cercana en 

clientes o colaboradores. Cabe recalcar que esta relación debe 

basarse en responsabilidades compartidas y en una contribución a 

una relación de mutuo beneficio para el desarrollo sostenible.”30 

  

                                                           
30  IBIDEM pág. 198 
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2.2.1.8.5. La protección del medio ambiente 

Las empresas socialmente responsables se caracterizan por la 

eficiencia en el uso de sus insumos y energía y por el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

Ante esto, es necesario realizar una reflexión sobre el papel que el 

medio ambiente juega en la economía y la necesidad de su defensa 

para poder disfrutar de un desarrollo sostenible.  

“A pesar del antropocentrismo propio de la sociedad, las funciones 

desarrolladas por el medio ambiente y que sirven de sustento a toda 

actividad humana resultan incuestionables desde cualquier punto de 

vista objetivo. Dentro del sistema económico, estas funciones 

consisten básicamente en las tres siguientes: aportar los recursos 

necesarios, soportar los residuos generados y proporcionar un 

disfrute estético y bienestar espiritual.  

La visión de una economía profundamente interrelacionada con su 

medio ambiente, abandonando la concepción de sistema económico 

cerrado, ha dado origen a la denominada ‘economía circular’ 

El problema en cuestión consiste en intentar compatibilizar  el 

crecimiento económico y equilibrio ecológico de tal forma que el 

primero no rompa con el segundo y se convierta en su propio 

destructor. Recogiendo estas ideas surgió el concepto de «desarrollo 

sostenible», término popularizado en el año 1987 por el Informe 

Brundtland de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo y que fue definido como «el desarrollo que atiende a las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para atender a sus propias necesidades»  
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Aunque la noción de desarrollo sostenible acoge una serie de 

cualidades positivas que facilitan su aceptación general, los debates 

en torno a su interpretación han sido numerosos y profundos.”31 

2.2.2. Imagen Corporativa 

2.2.2.1. Imagen y empresa 

La imagen de una empresa representa un fenómeno intangible, muy 

poco estable a veces, y generalmente construido a partir de un 

proceso de acumulación de inputs, que en sí mismos no serían 

determinantes a la hora de adoptar una decisión de compra o de guiar 

una elección, pero que en conjunto, pueden llegar a ser decisivos. 

Así, entre algunas definiciones de Imagen corporativa están: 

Según Capriotti “Imagen Corporativa es la estructura o esquema 

mental sobre una compañía que tiene sus públicos, integrada por el 

conjunto de atributos que los públicos utilizan para identificar y 

diferenciar a esa compañía de las demás”32 

Según Heude, “la imagen es por esencia subjetiva, a la percepción 

propia de cada ser humano. En consecuencia, la imagen corporativa 

no es jamás objetiva y racional, sólo la percepción del individuo debe 

ser tomada en cuenta y no la realidad objetiva de los hechos reales y 

racionales. Así pues, no hay nada tan real como una creencia ya que 

las cosas no son lo que son, sino lo que las personas creen, perciben 

o conocen de ellas”33 

Villafane indica que “La imagen corporativa es el resultado de la 

integración, en la mente de los públicos con los que la empresa se 

                                                           
31  FERNANDEZ, R. OP. CIT. Pág. 144- 145 
32  CAPRIOTTI, P. (2009) BRANDING CORPORATIVO: Fundamentos para la gestión 

estratégica de la Identidad Corporativa. Chile. Business School Universidad Mayor. 1° 
edición. Pág. 62 

33  HEUDE, R. (1989) L'image du marque. París. Eyrolles. 2° edición. Pág. 16-18 
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relaciona, de un conjunto de “imágenes” que, con mayor o menor 

protagonismo, la empresa proyecta hacia el exterior.”34 

Nicholas Ind resume el concepto de Imagen Corporativa de manera 

simple: 

“Es la que tiene un determinado público sobre la empresa. Estará 

determinada por todo lo que haga dicha empresa. El problema que 

hay que afrontar es que públicos diferentes interpretan los mensajes 

de forma diferente, así pues, la gestión de la imagen corporativa es 

una tarea permanente”35 

La imagen debe basarse en la propia realidad de la empresa. Es 

necesario, que una empresa comience a preocuparse por su imagen y 

a intentar gestionarla de acuerdo a una estrategia, con  la certidumbre 

de que ello va a tener una repercusión positiva en su cuenta de 

resultados, esto demostrará un grado de madurez y una seriedad en 

su gestión, que permitirá un proceso de reestructuración global del 

management de la compañía, de forma previa o simultánea a la 

gestión estratégica de su imagen, con el fin de acercar su realidad 

corporativa a la imagen intencional que pretende dar. 

En el primer número de Les Cahiers de la communication del  grupo 

Corporate36, se apuntan una serie de argumentos que destacan la 

importancia de la globalidad de la imagen corporativa y la 

conveniencia de que ésta exprese la realidad de la empresa: 

 Se debe diferenciar la función de la imagen corporativa de otras 

funciones de comunicación que no son globales. Algunos 

programas específicos de comunicación, no proyectan la imagen 

                                                           
34  VILLAFAÑE, J. (1998) Imagen Positiva: Gestión estratégica de la imagen de las empresas. 

Madrid. Editorial Pirámide. 2° Edición. Pág. 24 
35  IND, N. (1992) La imagen corporativa. Estrategias para desarrollar programas de identidad 

eficaces. Madrid. Díaz de Santos. Pág. 11. 
36  Corporate Les cahier de la communication. citado por: VILLAFAÑE, J. (1998) Imagen 

Positiva: Gestión estratégica de la imagen de las empresas. Madrid. Editorial Pirámide. 2° 
Edición. Pág. 31 
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global de la compañía y, en consecuencia no tienen la misma 

trascendencia. 

 Es necesario, adaptar permanentemente el mensaje corporativo a 

los cambios estratégicos de la empresa; en caso contrario, existe 

el peligro de crear una realidad ficticia de la misma a través de su 

imagen, si la proyección que aquella hace de ésta no es 

coincidente. 

 Debe ofrecerse una expresión creativa y creíble de la identidad de 

la empresa, que sea más comunicable a cada público y que 

permita que éste pueda identificarse con su cultura.  

“Una empresa es todo grupo humano que pretende proyectos y 

acciones sobre su entorno. La actitud emprendedora implica que está 

afectará el entorno social, material, cultural y económico, la empresa 

deberá organizarse y administrarse para funcionar con mayor eficacia, 

tendrá que invertir dinero, esfuerzo y tiempo y necesariamente tendrá 

que comunicarse internamente y con su entorno.”37 

Toda empresa se encuentra en comunicación consigo misma, y 

directa e indirectamente, con su entorno. Y del mismo modo, toda 

empresa irradia una determinada imagen en sus públicos. Se debe 

poner el acento en el carácter especialmente cualitativo de las 

comunicaciones (no se trata de comunicar más sino mejor) y de la 

imagen. Es preciso comprender que ambas (comunicación e imagen) 

son hechos comunes a todas las empresas, independientemente de 

su sector, su actividad, su tamaño, su antigüedad y su estatuto 

público o privado. 

  

                                                           
37  COSTA, J. (2006) Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires. La Crujia. 2° Edición. 

Pág. 43. 
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2.2.2.1.1. Imagen en acción 

Imagen es una palabra que está muy marcada por la acepción 

inmediata y más corriente de su etimología. Pero, sobre todo, por la 

experiencia empírica del contacto constante con el mundo (el 

entorno) que es predominantemente visual. 

“La imagen se centra en como el público objetivo imagina la marca, 

como percibe y descodifica los discursos emitidos por ésta a través 

de sus productos, servicios, comunicación, logotipos, etc. Es decir, la 

respuesta cognitiva y afectiva que el consumidor tiene sobre la 

marca, así como la percepción y el grado de importancia de sus 

distintos atributos.”38  

Desde esta perspectiva la imagen puede ser39: 

 Imagen Sensorial 

Estamos inmersos en el alud incesante de las imágenes de la 

propaganda, la publicidad, las informaciones, etc. Y a su vez de 

las técnicas de producción y difusión: imprenta, cine, fotografía, 

etc. y de los media masivos que los propagan. 

Es por eso que cuando se escucha la palabra “imagen” se piensa 

automáticamente en todos estos productos. Es obvio que las 

empresas se sirven de este lenguaje visual y de estos recursos 

técnicos y mediáticos en sus actividades de comunicación con sus 

públicos. Estas clases de imágenes, formas, signos y colores son 

una parte del repertorio de materiales con los que se construye la 

imagen de la empresa. Pero estas imágenes y representaciones 

externas, presentes en el entorno y que se dirigen a los ojos, no 

son la imagen corporativa o empresarial, aunque contribuyen a 

                                                           
38  LLOPIS, E. Branding & PYME. Un modelo para la creación de MARCA para pymes y 

emprendedores. Pág. 31. 
39  COSTA, J. (2006) OP. CIT. Pág. 52 
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inducirla. Así, se ha producido una desviación del concepto 

original de imagen como representación de la realidad visible, en 

favor de la apariencia directa de las cosas. 

 Imagen Mental 

La imagen corporativa no está en el entorno físico, sino en la 

memoria latente de los individuos y en el imaginario colectivo. 

Esta acepción del término lo separa de la imagen visual para 

afirmarse como imagen mental.  

La imagen de empresa es la representación mental, en el 

imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que 

funcionan con un estereotipo y determinan la conducta y 

opiniones de esta colectividad. 

La imagen de empresa es un efecto de causas diversas: 

percepciones, inducciones y deducciones, proyecciones, 

experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de los 

individuos, que de un modo u otro -directa o indirectamente-  son 

asociadas entre sí y con la empresa. 

Los individuos, el público, son el centro de esta imagen mental, 

pues ésta se configura subjetivamente para cada uno en función 

de su cuadro de valores, su sistema de significaciones, su estilo 

de vida y sus motivaciones, expectativas y preferencias 

personales. De modo que la imagen “de” la empresa es la imagen 

que está “en” la cabeza de la gente. Y por ser una imagen 

psicosociológica, y no una cosa o un objeto, la empresa sólo 

puede gestionarla indirectamente por medio del significado de sus 

acciones y comunicaciones.40 

  

                                                           
40  IBIDEM. Pág. 53 
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2.2.2.1.2. Condiciones y funciones de la Imagen Corporativa 

La imagen de la empresa es un instrumento estratégico de primer 

orden y un valor diferenciador y duradero que se acumula en la 

memoria social, aunque muchas empresas presuponen que la 

imagen es un subproducto residual de su actividad principal.  

Lejos de ser un residuo, una segregación o un subproducto la 

imagen es un supra valor, que se impone más allá de la variabilidad 

de los productos y servicios. La imagen es un valor global agregado 

que recubre y trasciende todas las realizaciones, producciones y 

comunicaciones de la empresa, a las que inyecta identidad, 

personalidad y significados propios y exclusivos.  

2.2.2.1.2.1. Las condiciones propias de la imagen corporativa 

Estratégicamente y operativamente la imagen ilumina el estilo y la 

conducta de la empresa; el sentido de las decisiones que toma y 

realiza; su modo propio de conseguir productos y servicios y de 

innovar; su personalidad exclusiva y su manera distintiva de 

comunicarse conectarse y relacionarse con los distintos públicos.  

La imagen corporativa: 

 Es lo único que diferencia globalmente una empresa de todas 

las demás. La gente no los compra por ellos mismos ni por la 

marca, sino por su imagen, que les confiere significación y 

valores.  

 Es lo único que agrega valor duradero a todo cuanto hace la 

empresa, a todo lo que realiza y comunica.  

 Es lo único que permanece en el tiempo y en la memoria 

social cuando los anuncios, las campañas, las promociones y 

los patrocinios han sido olvidados.  
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 Además, todas estas condiciones y funciones estratégicas de 

la imagen son medibles, cuantificables, controlables y 

sustentables.  

He aquí porque la imagen empresarial debe convertirse en la 

matriz de su propia estrategia. La estrategia global, que 

emerge de la imagen extendiéndose a toda la actividad 

empresarial es la que marcará las acciones y comunicaciones 

en el medio y largo plazo.41 

2.2.2.1.2.2. Funciones de la imagen 

La imagen, no es un recurso de urgencia para activar las ventas, 

ni es un auxilio inmediato para una promoción comercial, ni un 

mecanismo para conseguir resultados medibles a corto plazo. 

Aún no ha sido bien asumido por la mayoría de las empresas que 

la necesidad estratégica de construir una imagen corporativa, o 

global, y para lo cual se confunden sus instrumentos específicos 

con las herramientas técnicas que podemos llamar 

‘tradicionales’.42 

 Destacar la identidad diferenciadora de la empresa  

La identidad corporativa tiene una acción directa y 

determinante sobre la conducta social a través de la imagen 

de la empresa. La identidad es su ADN. Por esto, y no por 

otra causa, toda empresa es una, única, diferente e 

irrepetible. 

Estás claves identitarias contienen la virtualidad 

diferenciadora que sus máximos gestores inyectan a la 

empresa. 

                                                           
41  IBIDEM Pág. 62 
42  IBIDEM Pág. 64-69  
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 Definir el sentido de la cultura organizacional 

Sin la “base identitaria” que subyace en la dinámica de la 

empresa, la cultura sería simplemente una cuestión 

organizativa, funcional y no estratégica, esto es, sin valor 

generador de imágenes. 

Los cambios culturales que exigen los planes a futuro son un 

paso obligado en la gestión de los recursos humanos. La 

cultura organizacional se manifiesta en la relación con los 

clientes, en la conducta con los empleados integrados ahora 

en un equipo cohesionado y motivados hacia intereses 

comunes. La cultura corporativa se expresa hacia fuera, en la 

conducta y el estilo de la propia empresa en su actividad 

cotidiana y a lo largo de su trayectoria. 

 Construir la personalidad y el estilo corporativos 

La identidad es la sustancia diferenciadora. Cultura es su 

vehículo y su forma más sólida de expresión en la 

comunicación. Sobre estos cimientos se edifica y se expresa 

hacia el entorno social y los mercados la personalidad 

corporativa, un valor que singulariza las relaciones y 

transacciones de la empresa con sus diversos públicos. 

La personalidad corporativa se comunica por medio de la 

conducta organizacional y la comunicación. La identidad y la 

cultura es un algo profundo e interno, y se manifiestan cuando 

ambas se convierten en estilo, qué es el modo propio de 

hacer y de expresarse en la acción, que singulariza a la 

empresa. La personalidad hace la identidad comunicable y 

valorizable por los públicos. Es un componente fundamental 

porque constituye la parte emocional de la imagen 

corporativa. 



46 
 

 Reforzar el espíritu de cuerpo y orientar el liderazgo 

La identidad y la cultura son generadoras de la personalidad 

sobre la que se funde el liderazgo y las preferencias de los 

públicos. Es la percepción de la autoimagen de la empresa, 

así como la adhesión de unos y otros. El orgullo de 

pertenencia de una empresa exitosa y reputada es uno de los 

reflejos de su imagen en el campo social. 

 Atraer a los mejores especialistas 

¿Por qué un dirigente, un técnico, un especialista de 

reconocida valía, que se encuentra ante varias ofertas de 

trabajo semejantes en responsabilidades, remuneración y 

estatus, se decide por una empresa y no por otra?  

Porque significa algo diferente, proyectar una imagen y unos 

valores distintos sugiere estilos y horizontes de futuro que son 

más confiables y efectivos para el proyecto personal del 

colaborador. 

 Motivar al mercado de capitales 

Cuando una empresa proyecta su cotización en bolsa, planea 

abordar nuevos negocios, como expandirse en nuevos 

mercados o pasar de las manos del Estado a las manos 

privadas, como el inversionista toma sus decisiones tanto por 

el rendimiento económico esperado como por la confiabilidad, 

el prestigio y la seguridad que inspira una empresa sólida, 

bien gestionada y progresista. Los datos financieros que se 

barajan en una oferta pública de acciones no bastan. Incluso 

una promesa lucrativa se hace dudosa si la imagen de la 

empresa es ambigua, poco fiable o poco estimulante. 
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 Evitar situaciones críticas 

Todo plan estratégico que contempla explotar la imagen 

éticas de la empresa implica basarse en una cultura 

organizacional fuerte, que incluye la cultura de la acción 

inteligente y de la comunicación como su aliada. 

El conjunto de valores, consignas y convicciones que 

sustentan el plan de actuación y el plan de comunicación al 

mismo tiempo constituyen una guía de conducta en sí misma 

es un arma contra las contingencias críticas sean de la índole 

que se enojó y que amenazan de algún modo a la empresa. 

 Generar una opinión pública favorable 

La gestión de la opinión pública es responsabilidad del gestor 

de la imagen, es decir, de las comunicaciones corporativas. 

La conducta ética, como la transparencia informativa, la 

participación de la empresa en las causas cívicas del bien 

común, la promoción de la cultura, etc. genera una opinión 

pública favorable que trasciende para agregar valor a la 

empresa. Los planes de comunicación influyen estas 

actuaciones estratégicas, que sobrepasan el nivel del 

consumo las ventas para proyectarse más allá, en el ámbito 

de la imagen institucional.  

 Acumular reputación y prestigio: el pasaporte para la 

expansión 

La imagen de la empresa es una medalla de dos caras. Una 

de ellas es la notoriedad, la dimensión cuantitativa. La otra es 

la notabilidad: reputación con excelencia con más prestigio o 

cómo se la quiera llamar, y dependen una de la otra. La 

notoriedad sin valores cualitativos se convierte en 

autodestructiva, ya que el conocimiento negativo de una 
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empresa o una marca, y con él la frustración, alcanza un 

número considerable de personas. La notabilidad o la calidad 

de la imagen son siempre favorable, incluso si el conocimiento 

de la empresa se ve limitado a un número relativamente 

pequeño de públicos.  

Sobre la base cualitativa de la imagen acompañara a la 

empresa en sus expansiones y contribuirá a su desarrollo y 

sostenimiento. Esto es así y no al revés porque, aunque se 

posea una base fuerte de conocimiento público, la notoriedad 

por ella misma no podrá acompañar a los proyectos de 

expansión. Una base cuantitativa o una imagen de empresa o 

de marca muy conocida pero poco significativa necesitarán 

para la expansión del negocio, una reconversión muy potente 

de esa imagen. 

 Atraer a los clientes y fidelizarlos 

Está demostrado que un número considerable de empresas 

de servicios basados en la confianza y seguridad dispone de 

una potente motivación para la conquista de nuevos clientes y 

su fidelización.  

El número de clientes atraídos por la imagen de estas 

empresas es muy superior al que se consigue por medio de la 

gestión comercial, promocional y publicitaria. Y, de todos 

modos, la gestión comercial es mucho más productiva cuando 

se trata de vender los servicios de una empresa notable. 

La fidelidad de los clientes es, más evidentemente, una 

cuestión de satisfacción, buena opinión pública y otros valores 

funcionales y emocionales agregados, como la respetabilidad 

y el prestigio reconocidos, que constituyen la aureola y el 

carisma de la imagen. 



49 
 

2.2.2.2. La personalidad Corporativa 

La personalidad de una marca es un valioso pilar sobre el que 

descansa el desarrollo de la esencia de la marca, su atractivo y su 

presencia y, por tanto, es un potente elemento de branding dado que 

existen evidencias que muestran que cuando los consumidores eligen 

entre marcas competidoras ellos lo hacen de acuerdo al ajuste entre 

la personalidad de la marca y la personalidad que quieren proyectar. 

Una personalidad de marca óptima no tiene necesariamente una que 

le guste al consumidor (aunque ello es útil), sino que a veces es más 

importante que el consumidor la respete o confíe en ella.43 

2.2.2.2.1. La Identidad Corporativa 

La identidad corporativa está  formada por un conjunto de valores, 

creencias y maneras de actuar que marcan el comportamiento de 

una organización. 

La identidad corporativa de una empresa estará influida por factores 

como su filosofía, su orientación, su historia, su gente, la 

personalidad de sus líderes, sus valores éticos y sus estrategias. 

Son rasgos y atributos que definen su esencia, algunos de los cuales 

son visibles y otros no. 

“La identidad Corporativa es un término que tiene un sentido cultural 

y estratégico. Es lo que hace que cada empresa sea diferente de 

todas las demás, única e irrepetible. Las compañías no se 

manifiestan solamente a partir de lo que hacen (sus productos y 

servicios), sino también de cómo lo hacen (su calidad, su estilo), 

expresando así lo que son (su identidad diferenciada y su cultura), y 

finalmente, a través de cómo comunican todo ello. La identidad 

                                                           
43  LLOPIS, E. OP. CIT. Pág. 35 
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corporativa es el instrumento fundamental de la creación y desarrollo 

de marca”44 

2.2.2.2.1.1. Perfil de Identidad Corporativa 

Perfil de Identidad Corporativa constituye una toma de decisión 

estratégica para la organización, ya que define cómo quiere ser 

vista la entidad. En esta etapa de formación del Perfil de Identidad 

Corporativa la premisa central es adaptar los lineamientos o 

pautas globales establecidas en la Identidad Corporativa, a un 

sistema global de rasgos, atributos y valores (centrales, duraderos 

y distintivos) que señalen o demuestren el valor diferencial que 

dará la organización a sus públicos, que la identifiquen y 

diferencien de otras organizaciones, que se adecue a los 

intereses presentes y/o futuros de los públicos y que se adapte al 

entorno cambiante en el que se encuentra.  

“El Perfil de Identidad Corporativa se puede definir como un 

conjunto de atributos, beneficios y valores (centrales, perdurables 

y distintivos) que la organización ofrece a sus públicos. Es decir, 

la entidad se constituye como un conjunto de valores, soluciones 

o beneficios que ofrece a sus públicos. Así, hay un cambio en la 

forma de “pensar” la actividad de una organización: la 

organización no “hace” productos o servicios, “hace” soluciones, 

valores o beneficios para sus públicos. En este sentido, la 

materialidad de la organización (sus oficinas, sus fábricas, sus 

productos y servicios, etc.) se convierten en meros “soportes 

físicos” que la organización presenta a sus públicos”45 

Todo el planteamiento estratégico del Perfil de Identidad 

Corporativa debe ir dirigido a lograr la identificación, la 

diferenciación y la preferencia de los públicos de la organización. 

                                                           
44  IBIDEM. Pág. 31. 
45  CAPRIOTTI, P. OP. CIT. Pág. 214 
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Tomando como referencia los planteamientos de Michael Porter 

(1982 y 1989) sobre estrategia competitiva general, se pueden 

utilizar sus postulados básicos sobre la Estrategia de 

Diferenciación (enfocada a aportar ventajas diferenciales con 

respecto a la competencia) para aplicarlos a la estrategia de 

definición del Perfil de Identidad Corporativa. Otra estrategia 

señalada por Porter se aplicaría al aspecto de los costos. 

Cualquier organización tiene que tener una orientación importante 

hacia el control de los costos (puesto que en la actualidad ningún 

público elige un producto, un servicio o una organización a la 

ligera sin reparar en su costo, sea éste monetario, de tiempo, de 

status, etc.), ya que deberá ofrecer unos atributos de 

diferenciación valiosos, pero indudablemente a unos costos 

atractivos. 

Al hablar del Enfoque Global del PIC nos referimos a la elección 

de la orientación y de los lineamientos generales del Perfil de 

Identidad Corporativa de la organización. Dentro del Enfoque 

Global del PIC podemos encontrar tres posibles estrategias:46 

 La Estrategia de Asociación, también denominada “me too”. 

Su intención es ser asociada a las características que ya 

identifican al líder, y seguir su “estela”. Es una estrategia más 

fácil de llevar adelante, que facilita probablemente la 

identificación de la organización, pero no asegura la 

diferenciación ni la preferencia en relación con las otras 

entidades competidoras en el sector, a menos que el líder 

cometa graves errores. Sin embargo, si se eligen atributos o 

valores que ya son asumidos por la organización referente del 

mercado, al difundir estos atributos siempre se estará 

reforzando la posición del líder. 

                                                           
46  IBIDEM Pág. 216-217 
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 La Estrategia de Diferenciación, las organizaciones buscan 

crear y gestionar diferencias, añadiendo valor para los públicos 

y desmarcándose de las entidades competidoras. Esta 

estrategia implica un compromiso importante de la dirección a 

la hora de crear “aspectos diferenciales” de la organización, no 

sólo a nivel de comunicación, sino también de la conducta 

cotidiana de la entidad. 

Es una estrategia más compleja y difícil, pero más sugestiva, 

con la cual se podrá lograr identificación y diferenciación, pero 

también la preferencia por parte de los públicos y una mayor 

probabilidad de alcanzar el propósito de convertirnos en 

referentes del mercado, categoría o sector de actividad, ya sea 

a nivel de segmentos o masivo. 

 La Estrategia Mixta, en la cual una organización, para 

hacerse un espacio en el mercado, opta en principio por una 

Estrategia de Asociación hasta lograr una posición 

consolidada, para luego cambiar hacia una Estrategia de 

Diferenciación que le permita alejarse del líder y competir 

abiertamente con él.  

2.2.2.2.1.2. Principios de la Identidad Corporativa 

El carácter normativo e integrador de los programas de identidad 

visual son los dos principios generales de la Imagen Corporativa, 

de los que derivan el resto de los principios específicos de la 

identidad visual. 

El primero de ellos es la normativa, es decir, determinar y 

homogeneizar las aplicaciones corporativas en cualquier soporte 

empleado.  

La integración a la que se refiere el segundo atributo es una 

integración gestáltica. La Imagen de una empresa se construye en 
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la mente de sus públicos a partir de la estructuración de un 

conjunto de elementos, a veces de diferente naturaleza, entre los 

cuales existe una correspondencia estructural que no tiene por 

qué basarse en la identidad de dichos elementos pero que en sus 

diferencias, tampoco resultan arbitrarios.  

De estos principios generales que deben asegurar la norma y la 

integración de todos los elementos del programa derivan los 

cuatro principios específicos de la identidad visual47:  

 El simbólico. El principio expresa la necesaria relación que 

debe existir entre la empresa y su identidad visual. Dicha 

relación no puede ser sino simbólica ya que los auténticos 

atributos de identidad de la empresa, lo que la empresa es y 

hace, no pueden expresarse visualmente sí no es recurriendo 

a un símbolo.  

Para Costa, un símbolo es, “Un elemento material que está en 

el lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación 

causal y a la cual representa por convención.”48 

Sin embargo, Villafañe, discrepando con el concepto de Costa, 

indica que lo definido por Costa “no es sino un signo que, en 

consecuencia, no asegura la relación entre la empresa y su 

identidad visual sino convencional y arbitrariamente.”49  

 El Estructural. El principio estructural necesariamente pone 

en relación con una de las cuestiones fundamentales dentro la 

Teoría de la Imagen: la simplicidad.  

La simplicidad estructural depende, en sentido absoluto, del 

número de rasgos estructurales genéricos (ángulos, 

                                                           
47  VILLAFAÑE, J. (1985) Introducción a la teoría de la imagen. España. Pirámide. 5° Edición. 

Pág. 36-37.  
48  COSTA, J. (1987) Imagen global. Evolución del diseño de la identidad. CEAC. Pág. 91. 
49  VILLAFAÑE, J. (1998) OP. CIT. Pág. 117   
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distancias, etc.) que posea la estructura y, en sentido relativo, 

de la correspondencia estructural entre lo representado y el 

medio de representación, de la unificación de los agentes 

plásticos y de la limitación del repertorio de elementos visuales 

en la representación.  

La simplicidad de una estructura es, además, mensurable, 

bien a partir de métodos cuantitativos, como el de Hóchberg y 

McAlister, basados en la mera cuantificación de los rasgos, o a 

través de métodos cualitativos, que como el método 

ponderado sirven para evaluar la simplicidad en sentido 

relativo50. En consecuencia, la aplicación del principio 

estructural, que supondría optar por las identidades visuales 

más simples, es posible ya que dicha simplicidad es 

mensurable.  

Todo lo relacionado al principio estructural tiene que ver con el 

símbolo corporativo, pero el carácter estructural debe presidir 

el desarrollo del conjunto del programa. Ello exige un código 

combinatorio que armonice la utilización de los elementos 

universales de identidad visual del programa: el símbolo, el 

logotipo, los colores y las tipografías corporativas, y que 

garantice el principio normativo de carácter general que es el 

principal objeto de un principio de la identidad visual. 

 El sinérgico. Es difícil formalizar de qué manera pueden 

establecerse sinergias entre la identidad visual, la cultura y la 

comunicación corporativas; sin embargo, la creación de un 

corporate pattern como instrumento de configuración de la 

personalidad pública, persigue exclusivamente ese objetivo. Si 

dicho pattern o norma corporativa existe, aunque su 

                                                           
50  IBIDEM Pág. 127 
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formalización sea difícil, la satisfacción del principio sinérgico 

no plantea ningún problema.  

La relación sinérgica cultura-identidad visual exige una 

adecuación entre el tipo de cultura corporativa y el estilo visual 

de la identidad. La sinergia comunicación-identidad visual 

debe buscarse haciendo compatibles el estilo visual de la 

identidad y el de la comunicación, fundamentalmente en la 

comunicación de marketing (publicidad, packaging, etc). Y 

respetando escrupulosamente las normas del PIV en todos los 

soportes de comunicación de la empresa.  

 El de universalidad. El principio de universalidad, como 

señala Costa, exige «diseñar la identidad bajo una concepción 

universalista», lo que implica universalidad temporal, y en 

consecuencia la idea de que un PIV debe ser duradero y así 

debe concebirse evitando planteamientos coyunturales que 

puedan ser efímeros y provocar rápidamente la obsolescencia 

del programa; universalidad espacial, que deberá tener en 

cuenta la proyección de la identidad de la empresa en 

diferentes soportes; y, por último, la universalidad cultural, que 

recomienda la utilización de códigos culturales que no sean 

excesivamente localistas, a no ser que lo local se constituya 

en un atributo de identidad diferenciador sobre el que ha de 

basarse la Imagen Corporativa en su conjunto.51 

2.2.2.2.1.3. Funciones de la Identidad Corporativa 

La primera función, y la más general, que cumple un PIV es la de 

coadyuvar a la configuración de la personalidad corporativa de 

una empresa. En este sentido, es la expresión, o traducción 

visual, de su identidad. De esta función genérica emanan las 

cuatro funciones pragmáticas siguientes: 

                                                           
51  IBIDEM. Pág. 128   
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a) De identificación. La necesidad de identificar clara y 

concisamente la identidad de la compañía abarca cuatro 

amplias áreas:  

 Sus productos y servicios, que concierne a la Imagen 

misma de tales productos/servicios como instrumentos de 

identificación de la compañía. 

 Su comunicación gráfica, que incluye los soportes gráficos 

estables, la publicidad y los soportes de promoción y el 

resto de los medios visuales.  

 Su equipo humano, que se refiere al comportamiento y a la 

Imagen de las personas, las relaciones públicas y la 

atención personalizada al cliente. 

b) De diferenciación. La función de diferenciación es clave en 

sociedades como la nuestra cuyos mercados de productos y 

servicios tienen un alto grado de saturación. En este sentido, 

una buena identidad visual no sólo debe traducir la identidad 

de la empresa sino diferenciarla de otras. 

La identidad visual deberá asumir, a medio y largo plazo, los 

factores de diferenciación estratégica general de la compañía 

asociando o distinguiendo su Imagen de la del sector.  

La mayor importancia de la función de diferenciación se 

manifiesta cuando la identidad visual debe traducir la 

estructura corporativa. En este sentido, Wally Ollins52 distingue 

tres tipos de identidad visual:  

 Monolítica, cuando la organización utiliza un nombre y 

estilo visual únicos en todas sus manifestaciones.  

                                                           
52  OLLINS, W. (1991) Identidad corporativa. Proyección y diseño de la estrategia comercial. 

Madrid. Celeste. 1° Edición. Pág. 78-79.  
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 De respaldo, cuando la organización la constituyen un 

conjunto de compañías apoyadas por la capacidad 

prescriptiva de la identidad del grupo. 

 De marcas, cuando la organización posee un conjunto de 

marcas que operan independientemente en el mercado sin 

ninguna relación, en cuanto a su identidad visual, con el 

grupo matriz.  

c) De memoria. La función de memoria de una identidad visual o 

de una marca, otra condición inexcusable para su buen 

funcionamiento, depende de un conjunto amplio de factores. 

Los más destacables son: 

 La simplicidad estructural  

 La originalidad/redundancia 

 El carácter simbólico 

 La pregnancia 

 La armonía 

d) De asociación. La función asociativa expresa el último 

requisito que debe poseer un logo símbolo o una marca para 

garantizar la adscripción de esa imagen a su referente 

corporativo. Según Costa53, la función asociativa se produce: 

 Por analogía, cuando la marca o el logo símbolo posee 

parecido intrínseco con el producto. 

 Por alegoría, utilizando elementos reconocibles de la 

realidad combinados de forma original y nueva. 

                                                           
53  COSTA, J. (1987) OP.CIT. Pág. 60 
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 Lógicamente, mediante correspondencia univoca entre la 

imagen y su referente. 

 Emblemáticamente, al estar asociada la marca o la 

identidad a determinados “valores” de forma emblemática, 

es decir, utilizando convenciones positivas. 

 Simbólicamente 

 Convencionalmente, cuando la asociación es arbitraria. 

2.2.2.2.1.4. Metodología de la Identidad Corporativa 

Este método comprende dos etapas sucesivas.  

En la primera, a la que corresponden las cuatro primeras fases 

metodológicas, es necesario analizar la Imagen Corporativa de la 

empresa, en cuanto a su identidad visual se refiere, desde 

distintos puntos de vista; la mayor parte de estos datos nos los 

suministra la auditoría de Imagen, que previamente ha debido 

realizarse, aunque también pueden obtenerse directamente en el 

caso de no realizar tal auditoría.  

La segunda, compuesta por otras seis fases, implica la creación 

de dicha identidad. El sumario metodológico es el siguiente:  

a) Análisis de la Imagen Corporativa de la compañía en 

cuanto a su identidad visual.  

 Establecimiento de los objetivos corporativos. 

 Determinación del estado corporativo. 

 Análisis diacrónico de la identidad visual.  

 Análisis de la identidad visual del sector y posición 

predominante de la competencia. 
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b) Configuración de la personalidad corporativa de la 

compañía en cuanto a su identidad visual.  

 Selección de atributos corporativos  

 Selección y test de nombre  

 Creación de la identidad visual  

 Test de análisis funcional de la identidad visual 

 Determinación del sistema de aplicaciones 

 Realización del Manual de Normas de Identidad Visual 

2.2.2.3. De la Identidad a la Imagen 

La marca nació por una necesidad práctica de identificación. En la 

Edad Media, la función de las marcas estaba controlada por las 

corporaciones y los gremios, y este control estaba en las manos de 

las autoridades que cuidaban que las corporaciones no invadieran el 

ámbito de las otras corporaciones. Poco a poco, en los albores del 

industrialismo del siglo XVII, se impuso la libre competencia, la 

libertad de mercado, y con ella se creó una legislación adecuada que 

protegió la iniciativa privada y la propiedad de las marcas. 

Así se empezó a concebir la marca registrada como un activo de la 

empresa. La marca registrada, nació, por tanto, como respuesta a una 

nueva necesidad: defender a las empresas contra el fraude, las 

imitaciones y las falsificaciones. Este reconocimiento de su protección 

legal otorgó a las marcas su auténtico estatuto económico. 

La exclusividad de uso generaría una nueva función de la marca: la 

de atraer a los compradores y conservarlos, es decir que ya no sólo 

se tratará de identificar un producto, sino de competir con otros 
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productos, es decir, con otras marcas. Entonces, la marca empezó a 

asumir promesas y compromisos con el público.  

Paso a paso, la marca de identidad de productos, servicios y 

empresas, absorbe y proyecta hacia el mercado más y más 

propiedades y atractivos. Si en los inicios de la estrategia marcaria, 

ésta se focalizó en aquello que era objeto de la venta y la 

competencia: el producto, sucedía que cada vez más la marca, la 

identidad, se desplazarían fuera de él para dar en la diana psicológica 

del consumidor y usuario.  

Lo que la marca de identidad ya no tiene necesidad de asegurar no es 

la calidad de los productos, sino la diferencia. Todos los relojes son 

hoy puntuales. No importa el país de origen de un artículo, sino la 

marca y lo que significa (el producto se puede fabricar en cualquier 

parte del mundo). 

La marca-imagen (o la imagen de la marca) es más fuerte que la 

marca- signo. Y la identidad corporativa, que es una estrategia 

expansiva de la marca y una estrategia absoluta de comunicación, va 

directamente con todas sus armas a la construcción de la imagen 

corporativa.54 

2.2.2.4. La nueva dimensión de la Identidad Corporativa 

La dimensión de la identidad corporativa es una superación de la 

acción de comunicar que se basaba en los elementos gráficos 

tradicionales: logos y símbolos marcarios.55  

Así como la comunicación intermedia va directa al individuo porque se 

trata de una experiencia inter sensorial y emocional, la expresión de la 

identidad corporativa sigue la misma lógica integradora de los 

recursos de significación, cuyo foco es el individuo.  

                                                           
54  COSTA, J. (2006) OP.CIT. Pág. 211-212  
55  IBIDEM. Pág. 215 
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La acción inter media impregna la sensorialidad global del ser. La 

identidad es así experimentada, vivenciada en diversidad e 

interiorizada por los individuos y la sociedad.  

Lo que en el origen fue una transmisión de grafismos, logos, marcas y 

colores, actualmente constituye un sistema multidimensional y diverso 

que convierte al individuo en actor de la identidad corporativa, y no 

sólo en receptor de signos gráficos.  

La comunicación inter media parte del principio de que los campos de 

acción de la empresa en la construcción de su identidad están 

determinados por los individuos, y esto se puede analizar en dos 

dimensiones:  

 El tipo de aspectos sensoriales que son privilegiados en la acción 

de las personas: visión, movilidad, audición, acción, manipulación, 

experiencia, vivencias; 

 La escala en la cual la empresa observa las actitudes sucesivas de 

los individuos que acceden a su entorno y actúan en él: escala del 

gesto, escala de la mirada, de los actos, de las funciones, de las 

relaciones personales, etc.  

De estas referencias que toman al ser humano como centro, se 

concretan cuatro grandes ámbitos para la experiencia de la 

identidad: Mensajes, visuales, sonoros, audiovisuales; expresión 

Cultural, personalidad corporativa, calidad, relaciones; Objetos, 

elementos de uso, soportes informacionales; y Espacios, lugares, 

ambientes, puntos de atención, de venta, de servicio. 

 Los Mensajes de la identidad corporativa están presentes en todas 

las formas de comunicación, sean verbales/auditivas, visuales, 

táctiles o espacio/ambientales.  
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Estos mensajes específicos que expresan la identidad son 

tradicionalmente signos que estructuran la coordinación entre 

ellos, y de los que emerge el significado, el mensaje. 

 La Cultura corporativa es el estilo de conducta que da 

personalidad a la empresa y que constituye una forma relacional 

entre sus empleados mismos y de ellos con los clientes, los 

accionistas, los líderes de opinión, prescriptores, asociaciones de 

consumidores y usuarios, medios de comunicación, etc.  

La cultura organizacional imprime un modo de conducta, un 

concepto ético, la orientación de una trayectoria, una manera de 

relacionarse (el cómo), de generar calidad y valor, que da 

nacimiento y forma sensible a la personalidad corporativa en la 

mente del público.  

 Los Objetos se integran en la construcción de la identidad desde 

su propia razón de ser en tanto que productos. En la misma 

medida que las formas funcionales de un envase, un embalaje o 

un electrodoméstico, hablan; en la exacta medida que estas 

formas, colores, materiales y texturas significan; todos ellos son 

conscientemente aplicados a integrarse a la identidad intermedia. 

Y a la experiencia visual-táctil y manipuladora de los individuos.  

 Los Espacios propios de la empresa, o en los que ella está 

representada, son espacios de acción, pero hoy son también 

elementos importantes en la percepción y experiencia de la 

identidad corporativa en los públicos. Estos espacios de acción 

son la propia empresa (arquitectura corporativa), su red de 

servicios posventa, de distribución, de concesionarios; los 

elementos de atención o de información. De ahí su capacidad 

identitaria, y su compromiso con la imagen corporativa.56 

                                                           
56  IBIDEM. Pág. 216-217. 
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2.2.2.5. Construcción de la Imagen Corporativa 

“La Imagen Corporativa no es el resultado de una situación puntual, 

sino que por el contrario, se forma como resultado de un proceso de 

interpretación acumulativa de la información que llega a los públicos. 

Estos no se forman una imagen de una organización a partir de unos 

cuantos mensajes, ni tampoco se obtiene una imagen consistente y 

duradera con una campaña de comunicación.”57 

La formación de la imagen es un proceso lento de interpretación 

acumulativa de información, que no es una simple suma de las 

informaciones, sino un proceso de simbiosis entre los diferentes tipos 

y matices de información. 

Una vez que la información llega a una persona, esta adoptará una 

determinada estrategia de procesamiento de la información 

disponible, que le permitirá luego realizar el procesamiento de dicha 

información para formarse la estructura mental (la imagen) en la 

memoria.  

“Gestionar la identidad es gestionar la imagen, pero no se puede 

invertir el proceso. La imagen necesita sustancia real: las cinco 

dimensiones de la identidad más la cultura. La imagen se gestiona, 

por tanto, indirectamente. Porque la identidad y la cultura, son 

mensajes, cosas y relaciones que son emitidos y protagonizados por 

la empresa. Y la imagen son percepciones y experiencias 

protagonizadas e interpretadas por los públicos”58  

La construcción de la imagen, por un lado, incluye la gestión de la 

identidad con las cinco dimensiones de su lenguaje intermedia, y por 

el otro, implica que está comprometida la gestión de la comunicación. 

Para que la identidad se transforme en imagen, la primera debe ser 

concretada en hechos y mensajes, es decir que tiene que ser 

                                                           
57  CAPRIOTTI, P. (2009) OP. CIT. Pág. 116. 
58  COSTA, J. (2006) OP. CIT. Pág. 219-220. 
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manifestada implícitamente por los primeros la conducta y 

comunicada explícitamente por los segundos.  

Cuando se habla de cambios estratégicos es preciso responder a las 

siguientes cuestiones: ¿qué cambios, qué estrategias, que clase de 

imagen se necesita? Las respuestas no pueden ser, desde luego, 

invenciones de la empresa, decisiones unilaterales, deducciones 

empíricas ni recomendaciones de consultores iluminados.  

2.2.3. Perfil de Backus & Johnston 

2.2.3.1. Quien es Backus  & Johnston  

Backus & Johnston es la empresa cervecera líder en el mercado 

cervecero peruano. 

Misión 

Poseer y potenciar las marcas las marcas de bebidas, alcohólicas y 

no alcohólicas, locales e internacionales preferidas por el consumidor, 

así como enfocar su comercialización en nuestros clientes y 

consumidores. 

Visión 

Ser la empresa más admirada en el Perú por: 

Crecimiento del valor de la participación del mercado a través del 

portafolio de marcas. 

Otorgar el más alto retorno de inversión a los accionistas. 

Ser los empleadores preferidos. 

Su modelo de gestión. 
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Datos básicos de la empresa 

 Nombre comercial: Cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A 

 Razón social: Unión De Cervecerías Peruanas Backus & Johnston 

Sociedad Anónima Abierta 

 Ruc: 20100113610  

 Tipo de empresa: Industrial  

 Fecha de inicio de actividades: 01/01/1955 

 Actividad comercial: Elaboración de bebidas malteadas y de malta 

 Distrito – ciudad: Sachaca 

 Provincia: Arequipa 

 Página web: www.backus.com.pe 

Plantas en Perú  

Backus & Johnston cuenta con 5 plantas de producción de cerveza 

descentralizadas ubicadas en Lima (Ate), Arequipa, Cusco, Motupe y 

Pucallpa; además de una Maltería y una planta de agua mineral. 

También tiene un portafolio de marcas nacionales e internacionales 

que están presentes en más de 180,000 puntos de venta a lo largo y 

ancho de todo el país.  

2.2.3.2. Reseña Histórica 

En 1876 los señores Jacobo Backus & J. Howard Johnston, de 

nacionalidad estadounidense, fundan una fábrica de hielo en el distrito 

del Rímac con el nombre de "Fábrica de Hielo Sudamericana". En 

1879/1880 la fábrica cambia de nombre a "Cervecería y Fábrica de 

Hielo Backus & Johnston" la cual, se incorpora en Londres  en 1889 

http://www.backus.com/
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como "Backus & Johnston BreweryCompanyLtd", la cual es adquirida 

en 1954 por empresarios peruanos, quienes la convierten en la 

Cervecería Backus & Johnston S.A. En 1993 dio un importante paso 

al convertirse en una de las más modernas de América con la 

inauguración de su planta en Ate y la adquisición del 62 % de 

acciones comunes  de la Compañía Nacional de Cerveza S.A.,  su 

principal competidor por más de un siglo, además ingresa al mercado 

de aguas y gaseosas del país. 

En 1996 los accionistas de Cervecería Backus & Johnston S.A., 

Compañía Nacional de Cerveza S.A., Cervecería del Norte S.A. y 

Sociedad Cervecera de Trujillo S.A. deciden fusionar las empresas 

mediante la incorporación de todas ellas en Backus & Johnston,  la 

que modifica su denominación, creando  Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus & Johnston S.A.A.,  cuatro años después,  se 

adquiere Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. (Cervesur). 

En el año 2002 El Grupo Empresarial Bavaria ingresa al accionariado 

de Backus & Johnston convirtiéndola  en parte de una importante 

transnacional americana. En el 2005 SABMiller adquiere el Grupo 

Empresarial Bavaria Con la fusión del Grupo Empresarial Bavaria y 

SABMillerplc, empresa sudafricana, con sede en Londres; y pasa a 

formar parte del segundo grupo cervecero más grande a nivel 

mundial, con presencia en más de 75 países y con un portafolio de 

más de 170 marcas. 

2.2.3.3. Backus & Johnston y su aporte a la economía del país 

Mercado y generación de empleo 

 Cerca de 4000 puestos de trabajo permanente, descentralizado y 

bien remunerado. 

 Más de 6000 puestos de trabajo indirectos. 
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 Más de 150000 puntos de venta minorista. 

 Cerca de 6000 proveedores de bienes y servicios 

 El 33% de las ventas para consumo en el hogar proviene de 

bodegas y licorerías, constituyendo una fuente de ingresos para 

pequeños negocios familiares. 

Estado, Industria e Inversión Social 

 Pagos en impuestos por más de U$S 500 millones anualmente, 

incluyendo Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Renta, 

Impuesto Selectivo al Consumo, aranceles, impuestos 

municipales, etc. 

 S/. 203 millones pagados en Impuesto a la Renta el 2009.  

 Compras por más de US$ 500 millones, convirtiéndonos en un 

gran motor de demanda de bienes y servicios de otras industrias. ‚ 

 S/. 100.7 millones de inversión en mejoras y ampliación de 

plantas. ‚ 

 36% de las compras de bienes y 100% de los servicios adquiridos 

a proveedores en el mercado interno. ‚ 

 Más de US$ 7.5 millones destinados a programas y eventos de 

promoción social, cultural, educativa y deportiva. 

Proyectos realizados en Arequipa 

 Capacitación a bodegueros 

Es un programa de desarrollo de habilidades de gestión dirigido a 

bodegueros emprendedores, para lograr el crecimiento sostenible 

de sus negocios, la mejora de la calidad de vida de sus familias y 

fortalecer el liderazgo social en sus comunidades. El proyecto, que 
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se encuentra en su segundo año de ejecución, es parte de la 

estrategia de Inversión Social Corporativa de SABMiller en la 

región, que beneficiará a más de 40,000 bodegueros, sus familias, 

y comunidades a lo largo de cinco años en Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Honduras, Panamá y Perú. 

Está compuesto por dos enfoques: uno empresarial y otro de 

liderazgo social. Los participantes reciben capacitaciones grupales 

y asesorías personalizadas a cargo de consultores especializados. 

Durante seis semanas se entrenan en temas de: ventas y 

acomodo, administración y finanzas, y familia y empresa.  

 Proyecto “súmate, solo +18” 

La ayuda memoria elaborada por Backus & Johnston nos permite 

conocer el proyecto “SÚMATE, Solo +18”: 

“Somos conscientes que el consumo de alcohol por parte de los 

menores de edad podría alterar e interferir en los procesos 

normales del desarrollo fisiológico y psicológico, pudiendo afectar 

el juicio, toma de decisiones y autocontrol de los adolescentes.”  

“Según el último estudio de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la edad de inicio de 

consumo de bebidas alcohólicas se da en promedio a los 13 años 

de edad, incluso es el entorno familiar el que más influye en el 

inicio de consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad.”  

“Súmate +18, se puede resumir en: “Muestra tu DNI al comprar y 

pide el DNI al vender”, aseguran hacerlo porque la ley los obliga y 

porque consideran que es lo correcto.” 

 Comunicación responsable 

Comunicación comprende toda aquella publicidad que se realiza 

en los medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, mensajes 
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de texto) acerca de una determinada marca u organización, esta 

publicidad no incluye las notas de prensa, declaraciones y 

mensajes de responsabilidad que brinde la empresa o sus 

funcionarios. 

Actualmente existe una ley  que regula la comercialización, venta y 

consumo de bebidas alcohólicas (Ley N°  28681), la cual fue 

publicada en el 2006 pero recién en Julio del  2009  se publicó su 

reglamento el cual entra en vigencia en diciembre de ese año. 

En el 2004, SABMiller lanzó el documento “La forma responsable 

de operar”, que incluye la posición de la empresa en relación a los 

temas del alcohol y las políticas para la comercialización del 

portafolio de marcas de sus subsidiarias a nivel mundial. Este 

manifiesto y sus políticas fueron adoptados por las empresas 

subsidiarias de SABMiller en el Perú en el 2006.En el 2008 se 

actualizó este documento. La nueva forma responsable de operar 

considera 6 principios fundamentales sobre el alcohol, 3 políticas y 

7 posiciones en temas relacionados con el alcohol considerados 

críticos: alcohol y salud, publicidad de bebidas alcohólicas, beber 

hasta embriagarse, información para el consumidor, consumo y 

manejo, embarazo y, consumo de bebidas alcohólicas en menores 

de edad. 

 Proyecto de obras por impuestos 

La Ley de Obras por Impuestos es un excelente mecanismo que 

tiene el sector privado para complementar los esfuerzos 

desplegados por el Estado para disminuir la brecha de 

infraestructura social básica en nuestro país. A través de este 

mecanismo, los Gobiernos Regionales y Locales pueden ejecutar 

obras públicas de calidad en un menor tiempo y con ahorros 

importantes. 
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Backus & Johnston ha invertido más de S/.43 millones en Obras 

por Impuestos, con adjudicaciones directas en Lima y en consorcio 

con otras empresas en La Libertad y Arequipa, beneficiando a más 

de 639 mil pobladores. 

En el 2007 Backus & Johnston, a nivel nacional es la primera 

empresa que ejecuta una obra en base a este proyecto. La obra 

más grande que ejecutó fue el ya conocido Puente Chilina, obra 

realizada en nuestra ciudad. 

En 2012, Backus & Johnston rentó 305 millones de soles y tuvo 

una liquidez de 3 mil 398 millones de soles, 13.1% más a 

diferencia del 2011. Bajo esta forma de pago, la empresa invertirá 

4 millones de soles en asfaltar las avenidas Fernandini (900 

metros) y Tahuaycani (500 metros) del distrito de Sachaca. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 Técnica 

La técnica que se utilizó en esta investigación es la Encuesta que fue 

aplicada a colaboradores del área administrativa y clientes del distrito 

Arequipa. 

 Instrumento 

Para la encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas y  con alternativas dicotómicas, 

múltiples y escalares. 

 Validación del Instrumento 

El instrumento se validó mediante: 

- Validez de contenido: El instrumento contiene los principales 

aspectos relacionados con el tema objetivo de estudio; habiendo 

recurrido para ello a dos expertos en la materia. 
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- Validez de constructo: Existe relación directa entre los 

conceptos, sobre la base del marco teórico. 

- Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba 

piloto, aplicándolo a treinta unidades de estudio: colaboradores y 

clientes (10 colaboradores y 20 clientes), para verificar su 

comprensión y pertinencia, cuyos resultados fueron favorables. 

- Criterios de inclusión: En el caso de los colaboradores: 

 Colaboradores nombrados o con contrato vigente de la 

empresa Backus & Johnston 

 Área de trabajo: Administrativa 

En el caso de los clientes: 

 Que consuman algún producto de la empresa Backus & 

Johnston. 

 Que residan en el departamento de Arequipa 

 Que sean mayores de edad 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. Ubicación Espacial  

La investigación se realizó  en la ciudad de Arequipa, provincia de 

Arequipa, en las instalaciones de la empresa Backus & Johnston 

ubicada en el distrito de Sachaca y en distrito Arequipa. 

3.2.2. Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de febrero a noviembre del 

2016 y la encuesta se aplicó en el transcurso del mes de julio del mismo 

año. 
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3.2.3. Unidades de Estudio 

3.2.3.1. Población  

La población está constituida por los colaboradores del área 

Administrativa Planta Arequipa, que ascienden a 200 personas y  los 

clientes del distrito Arequipa, que ascienden a 760 bodegas, según los 

datos proporcionados por las áreas de Asuntos Corporativos y 

Distribución de la empresa. 

3.2.3.2. Muestra 

En el caso de los colaboradores no se consigna muestra por ser un 

número susceptible de ser estudiado en su totalidad. 

Para la obtención de la muestra correspondiente a los clientes, se 

utilizó la fórmula estadística en base a los parámetros: 95 % nivel de 

confianza, + - 5 %  error muestral. 

N =
N × 400

N + 399
 

n= muestra 

N= Población  

N =
760 × 400

760 + 399
= 𝟐𝟔𝟐 

3.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1. Criterios y procedimientos 

 Preparación y elaboración del instrumento de recolección de datos. 

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento 

 Preparación de la modalidad del abordaje de las unidades de estudio. 
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 Aplicación del instrumento 

3.3.2. Procesamiento de la información  

 Tabulación de los datos obtenidos 

 Procesamiento estadístico de los datos, Programa Microsoft Excel 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Elaboración de conclusiones 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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I RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

COLABORADORES Y CLIENTES 
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TABLA 1 

CONSUMEN ALGÚN PRODUCTO DE LA MARCA BACKUS & JOHNSTON  

 

Alternativa  

Poblador  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Si. 254 96.95 50 100.00 304 97.44 

No.  8 3.05 0 0.00 8 2.56 

Total  262 100.00 50 100.00 312 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 1 

CONSUMEN ALGÚN PRODUCTO DE LA MARCA BACKUS & JOHNSTON  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 97.44% de clientes y colaboradores consumen un producto 

de la empresa Backus & Johnston, mientras que el 2.56% no consume 

ninguno. 

Los resultados parciales demuestran que el 100% de colaboradores consumen 

algún producto mientras que en el caso de los clientes solo un 96.95%  lo hace.  

Estos resultados muestran que los productos de la empresa Backus & 

Johnston son consumidos por el total de sus colaboradores y por casi la 

totalidad de los pobladores del distrito Arequipa encuestados, lo que demuestra 

la efectividad de la promoción de los productos de Backus & Johnston. 
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TABLA 2 

LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON ES UNA EMPRESA SOCIALMENTE 

RESPONSABLE: 

 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Si.  181 71.26 50 100 231 75.99 

No.  25 9.84 0 0.00 25 8.22 

No sabe.  48 18.90 0 0.00 48 15.79 

Total  254 100 50 100 304 100 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 2 

LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON ES UNA EMPRESA SOCIALMENTE 

RESPONSABLE: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 75.99 % de clientes y colaboradores consideran que la 

empresa Backus & Johnston si es una empresa socialmente responsable, el 

8.22 % cree que no lo es y el 15.79 % no sabe al respecto. 

En los resultados parciales se observan algunas  diferencias, en el caso de los 

clientes el 71.26 % considera que Backus & Johnston  es una empresa 

socialmente responsable mientras que el 100%  de los colaboradores sostiene 

lo mismo, la alternativa no sabe en clientes obtiene el 18.90% y en 

colaboradores un 0%. 

Estos resultados muestran que la empresa Backus & Johnston es considerada 

por la mayoría de clientes y colaboradores como una empresa socialmente 

responsable; sin embargo un porcentaje importante (24.11%) considera que 

Backus & Johnston no es socialmente responsable o no sabe sobre el 

particular, lo que indica que la empresa debe difundir mayor información sobre 

sus acciones de Responsabilidad Social, para de esta manera ser considerada 

por todos sus clientes como una empresa socialmente responsable. 
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TABLA 3 

DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

BACKUS & JOHNSTON: 

 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Cumple la ley con los consumidores.  132 51.97 31 62.00 163 53.62 

Se guía de valores y transparencia.  64 25.20 22 44.00 86 28.29 

Protege el medio ambiente.  31 12.20 26 52.00 57 18.75 

Se proyecta y apoya a la comunidad.  28 11.02 29 58.00 57 18.75 

Realiza inversiones medio 
ambientales.  13 5.12 16 32.00 29 9.54 

Otra.  0 0.00 1 2.00 1 0.33 

Ninguna.  23 9.06 1 2.00 24 7.89 

No sabe.  79 31.10 0 0.00 79 25.99 
Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO 3 

DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

BACKUS & JOHNSTON: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Acerca de las dimensiones de la responsabilidad social, se aprecia que un 

53.62% de colaboradores y clientes piensa que la empresa Backus & Johnston 

cumple la ley con los consumidores, seguido de un 28.29% que considera que 

se guía de valores y transparencia, un 18.75% piensa que protege el medio 

ambiente, al igual que se proyecta y apoya a la comunidad y solo un 9.54% 

cree que  realiza inversiones medioambientales.  

En el caso de los resultados parciales se observan algunas diferencias 

significativas, un 58% de colaboradores considera que apoya a la comunidad y 

solo un 11.02% de clientes cree lo mismo, se pueden observar otras 

diferencias, tal es el caso de protección del medio ambiente e inversiones 

medio ambientales, ya que un 17.32% de clientes sostiene esto en relación a 

un 84% de colaboradores.  

Estos resultados revelan que según los clientes y colabores, la empresa 

Backus & Johnston no tiene un aporte resaltante a la comunidad ni al medio 

ambiente o los aportes que realiza no son correctamente promovidos externa e 

internamente; siendo necesario que la empresa afiance sus políticas de 

responsabilidad social al mismo tiempo que las difunda adecuadamente entre 

todos sus stakeholders. 



83 
 

TABLA 4 

COMPONENTES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

BACKUS & JOHNSTON:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Responsabilidad económica.  97 38.19 16 32.00 113 37.17 

Responsabilidad legal.  81 31.89 22 44.00 103 33.88 

Responsabilidad ética.  97 38.19 35 70.00 132 43.42 

Responsabilidad filantrópica (apoyo a 
la comunidad).  43 16.93 25 50.00 68 22.37 

Otra.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Ninguna.  10 3.94 0 0.00 10 3.29 

No sabe.  104 40.94 1 2.00 105 34.54 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 4 

COMPONENTES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

BACKUS & JOHNSTON:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 43.42% de clientes y colaboradores consideran que la 

empresa Backus & Johnston es una empresa que cumple su responsabilidad 

ética, el 37.17% cree que es económicamente responsable, el 33.88% que es 

legalmente responsable y el 22.37%  considera que apoya a la comunidad, sin 

embargo el 34.54% no sabe si la empresa cumple con los componentes de la 

responsabilidad social. 

En los resultados parciales se observan  diferencias muy significativas, en el 

caso de los clientes el 40.94% no sabe si la empresa  es responsablemente 

ética, legal, económica o filantrópica, y en el caso de colaboradores solo el 

2.00%  no tiene conocimiento de esto. 

Respecto a los resultados anteriores (tabla N° 1), en la cual la mayoría de 

clientes encuestados manifiesta que por lo menos alguna vez ha consumido un 

producto de la empresa Backus & Johnston, se observa que hay una gran falta 

de interés por parte de los clientes hacia el cumplimiento de la responsabilidad 

social de la empresa.  

Teniendo en cuenta que la idea principal de las RSC consiste en que las 

empresas tienen la obligación de trabajar para conseguir una mejora del 

bienestar social, ya sea voluntaria o impuesta socialmente, se puede afirmar 

que la RSC de la empresa no es obligatoria y quedaría a la voluntad de la 

misma; sin embargo, constituye una obligación empresarial, ser responsable 

con sus colaboradores y debe asegurarse que está de desarrollando al máximo 

el potencial de su capital humano, para luego preocuparse en los consumidores 

en donde se encuentra inmersa la empresa. 
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TABLA 5 

NIVELES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA BACKUS 

& JOHNSTON 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

1° nivel  
Valora a sus clientes.  125 49.21 32 64.00 157 51.64 

2° nivel 
Minimiza los efectos negativos de su 
producción.  51 20.08 15 30.00 66 21.71 

3° nivel 
Prioriza su entorno y busca el 
desarrollo de la sociedad.  33 12.99 26 52.00 59 19.41 

Otro.  18 7.09 0 0.00 18 5.92 

Ninguno.  81 31.89 1 2.00 82 26.97 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 5 

NIVELES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA BACKUS 

& JOHNSTON 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 51.64% de clientes y colaboradores consideran que la 

empresa Backus & Johnston valora a sus clientes, el 21.71% que minimiza los 

efectos negativos de su producción y el 19.41% que prioriza su entorno y busca 

el desarrollo de la sociedad. Podemos notar también una cifra significativa 

(26.97%) de clientes y colaborares que creen que no cumplen con ninguno de 

los tres niveles. 

En los resultados parciales se observan algunas diferencias, tal es el caso del 

tercer nivel (prioriza su entorno y busca el desarrollo de la sociedad) en el cual 

hay una diferencia de 39.01% entre clientes y colaboradores, de igual forma en 

la alternativa ‘ninguno’ existe una diferencia de 29.89% entre clientes y 

colaboradores.   

Estos resultados muestran que los clientes y colaboradores de la empresa 

Backus & Johnston en su mayoría concuerdan que la empresa cumple con el 

primer nivel (valora a sus clientes), los cuales aseguran que Backus & Johnston 

realiza diversas capacitaciones para el desarrollo de sus habilidades de gestión 

y mejorar su calidad de vida.  
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TABLA 6 

FACTORES QUE INTERFIEREN  CON EL CUMPLIMIENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE BACKUS & JOHNSTON: 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Poder económico.  74 29.13 7 14.00 81 26.64 

Separación entre los accionistas 
(propietarios) y la administración 
(gerentes, supervisores).  76 29.92 7 14.00 83 27.30 

Intereses de los distintos grupos.  38 14.96 18 36.00 56 18.42 

La producción ligada al consumo de 
los recursos naturales no renovables.  38 14.96 9 18.00 47 15.46 

Otro.  5 1.97 1 2.00 6 1.97 

Ninguno.  5 1.97 10 20.00 15 4.93 

No sabe.  66 25.98 3 6.00 69 22.70 
Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO 6 

FACTORES QUE INTERFIEREN  CON EL CUMPLIMIENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE BACKUS & JOHNSTON: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 27.30 % de clientes y colaboradores consideran que el 

principal factor que interfiere con el cumplimiento de la responsabilidad social 

de la empresa Backus & Johnston es la separación entre los accionistas y la 

administración, el 26.64% que es el poder económico, el 18.42% piensa que 

son los intereses de los distintos grupos y el 15.46% que es la producción 

ligada al consumo de los recursos naturales no renovables.  

En los resultados parciales se observan algunas  diferencias, en el caso de los 

clientes el 14.96% supone que el principal factor son los intereses de los 

distintos grupos y en colaboradores es el 36.00%, otra diferencia resaltante 

aparece en la alternativa ‘ninguno’, la cual varia en 18.03% entre clientes y 

colaboradores. 

Se puede inferir que ninguna de las alternativas obtiene un porcentaje 

considerable frente a las demás, y el pensamiento entre clientes y 

colaboradores es diverso.  

El nuevo paradigma de la RSC no elimina el paradigma clásico de la búsqueda 

de objetivos financieros para los propietarios de la empresa, sino que ofrece 

una dimensión complementaria. En efecto, incluye en los objetivos 

empresariales los beneficios de los accionistas y también un conjunto de 

elementos que responden a las aspiraciones de los demás grupos de interés. 

De esta manera, la opinión pública valora de manera más completa a las 

grandes corporaciones que no tienen en cuenta sólo los objetivos pecuniarios 

de los propietarios, sino también los del resto de los grupos de interés. 
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TABLA 7 

IMPACTO SOCIAL DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Positivo.  165 64.96 50 
100.0

0 215 70.72 

Negativo.  43 16.93 0 0.00 43 14.14 

No sabe.  46 18.11 0 0.00 46 15.13 

Total  254 
100.0

0 50 
100.0

0 304 
100.0

0 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 7 

IMPACTO SOCIAL DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 70.72% de clientes y colaboradores consideran que la 

empresa Backus & Johnston tiene un impacto social positivo, el 14.14% 

considera que es negativo  y el 15.13% no sabe.  

En los resultados parciales se observan algunas diferencias, en el caso de los 

clientes el 64.96% considera que Backus & Johnston tiene un impacto social 

positivo mientras que  el 100% de colaboradores piensa lo mismo, la alternativa 

negativo  y no sabe en clientes alcanzan el 16.93% y 18.11% respectivamente 

mientras que en colaboradores es 0%. 

Estos resultados muestran que la empresa Backus & Johnston transmite un 

impacto social positivo en sus clientes y colaboradores; sin embargo un 

porcentaje importante (35.04%) considera que la empresa Backus & Johnston 

tiene un impacto social negativo o no sabe al respecto.  

En cualquier caso, sea la naturaleza del impacto social de tipo positivo o 

negativo, existirá un problema de medición, ya que la integración de la 

responsabilidad social con los procesos de respuesta y los impactos generados 

en la comunidad conforman el desempeño, resultando un modelo global que 

aborda de manera completa la relación existente entre la empresa y su entorno 

social. 
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TABLA 8 

IMPACTO SOCIAL NEGATIVO DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON 

EN AREQUIPA:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Vierte contaminantes.  86 33.86 0 0.00 86 28.29 

Sus productos son nocivos para los 
consumidores.  86 33.86 4 8.00 90 29.61 

Contribuyen a la corrupción.  33 12.99 1 2.00 34 11.18 

Otro.  15 5.91 3 6.00 18 5.92 

Ninguno.  117 46.06 42 84.00 159 52.30 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 8 

IMPACTO SOCIAL NEGATIVO DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON 

EN AREQUIPA:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 52.30%  de clientes y colaboradores consideran que la 

empresa Backus & Johnston no tiene ningún impacto social negativo en 

Arequipa, el 29.61% piensa que sus productos son nocivos para los 

consumidores, el 28.29% considera que vierte contaminantes y el 11.18% 

considera que contribuyen a la corrupción. 

En los resultados parciales se observan algunas diferencias, en el caso de los 

clientes el 46.06% considera que la empresa Backus & Johnston no tiene 

ningún impacto social negativo mientras que el 84.00% de los colaboradores 

sostiene lo mismo, el 33.86% de clientes cree que vierte contaminantes y el 

porcentaje en colaboradores es de 0%, en la alternativa ‘sus productos son 

nocivos para los consumidores’ la diferencia es de 25.86%. 

Estos resultados muestran que la empresa Backus & Johnston solo tiene un 

52.30% de clientes y colaboradores que sostienen que no tiene ningún impacto 

social negativo,  sin embargo un porcentaje importante (69.08%) piensa que la 

empresa Backus & Johnston vierte contaminantes, contribuye a la corrupción y 

que sus productos son nocivos para los consumidores,  lo cual indica que  la 

empresa debe ser más transparente con sus procesos. 
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TABLA 9 

IMPACTO SOCIAL POSITIVO DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Satisface necesidades de la 
población.  155 61.02 15 30.00 170 55.92 

Crea empleo y riqueza.  173 68.11 32 64.00 205 67.43 

Propicia innovaciones tecnológicas.  18 7.09 19 38.00 37 12.17 

Otro.  15 5.91 4 8.00 19 6.25 

Ninguno.  18 7.09 0 0.00 18 5.92 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 9 

IMPACTO SOCIAL POSITIVO DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que un 67.43% de clientes y colaboradores considera que la 

empresa Backus & Johnston crea empleo y riqueza, seguido del 55.92% que 

piensa que satisface necesidades de la población y el 12.17% que propicia 

innovaciones tecnológicas. 

En los resultados parciales se observan algunas diferencias, ya que el 61.02% 

de clientes piensa que la empresa Backus & Johnston satisface necesidades 

de la población, mientras que solo el 30% de los colaboradores cree lo mismo, 

por otra parte la alternativa ‘propicia innovaciones tecnológicas’ en 

colaboradores  obtiene 38.00% y en clientes 7.09% y en la alternativa ‘ninguno’ 

hay una diferencia de 7.09%. 

Hay que reconocer que el impacto social de la actividad empresarial también 

tiene una vertiente positiva. Así, su contribución se manifiesta en diversos 

aspectos como son la satisfacción de unas necesidades gracias a los 

productos y servicios ofertados, la creación de empleo y riqueza, las 

innovaciones tecnológicas en beneficio de todos o incluso el pago de 

impuestos. 
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TABLA 10 

RESPONSABILIDAD MEDIO AMBIENTAL DE LA EMPRESA BACKUS & 

JOHNSTON:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Eficiencia en el uso de insumos y 
energía.  66 25.98 16 32.00 82 26.97 

Cuidado y preservación del medio 
ambiente.  43 16.93 32 64.00 75 24.67 

Equilibrio entre el crecimiento 
económico y ecológico.  51 20.08 24 48.00 75 24.67 

Otro.  20 7.87 1 2.00 21 6.91 

Ninguno.  25 9.84 0 0.00 25 8.22 

No sabe.  86 33.86 4 8.00 90 29.61 
Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO 10 

RESPONSABILIDAD MEDIO AMBIENTAL DE LA EMPRESA BACKUS & 

JOHNSTON:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a la Responsabilidad Medio Ambiental de la empresa Backus & 

Johnston el 29.61%  de clientes y colaboradores no sabe al respecto, el 

26.97% piensa que es eficiente en el uso de insumos y energía, el 24.67% 

considera que cuida y preserva el medio ambiente y tiene un equilibrio entre el 

crecimiento económico y ecológico. 

Los resultados parciales muestran algunas diferencias, en la alternativa no 

sabe los clientes alcanzan el 33.86% mientras que los colaboradores el 8.00%, 

en cuidado y preservación del medio ambiente los clientes obtienen un 16.93% 

y los colaboradores un 64.00%; en el equilibrio entre el crecimiento económico 

y ecológico la diferencia es de 28.08%, finalizando con una diferencia de 9.84% 

en la alternativa ninguno. 

Los resultados  muestran que a diferencia de los clientes, los colaboradores 

tienen mayor información respecto a la responsabilidad medio ambiental de la 

empresa Backus & Johnston, quedando demostrado que la comunicación 

externa de su responsabilidad social es insuficiente. 
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TABLA 11 

ACUERDO/DESACUERDO CON: “BACKUS & JOHNSTON TRANSMITE 

UNA IMAGEN CREÍBLE EN LA COMUNIDAD” 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo.  43 16.93 25 50.00 68 22.37 

De acuerdo.  101 39.76 17 34.00 118 38.82 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  79 31.10 4 8.00 83 27.30 

En desacuerdo.  28 11.02 4 8.00 32 10.53 

Totalmente en desacuerdo.  3 1.18 0 0.00 3 0.99 

Total  254 
100.0

0 50 
100.0

0 304 
100.0

0 
Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO 11 

ACUERDO/DESACUERDO CON: “BACKUS & JOHNSTON TRANSMITE 

UNA IMAGEN CREÍBLE EN LA COMUNIDAD” 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 38.82% de clientes y colaboradores están de acuerdo en que 

la empresa Backus & Johnston tiene una imagen creíble en la comunidad, 

seguido de un 27.30% que esta ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicha 

afirmación, un 22.37% que se encuentra totalmente de acuerdo y el 15.53% 

que está en desacuerdo.  

En los resultados parciales se observan notables diferencias, en el caso de los 

colaboradores el 50% se encuentra totalmente de acuerdo en que la empresa 

Backus & Johnston transmite una imagen creíble a la comunidad, mientras que 

el 16.93% de los clientes sostienen lo mismo. En la alternativa “ni de acuerdo ni 

en desacuerdo”, en clientes se obtiene un 31.10% y en colaboradores 8%.  

Los resultados muestran que la mayoría de clientes y colaboradores de la 

empresa Backus & Johnston considera que la misma muestra una imagen 

creíble a la comunidad, lo cual es positivo para la empresa y no debe descuidar 

gestionar su imagen corporativa a través de una adecuada comunicación, que 

incluya las acciones de responsabilidad social. 
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TABLA 12 

LA IMAGEN QUE TRANSMITE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON SE 

BASA EN: 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

F % f % f % 

Símbolos.  109 42.91 3 6.00 112 36.84 

Logotipo.  74 29.13 3 6.00 77 25.33 

Color empresarial.  36 14.17 4 8.00 40 13.16 

Trayectoria de la empresa.  175 68.90 37 74.00 212 69.74 

Atributos de los productos.  97 38.19 25 50.00 122 40.13 

Otro.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Ninguno.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

No sabe.  5 1.97 1 2.00 6 1.97 
Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO 12 

LA IMAGEN QUE TRANSMITE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON SE 

BASA EN: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el 69.74% de clientes y colaboradores considera que la imagen 

que transmite la empresa Backus & Johnston se basa en la trayectoria de la 

misma, el 40,13% piensa que se basa en los atributos de sus productos, en 

menor porcentaje se aprecian las alternativas símbolos con 36.84%, logotipo 

25.33% y color empresarial con 13.16%. 

En los resultados parciales se observan algunas diferencias, en el caso de 

clientes y colaboradores que piensan que la imagen que trasmite la empresa 

Backus & Johnston se basa en símbolos con 42.91% y 6% respectivamente. 

En la alternativa logotipo también se observa diferencia de 29.13% en clientes 

y 6% en colaboradores. 

Estos datos muestran que la imagen de la empresa Backus & Johnston se 

basa principalmente en la trayectoria ganada por la empresa y los atributos de 

sus productos. Es decir la imagen corporativa no está en el entorno físico, sino 

en la memoria latente de los individuos y en el imaginario colectivo,  es un 

efecto de causas diversas: experiencias, sensaciones, emociones y vivencias 

de los mismos, que de un modo u otro -directa o indirectamente-  son 

asociadas entre sí y con la empresa. 

 

 

 

 

 

  



101 
 

TABLA 13 

CALIFICACIÓN DE LA IMAGEN QUE PERCIBEN DE LA EMPRESA 

BACKUS & JOHNSTON:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

F % f % f % 

Muy favorable.  25 9.84 24 48.00 49 16.12 

Favorable.  165 64.96 24 48.00 189 62.17 

Ni favorable, ni desfavorable.  51 20.08 2 4.00 53 17.43 

Desfavorable.  13 5.12 0 0.00 13 4.28 

Muy desfavorable.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  254 
100.0

0 50 
100.0

0 304 
100.0

0 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 13 

CALIFICACIÓN DE LA IMAGEN QUE PERCIBEN DE LA EMPRESA 

BACKUS & JOHNSTON:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 62.17% de clientes y colaboradores consideran que la 

imagen percibida de la empresa Backus & Johnston es favorable, el 17.43%  

tiene una opinión “ni favorable ni desfavorable”,  la alternativa muy favorable 

presenta un 16.12% y las alternativas “desfavorable” y “muy desfavorable” 

tienen un 4.28%  

En los resultados parciales se pueden observar diferencias en la alternativa 

muy favorable entre clientes con 9.84% y colaboradores con un 48%. Por otra 

parte en la alternativa, “ni favorable ni desfavorable” se observa también una 

diferencia de 20.08% para clientes y 4.00% para colaboradores. 

Estos resultados muestran que si bien la empresa tiene una gran aceptación en 

la comunidad, la diferencia entre la imagen muy favorable que se percibe por 

colaboradores es bastante mayor a la de clientes, por tanto la empresa debería 

poner énfasis en la imagen que proyecta hacia su público consumidor. 
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TABLA 14 

FUNCIÓN ‘REFORZAR EL ESPÍRITU DE CUERPO Y ORIENTAR AL 

LIDERAZGO’  DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

F % f % f % 

Refuerza el espíritu de cuerpo de la 
empresa.  46 18.11 9 18.00 55 18.09 

Se orienta al liderazgo.  109 42.91 22 44.00 131 43.09 

Genera orgullo de pertenencia.  104 40.94 31 62.00 135 44.41 

Otro.  15 5.91 3 6.00 18 5.92 

Ninguno.  43 16.93 1 2.00 44 14.47 
Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO 14 

FUNCIÓN ‘REFORZAR EL ESPÍRITU DE CUERPO Y ORIENTAR AL 

LIDERAZGO’  DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 44.41% de clientes y colaboradores opinan que la imagen de 

la empresa Backus & Johnston genera orgullo de pertenencia, el 43.09% opina 

que se orienta al liderazgo, seguido por el 18.09% que cree que refuerza el 

espíritu de cuerpo de la empresa y por último la alternativa “ninguno” que 

obtiene un 14.47%.  

En los resultados parciales se pueden observar diferencias, el 40.94% de 

clientes y el 62.00% de colaboradores opina que la imagen de la empresa 

Backus & Johnston genera orgullo de pertenencia, en la alternativa “ninguno” 

también existe una diferencia de 14.93%. 

Se puede inferir que la identidad y la cultura de una empresa son generadoras 

de la personalidad sobre la que se funde el liderazgo y las preferencias de los 

públicos. El orgullo de pertenencia de una empresa exitosa y reputada es uno 

de los reflejos de su imagen en el campo social. 
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TABLA 15 

FUNCIÓN ‘ATRAER A LOS MEJORES ESPECIALISTAS’  DE LA IMAGEN 

DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Confiabilidad laboral.  59 23.23 26 52.00 85 27.96 

Su diferenciación laboral.  43 16.93 10 20.00 53 17.43 

Trayectoria de la empresa.  173 68.11 32 64.00 205 67.43 

Otro.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Ninguno.  3 1.18 0 0.00 3 0.99 

No sabe.  30 11.81 0 0.00 30 9.87 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 15 

FUNCIÓN ‘ATRAER A LOS MEJORES ESPECIALISTAS’  DE LA IMAGEN 

DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el 67,43% de clientes y colaboradores opinan que la empresa 

Backus & Johnston atrae los mejores especialistas por la trayectoria de la 

empresa, el 27.96% indica que es por su confiabilidad laboral y un 17.43% 

indica que es por su diferenciación laboral. 

En los resultados parciales se observan algunas diferencia resaltantes ya que 

el 23.23% de clientes indican que la empresa Backus & Johnston atrae a los 

mejores especialistas por su confiabilidad laboral a diferencia del 52.00% de 

colaboradores. Por otra parte 12.99% de clientes no sabe al respecto a 

diferencia del 0.00%.  

Esto significa que la empresa proyecta una imagen y valores distintos, que 

sugieren estilos y horizontes de futuro que son más confiables y efectivos para 

el proyecto personal del colaborador. 
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TABLA 16 

LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON GENERA UNA OPINIÓN PÚBLICA 

FAVORABLE:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Si. 203 79.92 49 98.00 252 82.89 

No.  51 20.08 1 2.00 52 17.11 

Total  254 
100.0

0 50 
100.0

0 304 
100.0

0 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 16 

LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON GENERA UNA OPINIÓN PÚBLICA 

FAVORABLE:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el 82.89% de clientes y colaboradores opinan que la empresa 

Backus & Johnston genera una opinión publica favorable y un 17.11% opinan lo 

contrario. 

En los resultados parciales se observan notables diferencias pues el 20.08% de 

clientes opinan que la empresa Backus & Johnston no genera una opinión 

pública favorable y tan solo un 2.00% de colaboradores afirma lo mismo. 

Esto quiere decir que la empresa Backus & Johnston en Arequipa genera una 

opinión pública favorable por la mayoría de sus clientes y colaboradores; la 

opinión se genera a través de la percepción acerca de la calidad de los 

productos y de las acciones que propicia una organización en beneficio de la 

comunidad, en cumplimiento de su responsabilidad social. 
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TABLA 17 

FUNCIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON: 

GENERAR UNA OPINIÓN FAVORABLE 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Por su conducta ética.  69 27.17 31 62.00 100 32.89 

Por su participación en causas de 
bien común.  84 33.07 18 36.00 102 33.55 

Por su transparencia informativa.  86 33.86 7 14.00 93 30.59 

Por la promoción de la cultura.  48 18.90 21 42.00 69 22.70 

Otro.  23 9.06 1 2.00 24 7.89 

Ninguno.  18 7.09 0 0.00 18 5.92 

No sabe.  46 18.11 1 2.00 47 15.46 
Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO 17 

FUNCIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON: 

GENERAR UNA OPINIÓN FAVORABLE 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el 33.55% de clientes y colaboradores indican que la empresa 

Backus & Johnston genera una opinión publica favorable debido a su 

participación en causas de bien común, el 32.89% indican que se debe a su 

conducta ética, el 30.59% indican que es por su transparencia informativa y el 

22.70% indica que es por la promoción de la cultura.  

En los resultados parciales se observan notables diferencias entre el 27.17% 

de clientes y 62.00% de colaboradores que piensan que la empresa Backus & 

Johnston genera una opinión favorable por su conducta ética. También existen 

diferencias en el 18.90% de clientes y el 42.00% de colaboradores que tienen 

una opinión favorable basada en la promoción de la cultura. 

Esta información indica que la empresa Backus & Johnston genera una opinión 

publica favorable variada en el aspecto interno y externo. Es decir, sus 

colaboradores se basan en la información brindada por la empresa de manera 

interna, a la cual los clientes no tienen acceso. Se recomendaría difundir y 

promocionar su agenda de eventos de ayuda social y en general sus acciones 

de responsabilidad social.    
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TABLA 18 

FUNCIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON: 

ATRAE A SUS CLIENTES Y LOS FIDELIZA POR:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

La publicidad.  158 62.20 13 26.00 171 56.25 

Las promociones.  140 55.12 16 32.00 156 51.32 

Color empresarial.  36 14.17 4 8.00 40 13.16 

La satisfacción por sus productos.  99 38.98 34 68.00 133 43.75 

Otro.  5 1.97 3 6.00 8 2.63 

Ninguno.  3 1.18 0 0.00 3 0.99 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 18 

FUNCIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON: 

ATRAE A SUS CLIENTES Y LOS FIDELIZA POR 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 56.25% de clientes y colaboradores opinan que la empresa 

Backus & Johnston atrae a sus clientes y los fideliza por su publicidad, el 

51.32% indica que lo hace por sus promociones, seguido de un 43.75% que 

indica que sería por la satisfacción de sus productos.  

En los resultados parciales se observan algunas diferencias pues el 62.20% de 

clientes y el 26% de colaboradores opinan que la empresa Backus & Johnston 

atrae y fideliza a sus clientes por su publicidad. En la alternativa promociones 

también se observan estas diferencias entre clientes (55.12%) y colaboradores 

(32.00%) que opinan a favor de esto. Por ultimo en la alternativa satisfacción 

de sus productos la diferencia se aminora con un 38.98% de  clientes y un 68% 

de colaboradores que opinan a favor. 

La gestión comercial promocional y publicitaria es mucho más productiva 

cuando se trata de vender los servicios de una empresa notable, como Backus 

& Johnston.  

La fidelidad de los clientes es una cuestión de satisfacción, buena opinión 

pública y otros valores funcionales y emocionales agregados, como la 

respetabilidad y el prestigio reconocidos, los cuales constituyen la aureola y el 

carisma de la imagen. 
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TABLA 19 

LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON ES:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Es totalmente identificable.  107 42.13 35 70.00 142 46.71 

Fácilmente diferenciable.  79 31.10 15 30.00 94 30.92 

Muy competitiva.  91 35.83 17 34.00 108 35.53 

Otro.  5 1.97 1 2.00 6 1.97 

Ninguno.  10 3.94 0 0.00 10 3.29 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 19 

LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON ES:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el 46.71% de clientes y colaboradores opinan que la empresa 

Backus & Johnston es totalmente identificable, seguida de un 35.53% que 

opinan que es muy competitiva y un 30.92% que indican que es fácilmente 

diferenciable. 

En los resultados parciales se observa una diferencia entre clientes con 

42.13% y colaboradores con 70.00% que opinan que la empresa la empresa 

Backus & Johnston es totalmente identificable. 

Esta tabla indica que las pequeñas y medianas empresas  que buscan una 

posición en el mercado  utilizan una estrategia de asociación respecto a 

Backus & Johnston, ya que esta es identificada como líder.  Esta estrategia 

facilita la identificación de la organización, pero no asegura la diferenciación ni 

la preferencia de los consumidores. Backus & Johnston tiene también una 

estrategia de diferenciación, tal es el caso de la iniciativa “súmate +18” la cual 

fue una iniciativa en el 2004, antes de ser impuesta como ley en Perú en el año 

2006.  
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TABLA 20 

LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON CUMPLE, A TRAVÉS DE LA 

IMAGEN QUE PROYECTA:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Existe relación entre la empresa y su 
identidad visual.  114 44.88 26 52.00 140 46.05 

La empresa transmite su imagen de 
acuerdo a como es.  94 37.01 15 30.00 109 35.86 

Existe sinergia (contribución) 30 11.81 15 30.00 45 14.80 

Otro.  23 9.06 15 30.00 38 12.50 

Ninguno.  33 12.99 3 6.00 36 11.84 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 20 

LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON CUMPLE, A TRAVÉS DE LA 

IMAGEN QUE PROYECTA:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 46.05% de clientes y colaboradores opinan que existe 

relación entre la empresa y su identidad visual, el 35.86% opinan que la 

empresa transmite su imagen de acuerdo a como es y en menos porcentaje 

opinan que existe una sinergia entre ambas. 

En los resultados parciales se observan diferencias entre el 11.81% de clientes 

y 30% de colaboradores que opinan que existe una sinergia entre la empresa y 

su identidad visual. 

Esto expresa la necesaria relación que debe existir entre la empresa y su 

identidad visual. Dicha relación no puede ser sino simbólica ya que los 

auténticos atributos de identidad de la empresa, lo que la empresa es y hace, 

no pueden expresarse visualmente sí no es recurriendo a un símbolo. Tal es el 

caso de la simbología que utiliza para segmentar y afianzar a sus diversos 

públicos, como en el caso de “Arequipeña: #Arequipeño que se respeta”, 

“Cusqueña: Telar Cusqueña”, “Pilsen Callao: jueves de patas   “, “Pilsen 

Trujillo:-Primavera Color Fest“, “Cristal: Levantachelas”,  etc, etc.   
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TABLA 21 

RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES Y PERSPECTIVAS DE LOS 

CLIENTES Y COLABORADORES DE LA MARCA DE EMPRESA BACKUS & 

JOHNSTON 

 

Componentes (Tabla Nº 4) 

Perspectivas (Tabla Nº 12) 

Total S
ím

b
o

lo
s.

 

L
o

g
o

ti
p

o
. 

C
o

lo
r 

em
p

re
sa

ri
al

. 

T
ra

ye
ct

o
ri

a 
d

e 
la

 e
m

p
re

sa
. 

A
tr

ib
u

to
s 

d
e 

lo
s 

p
ro

d
u

ct
o

s.
 

 Responsabilidad económica. F 112 1 0 0 0 113 

% 21,5 0,2 0,0 0,0 0,0 21,7 

Responsabilidad legal. F 0 76 27 0 0 103 

% 0,0 14,6 5,2 0,0 0,0 19,8 

Responsabilidad ética. F 0 0 13 112 7 132 

% 0,0 0,0 2,5 21,5 1,3 25,3 

Responsabilidad filantrópica (apoyo a la comunidad). F 0 0 0 0 68 68 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 13,1 

No sabe. F 0 0 0 0 105 105 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 20,2 

Total F 112 77 40 112 180 521 

% 21,5 14,8 7,7 21,5 34,5 100,0 

X2
t= 26,296 gl=16  X2

C= 1427,620  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

Como el valor encontrado para Chi cuadrado (X2
C) =1427,620 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 26,296, a un nivel de significación de 0,05 y 

grados de libertad = 16, por lo que se deduce que la relación entre los 

componentes y perspectivas de los clientes y colaboradores de la marca de 

empresa Backus & Johnston, es estadísticamente significativa. 
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TABLA 22 

RELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES Y GLOBALIDAD DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LOS CLIENTES Y COLABORADORES DE LA MARCA 

DE EMPRESA BACKUS & JOHNSTON 

 

Dimensiones (Tabla Nº 2) 

Globalidad (Tabla Nº 11) 

Total T
o

ta
lm

en
te

 d
e 

ac
u

er
d

o
. 

D
e 

ac
u

er
d

o
. 

N
i d

e 
ac

u
er

d
o

, n
i e

n
 

d
es

ac
u

er
d

o
. 

E
n

 d
es

ac
u

er
d

o
. 

T
o

ta
lm

en
te

 e
n

 d
es

ac
u

er
d

o
. 

 SI F 68 118 45 0 0 231 

% 21,8 37,8 14,4 0,0 0,0 74,0 

No F 0 0 29 0 0 29 

% 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 9,3 

No sabe F 0 0 9 39 4 52 

% 0,0 0,0 2,9 12,5 1,3 16,7 

Total F 68 118 83 39 4 312 

% 21,8 37,8 26,6 12,5 1,3 100,0 

X2
t= 15,507 gl=8  X2

C= 345,041 p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

Como el valor encontrado para Chi cuadrado (X2
C) =345,041 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 15,507, a un nivel de significación de 0,05 y 

grados de libertad = 8, por lo que se deduce que la relación entre las 

dimensiones y globalidad de la imagen corporativa de los clientes y 

colaboradores de la marca de empresa Backus & Johnston, es 

estadísticamente significativa. 
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TABLA 23 

RELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES Y PERSPECTIVA DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LOS CLIENTES Y COLABORADORES DE LA MARCA 

DE EMPRESA BACKUS & JOHNSTON 

 

Dimensiones (Tabla Nº 3) 

Perspectivas (Tabla Nº 13) 

Total M
u

y 
fa

vo
ra

b
le

. 

F
av

o
ra

b
le

. 

N
i f

av
o

ra
b

le
, n

i d
es

fa
vo

ra
b

le
. 

D
es

fa
vo

ra
b

le
. 

 Cumple la ley con los consumidores. F 49 88 0 0 137 

% 15,7 28,2 0,0 0,0 43,9 

Se guía de valores y transparencia. F 0 77 0 0 77 

% 0,0 24,7 0,0 0,0 24,7 

Protege el medio ambiente. F 0 14 19 0 33 

% 0,0 4,5 6,1 0,0 10,6 

Se proyecta y apoya a la comunidad. F 0 0 37 0 37 

% 0,0 0,0 11,9 0,0 11,9 

Realiza inversiones medio ambientales F 0 0 11 15 26 

% 0,0 0,0 3,5 4,8 8,3 

Ninguna. F 0 0 0 2 2 

% 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 

Total F 49 179 67 17 312 

% 15,7 57,4 21,5 5,4 100,0 

X2
t= 24,996  gl=15  X2

C= 483,122   p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

Como el valor encontrado para Chi cuadrado (X2
C) =483,122 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 24,996, a un nivel de significación de 0,05 y 

grados de libertad = 15, por lo que se deduce que la relación entre las 

dimensiones y perspectivas de la imagen corporativa de los clientes y 

colaboradores de la marca de empresa Backus & Johnston, es 

estadísticamente significativa. 
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TABLA 24 

RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES Y FUNCIONES DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LOS CLIENTES Y COLABORADORES DE LA MARCA 

DE EMPRESA BACKUS & JOHNSTON 

Componentes (Tabla Nº 4) 

Funciones (Tabla Nº 14) 

Total R
ef

u
er

za
 e

l e
sp

ír
it

u
 d

e 
cu

er
p

o
 d

e 

la
 e

m
p

re
sa

. 

S
e 

o
ri

en
ta

 a
l l

id
er

az
g

o
. 

G
en

er
a 

o
rg

u
llo

 d
e 

p
er

te
n

en
ci

a.
 

O
tr

o
. 

N
in

g
u

n
o

. 

 Responsabilidad económica. F 55 58 0 0 0 113 

% 14,4 15,1 0,0 0,0 0,0 29,5 

Responsabilidad legal. F 0 73 30 0 0 103 

% 0,0 19,1 7,8 0,0 0,0 26,9 

Responsabilidad ética. F 0 0 105 18 9 132 

% 0,0 0,0 27,4 4,7 2,3 34,5 

Responsabilidad filantrópica (apoyo a la 

comunidad). 

F 0 0 0 0 35 35 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 

Total F 55 131 135 18 44 383 

% 14,4 34,2 35,2 4,7 11,5 100,0 

X2
t= 21,026  gl=12  X2

C= 665,692  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

Como el valor encontrado para Chi cuadrado (X2
C) =665,692 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 21,026, a un nivel de significación de 0,05 

y grados de libertad = 12, por lo que se deduce que la relación entre los 

componentes y funciones de la imagen corporativa de los clientes y 

colaboradores de la marca de empresa Backus & Johnston, es 

estadísticamente significativa. 
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TABLA 25 

RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES Y FUNCIONES DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LOS CLIENTES Y COLABORADORES DE LA MARCA 

DE EMPRESA BACKUS & JOHNSTON 

Niveles (Tabla Nº 5) 

Funciones (Tabla Nº 15) 

Total C
o

n
fi

ab
ili

d
ad

 la
b

o
ra

l. 

S
u

 d
if

er
en

ci
ac

ió
n

 la
b

o
ra

l. 

T
ra

ye
ct

o
ri

a 
d

e 
la

 e
m

p
re

sa
. 

N
in

g
u

n
o

. 

N
o

 s
ab

e.
 

 1° nivel  Valora a sus clientes. F 85 53 19 0 0 157 

% 22,6 14,1 5,1 0,0 0,0 41,8 

2° nivel Minimiza los efectos negativos de su 

producción. 

F 0 0 66 0 0 66 

% 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 17,6 

3° nivel Prioriza su entorno y busca el desarrollo de la 

sociedad. 

F 0 0 59 0 0 59 

% 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 15,7 

Otro. F 0 0 18 0 0 18 

% 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 

Ninguno. F 0 0 43 3 30 76 

% 0,0 0,0 11,4 0,8 8,0 20,2 

Total F 85 53 205 3 30 376 

% 22,6 14,1 54,5 0,8 8,0 100,0 

X2
t= 26,296  gl=16  X2

C= 428,883  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

Como el valor encontrado para Chi cuadrado (X2
C) =428,883 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 26,296, a un nivel de significación de 0,05 y 

grados de libertad = 16, por lo que se deduce que la relación entre los 

niveles y funciones de la imagen corporativa de los clientes y 

colaboradores de la marca de empresa Backus & Johnston, es 

estadísticamente significativa. 
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TABLA 26 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y FUNCIONES DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LOS CLIENTES Y COLABORADORES DE LA MARCA 

DE EMPRESA BACKUS & JOHNSTON 

Factores (Tabla Nº 6) 

Funciones (Tabla Nº 17) 

Total P
o

r 
su

 c
o

n
d

u
ct

a 
ét

ic
a.

 

P
o

r 
su

 p
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 e
n

 

ca
u

sa
s 

d
e 

b
ie

n
 c

o
m

ú
n

. 

P
o

r 
su

 t
ra

n
sp

ar
en

ci
a 

in
fo

rm
at

iv
a.

 

P
o

r 
la

 p
ro

m
o

ci
ó

n
 d

e 
la

 

cu
lt

u
ra

. 

 Poder económico. F 81 0 0 0 81 

% 22,7 0,0 0,0 0,0 22,7 

Separación entre los accionistas F 19 64 0 0 83 

% 5,3 17,9 0,0 0,0 23,2 

Intereses de los distintos grupos. F 0 38 18 0 56 

% 0,0 10,6 5,0 0,0 15,7 

La producción ligada al consumo de los recursos F 0 0 44 0 44 

% 0,0 0,0 12,3 0,0 12,3 

Otro. F 0 0 9 0 9 

% 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 

Ninguno. F 0 0 15 0 15 

% 0,0 0,0 4,2 0,0 4,2 

No sabe. F 0 0 7 62 69 

% 0,0 0,0 2,0 17,4 19,3 

Total F 100 102 93 62 357 

% 28,0 28,6 26,1 17,4 100,0 

X2
t= 28,869  gl=18  X2

C= 817,421 p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

Como el valor encontrado para Chi cuadrado (X2
C) =817,421 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 28,869, a un nivel de significación de 0,05 y 

grados de libertad = 18, por lo que se deduce que la relación entre los 

factores y funciones de la imagen corporativa de los clientes y 

colaboradores de la marca de empresa Backus & Johnston, es 

estadísticamente significativa. 
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TABLA 27 

RELACIÓN ENTRE EL IMPACTO SOCIAL Y FUNCIONES DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LOS CLIENTES Y COLABORADORES DE LA MARCA 

DE EMPRESA BACKUS & JOHNSTON 

 

Impacto social (Tabla Nº 7) 

Funciones (Tabla Nº 16)  

Total Si No 

 Positivo. F 218 0 218 

% 69,9 0,0 69,9 

Negativo F 34 10 44 

% 10,9 3,2 14,1 

No sabe. F 0 50 50 

% 0,0 16,0 16,0 

Total F 252 60 312 

% 80,8 19,2 100,0 

X2
t=5,992 gl=2  X2

C= 262,251  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

Como el valor encontrado para Chi cuadrado (X2
C) =262,251 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 5,992, a un nivel de significación de 0,05 y 

grados de libertad = 2, por lo que se deduce que la relación entre el 

impacto social y funciones de la imagen corporativa de los clientes y 

colaboradores de la marca de empresa Backus & Johnston, es 

estadísticamente significativa. 
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TABLA 28 

RELACIÓN ENTRE EL IMPACTO SOCIAL Y FUNCIONES DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LOS CLIENTES Y COLABORADORES DE LA MARCA 

DE EMPRESA BACKUS & JOHNSTON 

Impacto social (Tabla Nº 8) 

Funciones (Tabla Nº 18) 

Total L
a 

p
u

b
lic

id
ad

. 

L
as

 p
ro

m
o

ci
o

n
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C
o
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r 

em
p

re
sa

ri
al

. 

L
a 

sa
ti
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ac
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ó

n
 p

o
r 

su
s 

p
ro

d
u

ct
o

s.
 

 Vierte contaminantes. F 86 0 0 0 86 

% 22,2 0,0 0,0 0,0 22,2 

Sus productos son nocivos para los consumidores. F 85 5 0 0 90 

% 22,0 1,3 0,0 0,0 23,3 

Contribuyen a la corrupción F 0 34 0 0 34 

% 0,0 8,8 0,0 0,0 8,8 

Otro. F 0 18 0 0 18 

% 0,0 4,7 0,0 0,0 4,7 

Ninguno F 0 99 40 20 159 

% 0,0 25,6 10,3 5,2 41,1 

Total F 171 156 40 20 387 

% 44,2 40,3 10,3 5,2 100,0 

X2
t= 21,026  gl=12  X2

C= 417,958  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

Como el valor encontrado para Chi cuadrado (X2
C) =417,958 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 21,026, a un nivel de significación de 0,05 y 

grados de libertad = 12, por lo que se deduce que la relación entre el 

impacto social y funciones de la imagen corporativa de los clientes y 

colaboradores de la marca de empresa Backus & Johnston, es 

estadísticamente significativa. 
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TABLA 29 

RELACIÓN ENTRE EL IMPACTO SOCIAL Y FUNCIONES DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LOS CLIENTES Y COLABORADORES DE LA MARCA 

DE EMPRESA BACKUS & JOHNSTON 

Impacto social (Tabla Nº 9) 

Funciones (Tabla Nº 18) 

Total L
a 

p
u

b
lic

id
ad

. 

L
as

 p
ro

m
o

ci
o

n
es

. 

C
o

lo
r 

em
p
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sa

ri
al

. 

L
a 

sa
ti
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ac
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ó

n
 p

o
r 

su
s 

p
ro

d
u

ct
o

s.
 

 Satisface necesidades de la población. F 170 0 0 0 170 

% 37,9 0,0 0,0 0,0 37,9 

Crea empleo y riqueza. F 1 156 40 8 205 

% 0,2 34,7 8,9 1,8 45,7 

Propicia innovaciones tecnológicas. F 0 0 0 37 37 

% 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 

Otro. F 0 0 0 19 19 

% 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 

Ninguno. F 0 0 0 18 18 

% 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 

Total F 171 156 40 82 449 

% 38,1 34,7 8,9 18,3 100,0 

X2
t= 21,026  gl=12  X2

C= 833,579  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

Como el valor encontrado para Chi cuadrado (X2
C) =833,579 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 21,026, a un nivel de significación de 0,05 y 

grados de libertad = 12, por lo que se deduce que la relación entre el 

impacto social y funciones de la imagen corporativa de los clientes y 

colaboradores de la marca de empresa Backus & Johnston, es 

estadísticamente significativa. 
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TABLA 30 

RELACIÓN ENTRE LA RESPONSABILIDAD MEDIO AMBIENTAL Y PERFIL 

DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LOS 

CLIENTES Y COLABORADORES DE LA MARCA DE EMPRESA BACKUS & 

JOHNSTON 

Responsabilidad medio ambiental (Tabla 
Nº 10) 

Perfil de identidad corporativa (Tabla 
Nº 19) 

Total E
s 

to
ta

lm
en

te
 

id
en

ti
fi

ca
b

le
. 

F
ác

ilm
en

te
 

d
if

er
en

ci
ab

le
. 

M
u

y 
co

m
p

et
it

iv
a.

 

O
tr

o
. 

N
in

g
u

n
o

. 

 Eficiencia en el uso de insumos y energía. F 82 0 0 0 0 82 

% 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 

Cuidado y preservación del medio 
ambiente. 

F 60 15 0 0 0 75 

% 16,7 4,2 0,0 0,0 0,0 20,8 

Equilibrio entre el crecimiento económico y 
ecológico. 

F 0 75 0 0 0 75 

% 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 20,8 

Otro. F 0 4 17 0 0 21 

% 0,0 1,1 4,7 0,0 0,0 5,8 

Ninguno. F 0 0 25 0 0 25 

% 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 6,9 

No sabe. F 0 0 66 6 10 82 

% 0,0 0,0 18,3 1,7 2,8 22,8 

Total F 142 94 108 6 10 360 

% 39,4 26,1 30,0 1,7 2,8 100,0 

X2
t= 31,410   gl=20  X2

C= 647,742  p= 

0,00<0.05 

Interpretación: 

Como el valor encontrado para Chi cuadrado (X2
C) =647,742 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 31,410, a un nivel de significación de 0,05 y 

grados de libertad = 20, por lo que se deduce que la relación entre la 

responsabilidad medio ambiental y perfil de identidad corporativa de la 

imagen corporativa de los clientes y colaboradores de la marca de empresa 

Backus & Johnston, es estadísticamente significativa. 
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TABLA 31 

RELACIÓN ENTRE LA RESPONSABILIDAD MEDIO AMBIENTAL Y 

PRINCIPIOS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LOS CLIENTES Y 

COLABORADORES DE LA MARCA DE EMPRESA BACKUS & JOHNSTON 

Responsabilidad medio ambiental (Tabla 

Nº 10) 

Principios (Tabla Nº 20) 

Total E
xi

st
e 

re
la

ci
ó

n
 e

n
tr

e 
la

 

em
p
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sa
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u
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en
ti

d
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L
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 d
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E
xi
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e 
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n

er
g

ia
 (

co
n
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u
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ó
n

) 

O
tr

o
. 

N
in

g
u

n
o

. 

 Eficiencia en el uso de insumos y energía. F 82 0 0 0 0 82 

% 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 

Cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

F 58 17 0 0 0 75 

% 15,9 4,7 0,0 0,0 0,0 20,6 

Equilibrio entre el crecimiento económico y 

ecológico. 

F 0 75 0 0 0 75 

% 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 20,6 

Otro. F 0 17 4 0 0 21 

% 0,0 4,7 1,1 0,0 0,0 5,8 

Ninguno. F 0 0 25 0 0 25 

% 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 6,9 

No sabe. F 0 0 16 38 32 86 

% 0,0 0,0 4,4 10,4 8,8 23,6 

Total F 140 109 45 38 32 364 

% 38,5 29,9 12,4 10,4 8,8 100,0 

X2
t= 31,4104 gl=20  X2

C= 803,845  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

Como el valor encontrado para Chi cuadrado (X2
C) =803,845 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 31,4104, a un nivel de significación de 0,05 

y grados de libertad = 20, por lo que se deduce que la relación entre la 

responsabilidad medio ambiental y principios de la imagen corporativa de 

los clientes y colaboradores de la marca de empresa Backus & Johnston, 

es estadísticamente significativa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La Responsabilidad Social de la empresa Backus & Johnston 

repercute positivamente en la imagen corporativa que perciben 

sus colaboradores del área administrativa y sus consumidores 

del distrito Arequipa. 

SEGUNDA:    La Responsabilidad Social de la empresa Backus & Johnston 

tiene las siguientes características: es considerada como una 

empresa socialmente responsable por la totalidad de sus 

colaboradores de sus y la mayoría de sus clientes. Respecto a 

las dimensiones de la RS según la mayoría de sus 

colaboradores y clientes cumple la ley con los consumidores. 

TERCERA: Los principales componentes de la RS de la empresa Backus & 

Johnston son: según sus colaboradores su responsabilidad 

ética y según sus clientes su responsabilidad económica y su 

responsabilidad ética. En cuanto a los niveles de la RS de la 

empresa Backus & Johnston según sus colaboradores y 

clientes sobresale el primer nivel, es decir valora a sus clientes.  

CUARTA: Los factores que interfieren en el cumplimiento de la RS de la 

empresa Backus & Johnston según los colaboradores, son los 

intereses de los distintos grupos y según los clientes la 

separación entre los accionistas y la administración. Así mismo, 

según todos los colaboradores y mayoría de clientes el impacto 

social de la empresa Backus & Johnston es positivo. 

QUINTA:  En cuanto a la responsabilidad medioambiental de la empresa 

Backus & Johnston según sus colaboradores prevalece el 

cuidado y preservación del medio ambiente y los clientes 

indican que no saben al respecto. 

SEXTA:  La mayoría de colaboradores están totalmente de acuerdo con 

que la empresa Backus & Johnston transmite una imagen 
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creíble en la comunidad mientras que la mayoría de clientes 

están de acuerdo con que la empresa Backus & Johnston 

transmite una imagen creíble y para la mayoría de 

colaboradores y clientes la imagen que transmite se basa en su 

trayectoria.  

SÉPTIMA:  En cuanto a la función de la imagen de la empresa Backus & 

Johnston de generar una opinión favorable, según la mayoría 

de sus colaboradores es por su imagen ética y según sus 

clientes por su transparencia informativa. Respecto a la función 

de la imagen de la empresa de atraer a sus clientes y 

fidelizarlos, según sus colaboradores esta función se cumple en 

base a la satisfacción de sus productos y según los clientes en 

base a la publicidad. La empresa Backus & Johnston  cumple a 

través de la imagen que proyecta, según sus colaboradores y 

clientes porque existe relación entre la empresa y su identidad 

visual.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se sugiere una mayor inversión y promoción de la protección 

del medio ambiente, apoyo a la comunidad y realizar proyectos 

medioambientales, ya que son aspectos que la comunidad no 

conoce sobre la empresa Backus & Johnston. Reforzar su 

componente más débil, responsabilidad filantrópica, priorizando 

su entorno y buscando el desarrollo de la sociedad. 

SEGUNDA:  Dentro de los factores que interfieren con el cumplimiento de la 

responsabilidad social de la empresa Backus & Johnston se 

pudo observar que los colaboradores sostienen que existen 

conflicto de intereses entre los distintos grupos y los clientes 

creen  que es la separación entre accionistas y administrativos. 

Se sugiere que en la medida que los estados financieros, los 

accionistas y administradores lo permitan la empresa debe 

proyectarse hacia la comunidad con acciones benéficas 

trascendentales, sin dejar de lado las campañas con 

contenidos que promuevan los valores, comportamiento ético y 

orden social. 

TERCERA: Que la empresa Backus & Johnston implemente un plan de 

comunicación con mensajes claros, que informe integralmente 

cada una de las acciones de responsabilidad social que realiza; 

dirigido a sus stakeholders internos y externos, utilizando los 

medios más adecuados para llegar de forma directa y oportuna 

a cada uno de ellos. 

CUARTA: Respecto a la imagen corporativa sugerimos que continúe con 

su proyección de confiabilidad laboral, desarrollo profesional y 

satisfacción de sus productos, ya que esto la convierte en una 

empresa fácilmente reconocible y altamente diferenciable. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

REPERCUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA  BACKUS & 
JOHNSTON EN LA IMAGEN CORPORATIVA QUE PERCIBEN SUS COLABORADORES 

DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y SUS CONSUMIDORES DEL DISTRITO AREQUIPA. 

 
Por favor marque con una X la (s) alternativa(s)  que seleccione. Responda con 
sinceridad. Gracias por su colaboración  

(  ) Cliente    (  ) Colaborador 

 
1. ¿Consume usted algún producto de la marca Backus & Johnston? 

(     ) a. Si 
(     ) b. No 

2. ¿Cree usted que la empresa  Backus & Johnston es una empresa 
socialmente  responsable?  

(     ) a. Si 
(     ) b. No 
(     ) c. No sabe 

3. ¿Cómo  cree que cumple la empresa Backus & Johnston con su 
responsabilidad social? 

(     ) a.  Cumple la ley con los consumidores 
(     ) b.  Se guía de valores y transparencia. 
(     ) c. Protege el medio ambiente. 
(     ) d. Se proyecta y apoya  a la comunidad 
(     ) e. Realiza inversiones medio ambientales 
(     ) f. Otra 
(     ) g. Ninguna.  
(     ) h. No sabe 

4. Como empresa socialmente responsable Backus & Johnston cumple 
con:  

(     ) a.  Responsabilidad económica 
(     ) b.  Responsabilidad legal 
(     ) c.  Responsabilidad ética  
(     ) d.  Responsabilidad filantrópica (apoyo a la comunidad) 
(     ) e. Otra 
(     ) f. Ninguna 
(     ) g. No sabe 
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5. Cree usted que la empresa Backus & Johnston:  

(     ) a. Valora a sus clientes.  
(     ) b. Minimiza los efectos negativos de su producción. 
(     ) c. Prioriza su entorno y busca el desarrollo de la sociedad.  
(     ) d. Otro 
(     ) e. Ninguno  

6. Cuáles de los siguientes factores considera que interfieren con el 
cumplimiento de la Responsabilidad Social de Backus & Johnston: 

(     ) a. Poder económico. 
(     ) b. Separación entre los accionistas (propietarios) y la administración 

(gerentes, supervisores):  
(     ) c. Intereses de los distintos grupos 
(     ) d. La producción ligada al consumo de los recursos naturales no  

renovables.  
(     ) e. Otro.  
(     ) f. Ninguno. 
(     ) g. No sabe. 

 
7. Considera usted que el impacto social de la empresa Backus & 

Johnston es: 

(     ) a. Positivo   
(     ) b. Negativo  
(     ) c. No sabe  

 
 

8. Cree usted que la empresa Backus & Johnston en Arequipa: 

(     ) a. Vierte contaminantes 
(     ) b. Sus productos son nocivos para los consumidores 
(     ) c. Contribuyen con la corrupción 
(     ) d. Otro 
(     ) e. Ninguno 

 
9. Considera que la empresa Backus & Johnston: 

(     ) a. Satisface necesidades de la población  
(     ) b. Crea empleo y riqueza 
(     ) c. Propicia innovaciones tecnológicas  
(     ) d. Otro 
(     ) e. Ninguno 

 
10. Respecto a la responsabilidad medio ambiental de la empresa Backus 

& Johnston, considera usted que cumple con:  

(     ) a. Eficiencia en el uso de insumos y energía. 
(     ) b. Cuidado y preservación del medio ambiente. 
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(     ) c. Equilibrio entre el crecimiento económico y ecológico. 
(     ) d. Otro. 
(     ) e. Ninguno. 
(     ) f. No sabe.  

11.  Está usted  de acuerdo / desacuerdo  con:  “Backus & Johnston 
transmite una imagen creíble en la comunidad” 

(     ) a. Totalmente de acuerdo 
(     ) b. De acuerdo 
(     ) c. Ni acuerdo ni en desacuerdo 
(     ) d. En desacuerdo 
(     ) e. Totalmente en desacuerdo  

12.  Cree usted que la imagen que transmite la empresa Backus & 
Johnston se basa en: 

(     ) a. Símbolos  
(     ) b. Logotipo 
(     ) c. Color empresarial 
(     ) d. Trayectoria de la empresa 
(     ) e. Atributos de los productos 
(     ) f. Otro 
(     ) g. Ninguno 
(     ) h. No sabe 

 
13. ¿Cómo  califica usted la imagen que percibe de la empresa Backus & 

Johnston? 

(     ) a. Muy favorable 
(     ) b. Favorable 
(     ) c. Ni favorable ni desfavorable 
(     ) d. Desfavorable 
(     ) e. Muy desfavorable  

 
14. Cree usted que la imagen de la empresa Backus & Johnston: 

(     ) a. Refuerza el espíritu de cuerpo de la empresa 
(     ) b. Se orienta al liderazgo 
(     ) c. Genera orgullo de pertenencia 
(     ) d. Otro 
(     ) e. Ninguno 

 
15. La empresa Backus & Johnston atrae a los mejores especialistas por:  

(     ) a. Confiabilidad Laboral. 
(     ) b. Su diferenciación laboral. 
(     ) c. Trayectoria de la empresa. 
(     ) d. Otro. 
(     ) e. Ninguno. 
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(     ) f. No sabe. 
 

16. ¿Considera que la empresa Backus & Johnston genera una opinión 
pública favorable? 

(     ) a. Si 
(     ) b. No 

 
17. ¿Por qué motivos cree que la empresa Backus & Johnston genera una 

opinión pública favorable? 

(     ) a. Por su conducta ética   
(     ) b. Por su participación en causas de bien común.  
(     ) c. Por su transparencia informativa.  
(     ) d. Por la promoción de la cultura.  
(     ) e. Otro. 
(     ) f. Ninguno. 
(     ) g. No sabe. 

18. Cree usted que la empresa Backus & Johnston atrae a sus clientes y 
los fideliza por: 

(     ) a. La publicidad  
(     ) b. Las promociones 
(     ) c. Color empresarial 
(     ) d. La satisfacción por sus productos  
(     ) e. Otro 
(     ) f. Ninguno 

19. Considera que la empresa Backus & Johnston es: 

(     ) a. Es totalmente identificable  
(     ) b. Fácilmente diferenciable 
(     ) c. Muy competitiva 
(     ) d. Otro 
(     ) e. Ninguno 

 
20. La empresa Backus & Johnston cumple, a través de la imagen que 

proyecta: 

(     ) a. Existe relación entre la empresa y su identidad visual 
(     ) b. La empresa transmite su imagen de acuerdo a como es 
(     ) c. Existe sinergia (contribución) 
(     ) d. Otro  
(     ) e. Ninguno 

¡GRACIAS! 
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RESULTADOS PRUEBA PILOTO 

 

 

TABLA 1 

CONSUMEN ALGÚN PRODUCTO DE LA MARCA BACKUS & JOHNSTON  

Fuente: Elaboración propia  

 

TABLA 2 

LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON ES UNA EMPRESA SOCIALMENTE 

RESPONSABLE: 

 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Si.  12 60.00 10 100.00 22 73.33 

No.  5 25.00 0 0.00 5 16.67 

No sabe.  3 15.00 0 0.00 3 10.00 

Total  20 100.00 10 100.00 30 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa  

Poblador Colaborador  Total  

f % f % f % 

Si. 20 100.00 10 100.00 30 100.00 

No.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  20 100.00 10 20.00 30 100.00 
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TABLA 3 

DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

BACKUS & JOHNSTON: 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Cumple la ley con los 
consumidores.  11 55.00 7 70.00 18 60.00 

Se guía de valores y transparencia.  5 25.00 4 40.00 9 30.00 

Protege el medio ambiente.  3 15.00 5 50.00 8 26.67 

Se proyecta y apoya a la 
comunidad.  2 10.00 6 60.00 8 26.67 

Realiza inversiones medio 
ambientales.  1 5.00 3 30.00 4 13.33 

Otra.  0 0.00 1 10.00 1 3.33 

Ninguna.  2 10.00 0 0.00 2 6.67 

No sabe.  5 25.00 0 0.00 5 16.67 
Fuente: Elaboración propia  

 

TABLA 4 

COMPONENTES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

BACKUS & JOHNSTON:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Responsabilidad económica.  7 35.00 3 30.00 10 33.33 

Responsabilidad legal.  7 35.00 4 40.00 11 36.67 

Responsabilidad ética.  8 40.00 7 70.00 15 50.00 

Responsabilidad filantrópica (apoyo 
a la comunidad).  3 15.00 5 50.00 8 26.67 

Otra.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Ninguna.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

No sabe.  8 40.00 0 0.00 8 26.67 
Fuente: Elaboración propia  
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TABLA 5 

NIVELES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA BACKUS 

& JOHNSTON 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

1° Nivel Valora a sus clientes.  9 45.00 10 100.00 19 63.33 

2° Nivel Minimiza los efectos 
negativos de su producción.  4 20.00 8 80.00 12 3.95 

3° Nivel Prioriza su entorno y busca 
el desarrollo de la sociedad.  2 10.00 5 50.00 7 2.30 

Otro.  1 5.00 3 30.00 4 1.32 

Ninguno.  6 30.00 0 0.00 6 1.97 
Fuente: Elaboración propia  

 

TABLA 6 

FACTORES QUE INTERFIEREN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE BACKUS & JOHNSTON: 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Poder económico.  10 50.00 7 70.00 17 56.67 

Separación entre los accionistas 
(propietarios) y la administración 
(gerentes, supervisores).  3 15.00 7 70.00 10 33.33 

Intereses de los distintos grupos.  5 25.00 8 80.00 13 43.33 

La producción ligada al consumo 
de los recursos naturales no 
renovables.  1 5.00 5 50.00 6 20.00 

Otro.  1 5.00 0 0.00 1 3.33 

Ninguno.  1 5.00 0 0.00 1 3.33 

No sabe.  1 5.00 0 0.00 1 3.33 
Fuente: Elaboración propia  
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TABLA 7 

IMPACTO SOCIAL DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Positivo.  18 90.00 10 100.00 28 93.33 

Negativo.  1 5.00 0 0.00 1 3.33 

No sabe.  1 5.00 0 0.00 1 3.33 

Total  20 100.00 10 20.00 30 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

TABLA 8 

IMPACTO SOCIAL NEGATIVO DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON 

EN AREQUIPA:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Vierte contaminantes.  14 70.00 0 0.00 14 46.67 

Sus productos son nocivos para los 
consumidores.  5 25.00 0 0.00 5 16.67 

Contribuyen a la corrupción.  1 5.00 1 10.00 2 6.67 

Otro.  1 5.00 1 10.00 2 6.67 

Ninguno.  5 25.00 8 80.00 13 43.33 
Fuente: Elaboración propia  

 

TABLA 9 

IMPACTO SOCIAL POSITIVO DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON:  

Fuente: Elaboración propia  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Satisface necesidades de la 
población.  10 50.00 8 80.00 18 60.00 

Crea empleo y riqueza.  10 50.00 10 100.00 20 66.67 

Propicia innovaciones tecnológicas.  5 25.00 8 80.00 13 43.33 

Otro.  5 25.00 4 40.00 9 30.00 

Ninguno.  2 10.00 0 0.00 2 6.67 
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TABLA 10 

RESPONSABILIDAD MEDIO AMBIENTAL DE LA EMPRESA BACKUS & 

JOHNSTON:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Eficiencia en el uso de insumos y 
energía.  5 25.00 10 100.00 15 50.00 

Cuidado y preservación del medio 
ambiente.  10 50.00 8 80.00 18 60.00 

Equilibrio entre el crecimiento 
económico y ecológico.  5 25.00 8 80.00 13 43.33 

Otro.  5 25.00 2 20.00 7 23.33 

Ninguno.  5 25.00 0 0.00 5 16.67 

No sabe.  6 30.00 0 0.00 6 20.00 
Fuente: Elaboración propia  

 

TABLA 11 

ACUERDO/DESACUERDO CON: “BACKUS & JOHNSTON TRANSMITE 

UNA IMAGEN CREÍBLE EN LA COMUNIDAD” 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo.  10 50.00 2 20.00 12 40.00 

De acuerdo.  4 20.00 7 70.00 11 36.67 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  5 25.00 1 10.00 6 20.00 

En desacuerdo.  1 5.00 0 0.00 1 3.33 

Totalmente en desacuerdo.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  20 100.00 10 20.00 30 100.00 
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TABLA 12 

LA IMAGEN QUE TRANSMITE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON SE 

BASA EN: 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Símbolos.  4 20.00 3 30.00 7 23.33 

Logotipo.  10 50.00 8 80.00 18 60.00 

Color empresarial.  5 25.00 4 40.00 9 30.00 

Trayectoria de la empresa.  15 75.00 10 100.00 25 83.33 

Atributos de los productos.  10 50.00 9 90.00 19 63.33 

Otro.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Ninguno.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

No sabe.  5 25.00 0 0.00 5 16.67 
Fuente: Elaboración propia  

 

TABLA 13 

CALIFICACIÓN DE LA IMAGEN QUE PERCIBEN DE LA EMPRESA 

BACKUS & JOHNSTON:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Muy favorable.  2 10.00 4 40.00 6 20.00 

Favorable.  17 85.00 6 60.00 23 76.67 

Ni favorable, ni desfavorable.  1 5.00 0 0.00 1 3.33 

Desfavorable.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Muy desfavorable.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  20 100.00 10 20.00 30 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 



146 
 

TABLA 14 

FUNCIÓN ‘REFORZAR EL ESPÍRITU DE CUERPO Y ORIENTAR AL 

LIDERAZGO’ DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Refuerza el espíritu de cuerpo de la 
empresa.  5 25.00 1 10.00 6 20.00 

Se orienta al liderazgo.  5 25.00 1 10.00 6 20.00 

Genera orgullo de pertenencia.  10 50.00 7 70.00 17 56.67 

Otro.  0 0.00 1 10.00 1 3.33 

Ninguno.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Fuente: Elaboración propia  

TABLA 15 

FUNCIÓN ‘ATRAER A LOS MEJORES ESPECIALISTAS’ DE LA IMAGEN 

DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON:  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Confiabilidad laboral.  7 35.00 4 40.00 11 36.67 

Su diferenciación laboral.  5 25.00 2 20.00 7 23.33 

Trayectoria de la empresa.  15 75.00 7 70.00 22 73.33 

Otro.  0 0.00 2 20.00 2 6.67 

Ninguno.    0.00 0 0.00 0 0.00 

No sabe.  2 10.00 0 0.00 2 6.67 
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TABLA 16 

LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON GENERA UNA OPINIÓN PÚBLICA 

FAVORABLE: 

Fuente: Elaboración propia  

 

TABLA 17 

FUNCIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON: 

GENERAR UNA OPINIÓN FAVORABLE 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Si. 15 75.00 10 100.00 25 83.33 

No.  5 25.00 0 0.00 5 16.67 

Total  20 100.00 10 100.00 30 100.00 

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Por su conducta ética.  8 40.00 8 80.00 16 53.33 

Por su participación en causas de 
bien común.  12 60.00 10 100.00 22 73.33 

Por su transparencia informativa.  7 35.00 8 80.00 15 50.00 

Por la promoción de la cultura.  5 25.00 7 70.00 12 40.00 

Otro.  3 15.00 1 10.00 4 13.33 

Ninguno.  2 10.00 0 0.00 2 6.67 

No sabe.  1 5.00 0 0.00 1 3.33 
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TABLA 18 

FUNCIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON: 

ATRAE A SUS CLIENTES Y LOS FIDELIZA POR:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

La publicidad.  15 75.00 7 70.00 22 73.33 

Las promociones.  13 65.00 10 100.00 23 76.67 

Color empresarial.  3 15.00 3 30.00 6 20.00 

La satisfacción por sus productos.  17 85.00 9 90.00 26 86.67 

Otro.  5 25.00 3 30.00 8 26.67 

Ninguno.  3 15.00 0 0.00 3 10.00 
Fuente: Elaboración propia  

 

TABLA 19 

LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON ES:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Es totalmente identificable.  18 90.00 9 90.00 27 90.00 

Fácilmente diferenciable.  12 60.00 8 80.00 20 66.67 

Muy competitiva.  15 75.00 7 70.00 22 73.33 

Otro.  3 15.00 1 10.00 4 13.33 

Ninguno.  2 10.00 0 0.00 2 6.67 
Fuente: Elaboración propia  
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TABLA 20 

LA EMPRESA BACKUS & JOHNSTON CUMPLE, A TRAVÉS DE LA 

IMAGEN QUE PROYECTA:  

Alternativa  

Cliente  Colaborador  Total  

f % f % f % 

Existe relación entre la empresa y 
su identidad visual.  18 90.00 9 90.00 27 90.00 

La empresa transmite su imagen de 
acuerdo a como es.  15 75.00 9 90.00 24 80.00 

Existe sinergia (contribución) 10 50.00 9 90.00 19 63.33 

Otro.  2 10.00 8 80.00 10 33.33 

Ninguno.  5 25.00 0 0.00 5 16.67 
Fuente: Elaboración propia  

 

El Resultado fue positivo porque todos entendieron la encuesta y no hubo preguntas ni 

de colaboradores ni de clientes. 


