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INTRODUCCIÓN 

La Responsabilidad Social es una actitud o forma de ver la vida que implica que 

tomemos en cuenta el efecto que nuestras acciones y decisiones tienen sobre el 

entorno físico y social. En otras palabras, ser socialmente responsable significa ser 

consciente del daño que nuestros actos pueden ocasionar a cualquier individuo o 

grupo social. Por lo tanto, la Responsabilidad Social Empresarial no es más que la 

extensión de la responsabilidad individual que tiene todo ciudadano hacia su 

entorno físico y social, esto implica que la empresa al igual que el ciudadano tiene 

deberes y derechos para con la sociedad y los debe cumplir y respetar. 

En la actualidad la Responsabilidad Social Empresarial se ha centrado en asuntos 

de tipo ambiental, desarrollo sostenible y producción más limpia, que sin lugar a 

duda es uno de los frentes de gran atención por la importancia que ello reviste 

para el planeta y la humanidad misma, pero no deben ser los únicos. 

Entre los stakeholders que merecen un mayor grado de responsabilidad por parte 

de las empresas, son los propios clientes, quienes son los que permite su 

existencia y el que favorece su progreso y expansión; y es en este aspecto donde 

aún se presenta indicios de desprotección y olvido. La empresa debe conceder una 

importancia especial a este grupo y está obligada a mantener de manera adecuada 

las relaciones pro-activas con los clientes. Se ha dicho que un cliente satisfecho 

trae nuevos clientes y está sola frase nos hace comprender cuán importante es 

cuidar las relaciones con los clientes. 

Lo expuesto anteriormente, me motivo a realizar el presente estudio de 

investigación titulado: "LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

SU RELACIÓN CON EL SERVICIO PERCIBIDO POR LOS CLIENTES DEL 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - OFICINA AREQUIP A- 2011" 

La cual ha sido estructurada de la siguiente manera: 
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El capítulo 1, contiene antecedentes, el desarrollado del fundamento teórico que 

comprende cuatro puntos básicos: primero las Relaciones Públicas; en segundo 

lugar la Responsabilidad Social Empresarial; en tercer lugar el Servicio al Cliente, 

en cuarto lugar los aspectos generales del Banco de Crédito del Perú y en su parte 

final de este primer capítulo, contiene el glosario de términos. 

En el capítulo JI, se encuentra el planteamiento del problema de investigación, !!SÍ 

como el objetivo general y los objetivos específicos que definen cada uno de los 

puntos que se ha investigado; asimismo se ha redactado la justificación de la 

investigación; la hipótesis de investigación con la que se ha trabajado; la 

definición de variables; ámbito de la investigación y las limitaciones de la 

investigación. 

El capítulo 111, contiene el diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos y la determinación de la población y la muestra. 

El capítulo IV contiene las tablas estadísticas, gráficos, el análisis y la 

presentación de resultados. 

Finalmente se han redactado las conclusiones y sugerencias planteadas como 

resultados de la investigación, así como la bibliografia utilizada en la elaboración 

del fundamento teórico y en los anexos se han colocado los instrumentos de 

investigación utilizados. 

Esperemos que la investigación realizada sea una contribución a seguu 

promoviendo con mayor intensidad la Responsabilidad Social Empresarial hacia 

los clientes y demás grupos de interés, igualmente la importancia de la presencia 

de un profesional de Relaciones Públicas. Asimismo este trabajo será utilizado 

como guía de consulta para aquellos que estén interesados en profundizar y/o 

complementar el tema tratado. 
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