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Campañas de marketing con causa:
actitud ante la ONG y la responsabilidad
percibida de las empresas1
RESUMEN
El objetivo de este trabajo conocer la actitud ante
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y el
Marketing de Causa por parte de los consumidores donantes, la percepción de las alianzas entre
empresas y OSC, la percepción de RSE de las empresas participantes, el grado en que se identifican
con la OSC, la empresa y la campaña y por último,
las tipologías de consumidores responsables y
sustentables. Este estudio de carácter cuantitativo
se efectúo a partir de una muestra de más de 340
casos en la ciudad de Córdoba en 2016, donde se
evaluaron las campañas de Marketing de Causa
de mayor recordación a partir de un listado de 26
campañas relevantes identificadas en la Argentina
en 2015. Los principales hallazgos nos permiten
concluir que los consumidores donantes tienen
una actitud positiva ante las OSC y las campañas
de Marketing de Causa; y que para ambos, estas
campañas suponen una oportunidad para ambas
de lograr despertar la atención de los consumidores donantes, pero requiere de desarrollo de una
estrategia de marketing de relaciones si lo deseado, en el caso de la empresa es mayor fidelidad
y reputación, o si en el caso de la OSC, es mayor
compromiso como donante regular o futuro voluntario.
Palabras clave: Actitud ante OSC, Actitud hacia
el Marketing de Causa, Identificación, Perfil del
Consumidor Donante.
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ABSTRACT
The objective of this research is to know the attitude towards the NGOs and the Cause Marketing by the donor consumers, the perception of the alliances between companies and NGO,
the perception of CSR of the participating companies, the degree to which the consumer is
identified with the NGO, the company and the campaign and, finally, the typologies of responsible and sustainable consumers. This quantitative study was carried out from a sample of
more than 340 cases in the city of Córdoba in 2016, where Cause Marketing campaigns of greater recall were evaluated from a list of 26 relevant campaigns identified in Argentina in 2015.
The main findings allow us to conclude that donor consumers have a positive attitude towards
NGO and Cause Marketing campaigns; In addition, these marketing campaigns are an opportunity for both to achieve the attention of donor consumers but requires the development of a
relationship marketing strategy if what is desired, in the case of the company, is greater fidelity
and reputation, or, in the case of the NGO, is greater commitment as a regular donor or voluntary future.
Keywords: Attitude towards NGOs, Cause Marketing Attitude, Consumer Identification, Donor
Consumer Profile

>>

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se evidencia en toda América Latina un creciente número de alianzas entre Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Empresas en el marco de la responsabilidad social, el
cuidado ambiental, y la ética empresarial, para llevar a cabo campañas de Marketing de Causa.
Éstas responden principalmente a la necesidad de las empresas por mejorar su reputación, la
cual ha venido cobrando una gran relevancia durante los últimos años, pues este tipo de campañas les ayudan a generar una mayor credibilidad frente a públicos objetivos. (Medina, 2014).
En la Argentina, año a año el Consejo Publicitario Argentino1 abre la convocatoria del certamen que distingue a las campañas de comunicación de bien público realizadas por empresas y
ONGs que promueven valores y generan un impacto positivo en la sociedad.
Valor Martínez, C. y Merino de Diego, A. (2008) sostienen desde una mirada contextual, que la
dinámica de relación de acercamiento-alejamiento entre las empresas y las OSC depende de
dos tipos de fuerzas centrípetas y centrifugas. Las primeras, las fuerzas centrípetas están dadas
por las condiciones del entorno macro que acercan y favorece la colaboración entre empresas
y ONG y/o condicionan los posibles acuerdos de colaboración; entre ellas se encuentran: a) el
progresivo abandono del Estado de su responsabilidad social por una dejación de sus funciones b) la transferencia de un mayor rol a las empresas a través del impulso de la RSE a mediante
diferentes iniciativas, foros de diálogo que acercan a ONG y empresas, c) la internalización de
las empresas debido a la globalización que las obligan a dar respuestas a los retos de las comunidades donde actúan, d) los movimientos sociales mejor organizados e interconectados que
exigen mayor compromiso de empresas y Estado en el desarrollo de las comunidades, coherentes con los principios del desarrollo sostenible y por último, e) la aparición de un segmento
de consumidores responsables. Las segundas, las fuerzas centrífugas son las que explican el
alejamiento entre las ONG y las Empresas. En este caso, es la mirada que tienen las empresas
1http://www.consejopublicitario.org/
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de las ONG existentes, de su misión, objetivos y estrategias buscadas, pues hay ONG que se
atribuyen un rol más asistencial y otras más político. Lo que aleja es la negación de parte de las
empresas del rol político de las ONG, aceptando solo aquellas que tienen un objetivo asistencial más definido.
Barroso Méndez et al (2013) sostienen que el éxito de la relación entre empresas y ONG está
asociado a los valores compartidos (MacMillán et al., 2005) que generan confianza y el compromiso entre las partes (Morgan y Hunt, 1994), a la disposición al aprendizaje compartido (Selnes
y Sallis, 2003) y a la cooperación (Anderson y Naurus, 1990) en pos de una generación de valor
(económico y social), como del cumplimiento de objetivos buscados por ambos (reputacionales, corporativos y sociales).
Desde el ámbito privado de las grandes corporaciones del siglo XX surge la perspectiva de la
Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) como una evolución de la filantropía empresarial
hacia una concepción de que rol y accionar empresarial en el desarrollo implica un enfoque
basado en la triple cuenta: económica, social y medioambiental, que requiere dar respuesta a
las demandas de esta generación sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones.
En este sentido, se la puede definir como “el reconocimiento e integración en sus operaciones
por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales, dando lugar
a prácticas empresariales que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones
con sus interlocutores” (De la Cuesta y Valor, 2003, p. 11), donde los distintos grupos de interés
que concurren en la actividad empresarial (stakeholders), redunden en una mayor creación de
valor para la sociedad (Fundación Ecología y Desarrollo, 2004). En este sentido, las empresas
están llamadas superar una globalización sin solidaridad que afecta negativamente a los sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino
de algo nuevo: la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la
sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está
afuera. Los excluidos no son solamente “explotados” sino “sobrantes” y “desechables”.
Desde el ámbito social surgen la demanda y el espacio de crecimiento en respuesta a las injusticias políticas, económicas, sociales y medioambientales de las OSC en el contexto de un
Estado muchas veces ausente, que son reconocidas como el “Tercer Sector”. Estas Organizaciones se ocupan de causas sociales diversas con diferentes estrategias de desarrollo de fondos y
de recursos en pos de cumplimiento de sus objetivos que van, desde la búsqueda de fondos
en donantes individuales, la colaboración empresarial (alianzas) y el acceso a fondos públicos
hasta la cooperación internacional. En acuerdos con empresas, participan de acciones de Marketing de Causa (a nivel relacional), que se define como una iniciativa de RSE que consiste en
un acuerdo entre una empresa y una OSC para colaborar en una causa social y obtener, de esta
manera, un beneficio mutuo. El compromiso de la empresa se centra en contribuir (económicamente o en especie) a la causa en función de las ventas realizadas o el uso de un producto (la
donación dependerá, por tanto, del comportamiento del consumidor), señalan autores como
Santesmases (1999) y Kotler y Lee (2005).
Para Galán Ladero et al. (2014) estos programas de Marketing de Causa o de colaboración empresaria aparecen cuando se dan una serie de circunstancias simultáneas en el tiempo: 1) la
aparición de mayor consciencia del consumidor por temas éticos, 2) la adopción por parte de
las empresas del concepto de RSE y 3) por la necesidad de nuevas fuentes de financiación para
las ONG debido, tanto al creciente número de organizaciones “nuevas”, como a los recortes en
las ayudas públicas o del retiro del Estado a favor del sector privado.
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El consumidor aparece como un actor casi pasivo y muchas veces es ignorado porque se lo
considera un mero receptor de las promesas de las empresas. Sin embargo, este está alcanzado mayor protagonismo y conciencia de su rol como ciudadano consumidor (Cortina, 2002 y
2003). Esta postura gira sobre el concepto de la “ciudadanía del consumidor”, en que todos somos ciudadanos y la ciudadanía obliga también en temas de consumo. Propone un consumo
liberador y para lograrlo sostiene que hay que tomar conciencia de por qué se consume; cuáles
son las motivaciones, como hacer para salir de la tiranía del consumo; se plantea también la
necesidad de un consumo más justo y un estilo de consumo con co-responsabilidad que debe
trabajarse en conjunto con las asociaciones, instituciones y los grupos sociales (Bianchi et al.
2014).
El objetivo de este trabajo es conocer la actitud ante las OSC y el Marketing de Causa por parte
de los consumidores donantes, la percepción de las alianzas entre empresas y OSC, la percepción de RSE de las empresas participantes, el grado en que se identifican con la OSC, la empresa y la campaña y por último, las tipologías de consumidores responsables y sustentables.

>>

REVISIÓN DE LA LITERATURA

LA ACTITUD ANTE LAS OSC Y ANTE EL MARKETING DE CAUSA
Respecto de la percepción de los consumidores de las OSC, éstas gozan para ellos de una gran
credibilidad, según sostienen Galán Ladero y Galera Casquet (2014). Muchas veces se confunde imagen con reputación, cuando en realidad la reputación es una consecuencia de la imagen, sostienen Alvarado y Schlesinger (2008). Esto es debido a que la imagen es un modelo
de la realidad, pero nunca es la realidad misma, porque el observador influye notablemente
en el resultado visual (Villafañe, 1996). Las imágenes de las empresas son elaboradas por la
vía de la percepción, la experiencia, las construcciones mentales y la memoria (Costa, 2003).
Dichas asociaciones mantienen una cierta estabilidad y son influenciadas por los cambios que
se producen tanto en el entorno social como en las estrategias propias de la empresa o de la
competencia (García de los Salmones, 2002).
Por otra parte, la imagen de una organización es un fenómeno subjetivo y perceptivo, una representación tanto visual como representativa, que proyecta la organización con un objetivo
comunicativo, siendo su función simbólica y representativa, una vez producido el proceso de
subjetivación por parte del sujeto (Capriotti, 1999). Para lograr una imagen de OSC creíble en
el contexto social es necesario, entre varias cosas, lograr por parte de los consumidores (potenciales donantes) una actitud general positiva ante las OSC, es decir ante la causa que defienden, como también una actitud general positiva ante el Marketing de Causa y ante las acciones
emprendidas en el marco de su programa de recaudación de fondos.
Se entiende a la actitud como una predisposición aprendida, que impulsa al individuo a comportarse de una manera consistentemente favorable o desfavorable en relación con un objeto
determinado. En nuestro caso, la actitud ante la OSC se entiende como la consideración positiva de la labor de las OSC en la sociedad en ayudar a los demás, la predisposición a colaborar de
algún modo – como donante, voluntario, difusor, etc.), la percepción positiva sobre el origen y
destino de los fondos orientados a las causas que defienden, consciente de su labor en pos de
sus beneficiarios.
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Las OSC están obligadas a realizar para cumplir sus fines, sobre todo, acciones de Marketing de
Causa que vincula a éstas con las empresas y en las cuales puede ponerse en juego la imagen
de la OSC. Entre las razones que favorecen una actitud positiva ante el Marketing de Causa
destacan: 1) que el producto sea en lo posible conocido, habitual y de calidad, 2) el tamaño o
cuantía de la donación, 3) la información brindada en la campaña sean claras y directas, 4) la
valoración del tipo de causa, 5) la emotividad del mensaje y claridad respecto de a quien se
dona, 6) que no tuviera un costo adicional pues pocos están dispuestos a pagar más, 7) el nivel
de compromiso de la empresa involucrada con la campaña. Entre los inconvenientes y críticas
del marketing de causa se encuentran: 1) la comodidad para “limpiar conciencias”’ sin perder el
hábito consumista (especialmente, en Navidad), 2) la “banalización” de la solidaridad, 3) el no
solucionar los problemas sociales, 4) ni ser una verdadera educación para el desarrollo, pues a
la vez que incita al consumo no termina de informar suficientemente del destino de los fondos,
5) muchas veces es un expresión de un sentimiento de culpa para quienes efectúan compras
de lujo (Galán Ladero et al, 2005; Galán Ladero y Galera Casquet, 2014).
Ballesteros (2001) sostiene que el problema viene cuando se intenta, como a veces ocurre con
algunas campañas de Marketing de Causa, encubrir o disfrazar lo individual de lo social, en
una especie de “solidaridad mercantilizada”, pues el Marketing de Causa siempre combina dos
objetivos: la mejora de la actividad empresarial y el ayudar a causas sociales, vinculando la captación de fondos con la compra de un producto o servicio (Geierhos, 2000). El Marketing de
Causa es una buena forma de sentirse bien consigo mismo (crear valor), mediante algo que se
tendría que hacer de todas maneras (ir a la compra) y además facilita el hacerlo, es una forma
cómoda de ejercer la solidaridad desde el carrito de la compra, sin un compromiso mayor. (Ballesteros, 2002).

LA PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
Respecto de la percepción de los consumidores de las prácticas de RSE, estudios recientes señalan que un 38% de los consumidores europeos opinan que el compromiso social de una
empresa es muy importante a la hora de decidir comprar sus productos o servicios, y un 46%
lo consideran bastante importante. Mientras algunos trabajos han evidenciado que no es relevante la influencia de la información de RSE sobre la intención de compra (Carrigan y Attalla, 2001; Bigné et al., 2005), otras investigaciones han demostrado que la información de responsabilidad social tiene una influencia positiva sobre dicho comportamiento (Brown y Dacin,
1997; Fernández y Merino, 2005).
Centrándonos en los consumidores, el reconocimiento de las prácticas de RSE parece tener
una influencia positiva sobre las actitudes hacia la empresa (Brown y Dacin, 1997), su imagen y
reputación (Fombrun y Shanley, 1990). Los consumidores esperan que las organizaciones demuestren congruencia con los valores sociales. Así, la evaluación de las alternativas que se le
ofrecen puede basarse en el hecho que la organización actúa en consistencia con el bienestar
de la comunidad y sociedad (Forte y Lamont, 1998).
Se entiende por reputación corporativa como “la percepción de cómo la empresa se comporta
con sus grupos de interés y el grado de transparencia informativa con el que desarrolla sus relaciones con ellos” (de la fuente y de Quevedo, 2003). Es, en cierta manera, la señal cognitiva de
una fuente de información externa que actúa en las respuestas y en las intenciones futuras de
los consumidores (Kim y Lennon, 2013). Una empresa no puede tener una buena reputación
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sin obtener antes la aprobación de sus grupos de interés a través de la comunicación corporativa y/o la presentación de informes (King y Whetten, 2008).
Por lo tanto, el logro de la legitimidad es esencial para las empresas y es un requisito previo
para la gestión de la reputación corporativa, sostiene Perez et al. (2014). Los medios de comunicación juegan un papel importante en la conformación o la erosión de la legitimidad de las
empresas: los medios de comunicación pueden influir en la reputación corporativa y, al hacerlo, ejercer presión para que las empresas informen o comuniquen de forma más intensa sobre
sus actividades de RSE (Cormier y Magnan, 2003).
La reputación corporativa constituye un intangible escaso y difícil de imitar (Barney, 1991; García Rodríguez, 2002), cuya obtención es fruto de una trayectoria sólida (Hall, 1993). Alvarado
y Schlesinger (2008) confirma estudios previos respecto a que la RSE es un concepto multidimensional y ponen de manifiesto que la RSE desempeña un rol como variable antecedente de
la imagen y la reputación empresarial.

LA PERCEPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS
ALIANZAS ENTRE EMPRESAS Y OSC
El objetivo (y consecuencia) de las colaboraciones empresa-OSC de alto nivel es “crear innovaciones sociales rompedoras” (Austin y Seitanidi, 2012a, p. 743). La tipología de acuerdos de
colaboración empresa-OSC incluye diferentes alternativas, como la filantropía corporativa, las
licencias, la esponsorización, las actividades de Marketing de Causa, las campañas de promoción conjuntas o las joint ventures (Wymer y Samu, 2003). Los programas de “marketing de
causa”, hacen referencia a aquellas campañas en las que las empresas colaboran con organizaciones no lucrativas realizando una contribución a una causa determinada en función de las
ventas realizadas. El compromiso de la empresa se centra en contribuir (económicamente o
en especie) a la causa en función de las ventas realizadas o uso de un producto (Santesmases,
1999; Kotler y Lee, 2005). Lo que hace que la vinculación de las OSC con las empresas en campañas de Marketing de Causa los tranquilice y tengan una actitud positiva a dichas campañas, pues podrían pensar que la empresas sólo buscan explotar una “buena causa” para vender
más, o para conseguir un “lavado” de imagen o para dar salida a productos de baja calidad o
para posicionarse como amigable del medio ambiente (Galán Ladero y Galera Casquet, 2014)
Perez et al. (2014) sostienen que las interacciones entre las empresas y las OSCs están generando modelos de relación que combinan la imitación, la cooperación y la competencia. La
consecuencia es que están emergiendo nuevas formas de colaboración que van más allá de los
meros roles de “donante” y “beneficiario”, tradicionalmente adoptados por las empresas y las
OSCs, respectivamente, en sus relaciones. En este nuevo contexto, las alianzas pueden generar
distintas clases de valor a la OSC (Austin y Seitanidi, 2012b), incluyendo no sólo el tradicional valor “asociativo” (mayor visibilidad, credibilidad, notoriedad pública de la causa social) o
de “transferencia” (apoyo financiero, donaciones en especie, voluntariado, etc.), sino también
otras clases de valor de mayor nivel, tales como valor de “interacción” (oportunidades de aprendizaje, desarrollo de capacidades únicas, acceso de redes, etc.) o valor de “sinergia” (innovación,
liderazgo compartido, etc.).
La percepción del éxito de la campaña dependerá de los valores y de la actitud del consumidor
ante el Marketing de Causa, del compromiso, involucramiento y credibilidad de la empresa. El
consumidor es capaz de percibir los objetivos que llevaron a la OSC y a la empresa a formar una
116
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asociación o alianza para desarrollar una campaña de Marketing de Causa específica: estos objetivos son de naturaleza reputacional (visibilidad, estima, valor social), corporativos (fidelidad,
diferenciación, rentabilidad) o sociales (motivar, ayudar).

LA IDENTIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR Y SU PERFIL
RESPONSABLE Y SUSTENTABLE
La identificación consumidor - empresa se puede definir como un estado cognitivo de conexión y cercanía de un consumidor respecto a una empresa (Mael y Ashforth, 1992; Bhattacharya
y Sen, 2003), generado como consecuencia de un proceso de comparación entre la identidad
personal y la de la organización, realizado por el consumidor quien, percibiéndose compartiendo con la empresa los mismos rasgos, valores y atributos, empieza a definir su propio autoconcepto sobre la base de su relación con la misma (Dutton, Dukerich y Harquail, 1994). Se caracteriza por ser una relación voluntaria y activa, selectiva y que tiene como objetivo satisfacer
una o más de sus necesidades de definición personal (Marín Rives y Ruiz de Maya, 2007)
El consumidor se identifica con una organización cuando los atributos de uno se ven reflejados
en el otro (Bhattacharya y Sen, 2003). Además, cuando la identificación se produce entre un
consumidor y una organización socialmente responsable, el primero responde mejor ante la
segunda, ya que entiende que ambos comparten características éticas (Sen y Bhattacharya,
2001). Cuando el consumidor apoya la iniciativa, se fortalecen los lazos entre ellos y se incrementan los resultados positivos derivados de la relación. Como consecuencia, los consumidores que asignan una buena imagen a la organización llevarán a cabo respuestas favorables a la
misma, como por ejemplo un mayor gasto, ya que creerán que así ellos también disfrutarán de
una buena imagen (Du y otros, 2007).
En situaciones de consumo real la identificación debe tener como antecedente directo una
valoración positiva del atractivo de la identidad de la marca (Bergami y Bagozzi 2000). La identidad es, al menos en parte, el resultado de los comportamientos de consumo y, de forma recíproca, las diferentes decisiones que va adoptando el consumidor son el resultado de las necesidades de formación de la identidad (Belk, 1988).
Scott y Lane (2000) sugieren que las empresas, en nuestro caso las OSC, deberían proponer
acciones para mejorar dicha identificación a partir de diversas iniciativas tales como : a) la comunicación corporativa para aumentar el atractivo de la imagen de la OSC a los grupos de interés, y así promover una imagen positiva y distinta de las demás b) la visibilidad de afiliación,
de la singularidad de la relación con la OSC, que tiene como objetivo hacer pública su afiliación
o pertenencia y que sea visible para otros c) incrementando el número de interacciones entre
OSC y donante y entre los donantes o miembros de la OSC entre sí, a través de la existencia de
fuertes valores compartidos, creencias, prácticas, rituales, normas y expectativas mutuas.

>>

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

A partir de lo señalado en el epígrafe anterior, surgen las siguientes hipótesis de estudio a comprobar mediante esta investigación:
Hipótesis 1: Los consumidores donantes tienen una actitud favorable ante las OSC
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Hipótesis 2: Los consumidores donantes desarrollan una actitud favorable y positiva ante los
programas de Marketing de Causa
Hipótesis 3: Los consumidores donantes tiene una valoración positiva de la RSE de las empresas participantes en campañas de Marketing de Causa”
Hipótesis 4: Los consumidores-donantes tienen una actitud favorable a los objetivos de las
alianzas entre OSC y Empresas
Hipótesis 5: Los consumidores donantes tienen una alta identificación con la OSC, la empresa
y por ende con la campaña
Hipótesis 6: Existen diferentes tipologías de consumidores donantes, siendo los más responsables los que tienen mejor actitud ante las OSC y ante el marketing con causa

>>

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Este estudio es de tipo cuantitativo, sobre la base de las campañas de Marketing de Causa de
mayor recordación por parte de los ciudadanos que fueron desarrolladas durante 2015. Como
trabajo previo se elaboró un listado de campañas (alianzas entre OSC y Empresas) sobre la base
de consultas a expertos y profesionales que trabajan en el ámbito del Tercer Sector, junto con
un exhaustivo proceso de búsqueda por la web, identificando nombre de la campaña, empresa y OSC beneficiaria. Los listados una vez depurados fueron testeados ante un grupo reducido, habiéndose identificado unas 26 campañas relevantes desarrolladas en la Argentina en
2015, llevadas a cabo por 15 OSC y 22 empresas (Anexo I). Cabe recordar que el universo de
OSC es muy diverso, comprometidas con diferentes causas sociales, de antigüedad y tamaños
diversos, donde no todas tienen acceso a la colaboración empresarial para desarrollar estos
programas (Bianchi et al., 2015). La población de estudio fueron los residentes mayores de 18
años de la ciudad de Córdoba. Se diseñó un muestreo no probabilístico por cuota de sexo y
edad, siendo el número de casos totales de 406, y la muestra final luego de la depuración de
los datos constó de 341 casos. El trabajo de campo se realizó durante septiembre y octubre de
2015 por medio de encuestas personales. La ficha técnica de la investigación se muestra en la
Tabla 1.
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TABLA 1. Ficha Técnica de la Investigación

Característica

Encuesta

Universo

Habitantes mayores de 18 años de edad

Ámbito geográfico

Ciudad de Córdoba, Argentina

Tipo de Muestreo

Muestreo no probabilístico por Cuota de sexo y edad

Recogida de información

Encuestas personales

Tamaño de la muestra

406 encuestas, casos válidos 360

Error muestral

4,91%

Nivel de confianza

95,5% (k=1,96) para el caso desfavorable p=q=0,5

Fecha de trabajo de campo

Septiembre y octubre de 2015

Se elaboró un cuestionario semi-estructurado donde primero se solicitó a los entrevistados
que reconocieran las campañas que habían visto, las empresas y las OSC intervinientes. Luego
se les pidió que mencionaran la que más les gustó y sobre dicha campaña se desarrolló el resto
del cuestionario, que consta de varias secciones para medir: imagen de la OSC, reputación, percepción de los objetivos de la campaña, actitud ante el Marketing de Causa, percepción de las
acciones de RSE, reputación de la empresa y la identificación del consumidor con los actores y
la campaña misma. El perfil de la muestra resultante se detalla en la Tabla 2
TABLA 2. Perfil de la muestra: características socio-demográficas

Variable

Casos

%

Sexo

Femenino
Masculino

174
175

49,9
50,1

Edad

Menos de 30
Entre 31 y 45 años
Entre 46 y 65 años
Más de 65 años

107
90
131
29

30,0
25,2
36,7
8,1

Estudios

Sec. Incompleto o inferior
Secundario completo
Universitario incompleto
Universitario completo

8
48
110
190

2,2
13,5
30,9
53,4

ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES
La tabla siguiente muestra las fuentes de las escalas de medida utilizadas y el análisis de la
consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida. En el Anexo II se muestran las
escalas utilizadas en la presente investigación.
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TABLA 3 Resumen de Variables y fiabilidad inicial de las escalas de medida

Nro

1
2
3
4

Fuente de las escalas desarrolladas

Actitud general al marketing de
causa

Galán Ladero et al. (2014)

0,750

Galán Ladero et al. (2014)

0,541*

Bigné, et al (2011), Longinos Marin et al.
(2008)

0,849

Brown and Dacin (1997)

0,853

Barroso Méndez et al. (2015)

0,891

Actitud ante la OSC
Percepción de Responsabilidad
Social
Imagen de la OSG

5

Percepción de los objetivos de la
campaña/Alianza

6

Identificación Consumidor
OSC

7

Identificación Consumidor- Empresa

8

Identificación Consumidor Campaña

9

Coeficiente
de Alfa de
Cronbach

Variables

Consumidor Responsable y
Sustentable

0,912
Bergami y Bagozzi (2000), Currás Peréz
(2012), Marín Rives y Ruiz de Maya (2007)

0,933
0,800

Bianchi et al. (2014)

0,806

Nota: George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de
alfa de Cronbach: alfa >0,9 es excelente - alfa >0,8 es bueno alfa >0,7 es aceptable - alfa >0,6 es cuestionable - alfa
>0,5 es pobre – alfa <0,5 inaceptable. * Indicador débil

>>

RESULTADOS

ACTITUD GENERAL ANTE LAS OSC
En la Gráfico 1, se muestran los resultados de la percepción de los consumidores respecto de
las OSC y su rol en la comunidad. Lo primero que se destaca es la mirada positiva del rol que
éstas juegan en la sociedad actual en la intención de ayudar a otros (60%) y la necesidad de
que los ciudadanos de una comunidad colaboren (50%) de diferentes maneras con las actividades e iniciativas que plantean las OSC. Lo segundo, la conciencia de que el trabajo de las
OSC es limitado muchas veces en su alcance y que existen otras formar más eficaces de ayudar
(20%) que involucran a el Estado y sus políticas públicas, mientras que otro 30% sostiene que
ante la ausencia o ineficacia de este, hoy la realidad muestra solo la presencia en el territorio de
las OSC. Por el lado negativo, hay un 30% que tienen una percepción de que algunas veces las
OSC gastan demasiado en comunicación y marketing por la necesidad de captar fondos para
sus fines, y que aún se desconfía del manejo de los fondos, desconociendo el uso que se les da
(24%).
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Gráfico 1. Actitud ante la OSC en general

ACTITUD ANTE LA OSC
Pienso que las ONG se preocupan demasiado
por hacer marketing y publicidad
Creo que sería necesario que todos nosotros
colaboráramos de algún modo con una ONG

26,4
10,1

Creo que hay otras formas más
eficaces de ayudar que las ONG

49,1
33,7

13,6
DESACUERDO

21,3

23,8

33,3
5

30,0

17,8
27,8

Creo que las ONG se preocupan por recaudar
dinero, pero no sabemos qué hacen con ello
Considero que la labor de las ONG es
necesaria para ayudar a los demás

22,9

23,8

59,8
NI ACUERDO NI DESACUERDO

ACUERDO

ACTITUD GENERAL ANTE EL MARKETING DE CAUSA
En la Gráfico 2, se muestran los resultados de la percepción de los consumidores donantes sobre las campañas de marketing de causa que llevan a cabo en alianzas las empresas y las OSC,
vinculados por un causa común que dicen defender. Estas iniciativas son realizadas por las empresas por lo general en el marco de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial. La
actitud general es positiva, pues casi el 50% está dispuesto a comprar productos de empresas
que donan parte de sus beneficios a una OSC. Ahora, solo el 30% sostiene que porque la empresa esté involucrada en una campaña de marketing de causa aumente en el futuro sus compras a dicha empresa. Es decir, los consumidores donantes se entusiasman más con la causa
que defienden la OSC que con la mayor lealtad a las marcas de las empresa que participan,
pero sí estas se benefician de una mayor reputación empresarial, en la medida que son percibas como buenos ciudadanos corporativos (35%). Otro aspecto importante es que muy pocos
están dispuestos a pagar más (20%), poniendo en evidencia que la contribución le tiene que
poner de sus ventas las empresas y no el bolsillo del consumidor, que en su acto de compra
elige la oferta de la campaña sobre otras alternativas del mercado.
Gráfico 2. Actitud ante el marketing de causa

ACTITUD ANTE MARKETING DE CAUSA
Me gusta la idea de comprar productos que donan
parte ed sus beneficios a una causa social o ONG
Si una empresa está donando parte de sus beneficios a una ONG
o causa social, es más probable que compre sus productos
Las empresas que anuncian que están donando parte de sus beneficios
a una ONG o causa social son buenos ciudadanos corporativos
Estoy dispuesto a pagar más por un producto si el fabricante
está donando parte de sus beneficios a una causa social u ONG
DESACUERDO

NI ACUERDO NI DESACUERDO

14,8

13,3

47,7

21,0

18,3

21,0

19,5

32,1

35,6
34,1
22,1

22,1

ACUERDO
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PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La percepción de Responsabilidad Social Empresarial de las empresas intervinientes en las
campañas de Marketing de Causa del presente estudio se muestra el Gráfico 3. Solamente el
40% de los encuestados afirma que las empresas participantes cumplen con todas las normas
y disposiciones legales en su campo de actividad; un resultado que concuerda con la alta informalidad y el comportamiento que en temas laborales e impositivos tienen las empresas en
Argentina, que se evidenció en el último blanqueo o perdón fiscal de 2016 y que está en línea
con la expresión “popular” de que si cumplís todas las normas no podes subsistir ni funcionar.
Gráfico 3. Percepción de la Responsabilidad Social Empresarial

PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Respeta las normas y disposiciones legales
vigentes en su campo de actividad
Se comporta en forma honesta / ética con sus clientes
Hace aporte económicos a ONG

9,4

19,6

43,4

19,0

10,7

37,9

24,3

7,3

36,7

Cuando actúa lo hace pensando en la sociedad

19,5

24,3

Devuelve algo de lo que ha recibido de la sociedad

17,2

27,7

Está comprometida con asuntos ecológicos

11,2

Es una marca socialmente responsable

11,8

Trata muy bien a los empleados

13,0

DESACUERDO

29,7
31,5

22,3

Ayuda a las OSC de su comunidad

25,6

29,4
22,4
39,1

23,5
26,1
35,8
23,3

NI ACUERDO NI DESACUERDO

ACUERDO

Por otra parte, solo el 40% percibe que las empresas se comportan de manera honesta con sus
clientes, dando a entender que persiste una mirada de cierta sospecha sobre las intenciones
últimas y de ciertas conductas que expresan la “viveza criolla” presente en muchas de las relaciones comerciales. Además, solo uno de cada cuatro manifiesta acuerdo con que las empresas están “comprometidas con la ecología”, que “traten bien a sus empleados” y que tiene una
“verdadera vocación y compromiso con la sociedad”. Finalmente, solo uno cada tres encuestados perciben las marcas de las empresas como “socialmente responsables”, y que estas apoyen
“económicamente el trabajo de las OSC”, lo que implica que aún hay mucho por hacer en la
transformación de las empresas y en la mentalidad, respecto de la ayuda y de la cooperación o
en su defecto en la comunicación de iniciativas llevadas a cabo por las empresas.

PERCEPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN ENTRE OSC Y EMPRESA
Lo que los consumidores donantes perciben de los acuerdos entre OSC y empresas plasmados
en el desarrollo de campañas de Marketing de Causa se muestran en el Gráfico 4. El nivel de
acuerdo con los objetivos de la campaña es muy elevado, cercano al 80%. Están motivadas por
diversas razones:
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a.

En el caso de las OSC, aparece como primer factor la necesidad de la búsqueda de fondos,
la mayor notoriedad y la búsqueda de contagiar la causa entre voluntarios potenciales.

b.

Del lado de las motivaciones empresariales se encuentran: la búsqueda de mayor fidelidad
de los clientes, el posicionamiento como empresa socialmente responsable y una mayor
reputación frente a la sociedad en general.

Por otra parte, se observa que es menor la percepción de que la alianza se entienda con un
objetivo de más de largo plazo, como un compromiso entre ambas partes para incrementar los
recursos y fortalecer los proyectos de las OSC a través de estrategias conjuntas.
Gráfico 4. Percepción de la Alianza OSC y Empresa

ACTITUD ANTE LA ALIANZA OSC-EMPRESAS
Buscan fondos para abordar un proyecto o
problema social / ambiental concreto

8,5

Buscan lograr mayor motivación en
los voluntarios de la ONG

8,0

Buscan que la gente tenga conciencia
de la causa a la que aporta la ONG
Buscan incrementar los recursos
de los proyectos de la ONG
Buscan incrementar la fidelidad
de los clientes y donantes
La empresa y la ONG buscan mejorar
las relaciones públicas

21,3

10,7

30,1

79,9

24,6

76,9
26,8

21,0
9,7

81,2

27,6

10,2

30,1

Buscan mayor aceptación de sus actividades
por parte de la comunidad

9,0

28,4

Buscan mejorar la visibilidad
de ambas instituciones

9,4

76,9
72,6
74,3

22,4

DESACUERDO

52,8

74,3
NI ACUERDO NI DESACUERDO

ACUERDO

LA IDENTIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR CON LA
CAMPAÑA DE MARKETING DE CAUSA
La identificación se puede definir como un estado cognitivo de conexión y cercanía de un consumidor respecto a un objeto o una entidad. En nuestro caso hemos analizado la identificación
con la empresa, la OSC y la misma campaña. En el caso de la OSC y la empresa se interrogó al
consumidor sobre el grado de similitud entre su forma de ser o estilo y su imagen auto-percibida respecto de ambas. En el caso de la campaña, se la midió a partir de en qué medida se
sentían identificados con la campaña, comprometidos con ella hasta el punto de sentirse insultados o agradecidos ante críticas de otros y finalmente, si lo tomaban como un reto personal el
apostar al éxito de la campaña.
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Gráfico 5. La identificación del Consumidor

IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA, LA ONG Y LA CAMPAÑA
18,4

46,4

La identidad de esta Campaña y usted es...

18,8

47,7

La identidad de esta OSC y usted es...

59,4

La identidad de esta Empresa y usted es...
DESACUERDO

34,2
26,9
15,1

22,9

NI ACUERDO NI DESACUERDO

ACUERDO

Los resultados muestran que la identificación de los consumidores involucra sólo a uno de
cada cuatro en el caso de la OSC y de la empresa, lo que implica que ambas deben lograr una
mayor cercanía con sus clientes y donantes por medio de acciones de marketing de relaciones que superen una mirada “mercantilista” o “hedonista” circunstancial. Los resultados sobre
la identificación con la campaña son un tanto mejor, uno cada tres se siente verdaderamente
identificado con la campaña. Es decir, la notoriedad y el atractivo de la campaña expresada
muchas veces con un fin concreto y medible son con quien más se han sentido identificado los
consumidores donantes. Esto es sin duda fundamental para lograr el objetivo perseguido de la
compra del producto, la donación o la acción que se expresa en la campaña de Marketing de
Causa.

EL CONSUMIDOR RESPONSABLE Y SUSTENTABLE (CRS)
Por último, se muestra en el Gráfico 6 la auto-percepción de consumidor responsable de quienes participaron en el presente estudio. Se evidencia un nivel elevado de conciencia (50%) respecto de evitar comprar marcas no socialmente responsables o empresas de baja reputación y
una elevada intención de pagar más (50%) por productos “verdes”. Además, a igualdad de precio y de calidad, el 70% manifiesta elegir por el nivel de responsabilidad social de la marca.
Sin embargo, los consumidores expresan una menor consideración a la hora de comprar si las
empresas/marcas desarrollan acciones de apoyo a las OSC.
Gráfico 6. El Consumidores Responsables y Sustentable

PERFIL DEL CONSUMIDOR RESPONSABLE Y SUSTENTABLE
Al comprar tomo en cuenta las acciones sociales
de apoyo a OSC que hace la empresa / marca

30,8

Considero la reputación ética de la
empresa antes de comprar

29,8

Estaría dispuesto a pagar un poco más por
productos éticos y socialmente responsables
Si dos productos tienen igual precio y calidad,
elijo el de la empresa socialmente responsable
Intento evitar comprar productos de empresas
que no son éticas o socialmente responsables

20,3
23,8
21,4

24,2
12,8

25,0

26,2
DESACUERDO
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36,5
49,1
50,4
71,5

22,4

47,6

NI ACUERDO NI DESACUERDO

ACUERDO
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Para armar tipologías de CRS se construyó un indicador de perfil de consumidor responsable,
en función del promedio de respuestas a los ítems de la escalas. Se recuerda que dichas escalas
fueron medidas en una puntuación del 1 al 7 donde 1 es igual a “Totalmente en Desacuerdo”
y 7 “Totalmente de Acuerdo”. Los tipos resultantes fueron las siguientes y se muestran en el
Gráfico 7:
a.

Indiferentes: quienes cuyas valoraciones promedios están entre 1 y 4, representando a
quienes están “totalmente o parcialmente en desacuerdo”,

b. Iniciantes: quienes valoran entre 4 y 5: “ni acuerdo ni en desacuerdo”,
c.

Comprometidos: quienes valoran entre 5 y 6: “parcialmente de acuerdo”,

d. Responsables: quienes tienen puntuaciones superiores a 6: “de acuerdo”,
Gráfico 7. Tipologías de Consumidor Responsables y Sustentables

COMPROMETIDOS

27%

RESPONSABLES		

5%

INDIFERENTES		

34%

INICIANTES		

34%

El perfil de estos tipos se muestra en la tabla 4, no encontrándose diferencias significativas en
términos estadísticos en función de la edad, los estudios realizados, pero sí en términos del
sexo.
TABLA 4 Perfil de Tipologías de CRS

Indiferente
34%

Iniciante
34%

Comprometido
27%

Responsable
5%

Femenino
Masculino

42%
58%

59%
41%

46%
54%

57%
43%

Menos de 30
Entre 31 y 45 años
Entre 46 y 65 años
Más de 65 años

29%
33%
31%
7%

32%
24%
36%
8%

30%
16%
45%
9%

29%
24%
38%
9%

Secundario completo o
inferior
Universitario incompleto
Universitario completo

19%

15%

10%

28%

32%
49%

29%
56%

32%
58%

24%
48%
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Por último, se muestra en el Gráfico 8 las diferencias en las valoraciones de las escalas utilizadas
en el presente estudio en función de la tipología de CRS, siendo en todos los casos estadísticamente significativas:
a.

actitud ante la OSC,

b.

la actitud ante el Marketing de causa,

c.

la identificación con la OSC,

d.

la identificación con la empresa,

e.

la identificación con la campaña,

f.

la imagen de la OSC y

g.

la percepción de la alianza empresa-OSC.

Se comprobó que a mayor conciencia de CRS mayor es la actitud, la identificación, la imagen
de las OSC y la percepción positiva de las alianzas Empresa-OSC para desarrollar marketing de
causa.

Gráfico 8. Perfil de los Consumidores Responsables y Sustentables

PERFIL DE CONSUMIDOR RESPONSABLE
Percepción de RSE

5,3
Identificación con
la campaña

Imagen de la ONG
6,1

4,4

3,9

4,8
2,8

4,4

3,0

4,6
5,2

Identificación
Consumidor - ONG

2,6
3,5

Actitud ante la ONG

5,0

COMPROMETIDOS
Identificación
Consumidor -Empresa

6,0
Asociación
ONG y Empresas

RESPONSABLES
INDIFERENTES
INICIANTES
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CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN FUTURA

En vista a contribuir a la línea de trabajo que investiga la conveniencia de las Alianzas entre
ONG y Empresas en el marco de la RSE, y de la necesidad de dar respuestas a necesidades sociales, se planteó el objetivo de conocer la valoración del consumidor donante respecto de la
actitud general ante las OSC y las campañas de marketing de causa. Respecto de las hipótesis
planteadas podemos afirmar lo siguiente. Primero, que las H1 y H2 han sido confirmadas, es
decir, que existe una alta conciencia respecto del rol de las OSC en la sociedad actual y sobre la
necesidad de éstas de recaudar fondos por medio de acciones que muchas veces implican desarrollar con empresas, campañas de Marketing de Causa a fin de lograr visibilidad, notoriedad
y mayor intención de colaborar con las OSC. Ésto no necesariamente implica que los consumidores donantes estén dispuestos a pagar más por marcas que hagan donaciones a OSC.
Segundo, era de esperar valoraciones más elevadas de la percepción de la RSE por parte de las
empresas participantes de las campañas de marketing de causa, pues sólo uno de cada tres
encuestados percibe a sus marcas como responsables, y sólo una de cada cuatro es percibida
como que tiene verdadera vocación y compromiso social. Tal vez, sea porque estas empresas
son justamente las que están en proceso de querer cambiar su imagen actual mediante este
tipo de campaña. De modo que concluimos que no hay evidencia suficiente para afirmar respecto de H3, que por participar de estas campañas la empresa logre o tenga una mejor percepción de RSE.
Tercero, la hipótesis H4 queda confirmada; los consumidores donantes tienen muy claro cuáles son los objetivos perseguidos por las empresas y OSC en dichas campañas, percibiéndolas
como acciones más de corto plazo que alianzas estratégicas. Siguiendo esta línea argumental
surge la evidencia de los datos de que el consumidor donante esté más identificado con la
campaña que con los actores involucrados, de modo que la H5 queda comprobada de manera
parcial. Se puede decir que la campaña, por sus características, va a lograr mayor notoriedad,
conocimiento y visibilidad de la OSC e incitar a la acción de donar, pero no va a producir efectos en un mayor compromiso afectivo e identificación, pues esto depende de cuestiones de
personalidad y de la conformación de vínculos que se logran con el tiempo, a partir de una
estrategia de marketing de relaciones.
Cuarto, se comprueba que existe una mayor conciencia responsable en general por parte de
los consumidores donantes. Sin embargo, sólo el 5% son consumidores responsables sustentables a la hora de considerar sus criterios en la compra, siendo la mayor parte de estos consumidores comprometidos (promesa) o iniciantes en algunas de estas conductas. Se comprueba que
los más responsables son los que tienen mejor puntuación en las escalas valoradas, de modo
que la H6 queda confirmada en los términos expresados.
Estas afirmaciones señaladas permiten extraer algunas implicancias de relevancia para la gestión de ambos actores. Si consideramos que la empresa duda del beneficio que obtiene de las
acciones de RSE y de la credibilidad percibida en los consumidores y la comunidad (pues su
interés final reside en lograr mantener o fortalecer su reputación dentro de la sociedad), queda
ahora demostrado que un camino de actuación de mayor impacto es efectuar tales acciones
de RSE en alianza con una ONG que cuente con una buena imagen dentro de la sociedad. Por
su parte, la ONG lo que logra no es tanto capitalización en cuanto a reputación, sino el logro
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de otros objetivos y necesidades como es la oportunidad de captación de mayores fondos o el
logro de mayor visibilidad en la medida que dichas campañas suponen una exposición pública importante en los principales medios nacionales. Está debidamente demostrada que estas
campañas son una oportunidad para ambas de lograr despertar la atención de los consumidores donantes, pero requiere de desarrollo de una estrategia de marketing de relaciones si
se busca, en el caso de la empresa mayor fidelidad y reputación, y en el caso de la OSC, mayor
compromiso como donante o futuro voluntario.
Los resultados de este estudio deben matizarse atendiendo a una serie de limitaciones propias
y a partir de las cuales deben leerse estos resultados. En primer lugar, la muestra de campañas
reconocidas por los consumidores es reducida respecto del total de campañas que se efectúan, e involucra a las ONG más grandes con empresas reconocidas del sector de los medios
de comunicación, consumo masivo e instituciones financieras. Segundo, el ámbito geográfico
está limitado solamente a una ciudad de la República Argentina, que no representa la totalidad y limita la generalización de las conclusiones aquí expresadas. Tercero, la evaluación de las
campañas por parte de los consumidores se refiere solamente a la campaña que más recordada y preferida, siendo la elección de la OSC y empresa evaluadas, una elección subjetiva de los
participantes. Finalmente, la tipología de CRS está construida sobre una escala de comportamiento de compra declarada y un indicador muy exigente en la determinación de las tipologías que debería ser profundizado.
Los hallazgos, conclusiones y limitaciones de este trabajo sugieren la necesidad de explorar
nuevas líneas de investigación. En primer lugar, profundizar los impactos que en los actores
involucrados tiene la participación conjunta en campañas de Marketing de Causa a partir de
los objetivos , que en el caso de la ONG son muy diversos según lo señalado(visibilidad, notoriedad, credibilidad, etc.). Segundo, considerar la percepción de las acciones de RSE como una
dimensión multidimensional tiene sus limitaciones. Tercero, sería interesante contrastar el modelo frente a diferente tipológicas de consumidores responsables o a la identificación del consumidor con la empresa y con la ONG, o con diferentes motivaciones o causas que soportan
los consumidores. Finalmente, será necesario también la contrastación en diferentes contextos
geográficos y de situaciones económicas a través de la réplica del presente estudio, de modo
que permitan la generalización del modelo expuesto.
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ANEXO I – CAMPAÑAS DE MARKETING CON CAUSA
Nro

Campaña de Marketing de causa

ONG

EMPRESA

1

Mi Primer Libro

Fundación Leer

Banco Santander

2

Un abrigo al Corazón

Fundación Comipaz

Radio Cadena 3

3

Campañas de Tapitas

Hospital Infantil

Radio Mitre

4

Maratón de Papel

5

Sopa Solidaria

Banco de Alimentos

Knorr

6

Frio cero. Mesa en la Calle

Red Solidaria

Carrefour

7

Redondeo Solidario

Fundación Garranham

Banco Galicia

8

Una historia detrás del frasco

Fundación Conin

Patagonia Berriés

9

Carrera del Pato

Hombre Nuevo

Tarjeta Cordobesa

10

Unidos por una buena causa

Bomberos

Tarjeta Naranja

11

Sumate a la carrera contra la pobreza

Un techo para mi país

Dakar

12

Donación de vuelto

13

Con tu Fiat, construí esperanza

14

Alcancías McDonalds

Ronald McDonalds

Mc. Donald

15

Sonrisas sobre ruedas

Unicef

Chevrolet

16

Tu cambio tu cambiar vidas

Carrefour

17

Tu peso, pesa

Mimo&Co.

18

Un sol para los Chicos

Canal 13

19

Redondee para los Chicos

20

Mr. Musculo y Techo

Techo para mi país

Johnson &Johnson

21

Unidos por el agua

Fundación Plurales

Villa del Sur

22

Deja tu huella, una reserva por más reservas

Banco de Bosques

Villavicencio

23

Mes de abrazos

Fundación Manos Abiertas

Grido

24

Vuelto Solidario

HPFarma

25

Tu sonrisa vale

Tarjeta Naranja

26

Tu pequeña ayuda es gigante

Pago Fácil
Fiat

Farmacity
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ANEXO II ESCALAS E ÍTEMS UTILIZADOS
Variables

Ítems *

1

Actitud ante el
marketing de causa

Me gusta la idea de comprar productos que donan parte de sus beneficios a una
causa social o OSC
Si una empresa esta donando parte de sus beneficios a una OSC o causa social,
es más probable que compre sus productos
Las empresas que anuncian que están donando parte de sus beneficios a una
OSC o causa social son buenos ciudadanos corporativos
Estoy dispuesto a pagar más por un producto si el fabricante está donando parte
de sus beneficios a una causa social o OSC

2

Actitud ante la OSC

Considero que la labor de las OSC es necesaria para ayudar a los demás
Creo que las OSC se preocupan por recaudar dinero, pero no sabemos que hacen
con ello
Creo que hay otras formas más eficaces de ayudar que las OSC´s
Creo que sería necesario que todos nosotros colaboráramos de algún modo con
una OSC

3

Percepción de
Responsabilidad Social

Es una marca socialmente responsable
Ayuda a las OSC de su comunidad
Devuelve algo de lo que ha recibido de la sociedad
Cuando actúa lo hace pensando en la sociedad
Se comporta en forma honesta/ética con sus clientes

4

Imagen de la OSC

La OSC es una asociación muy innovadora
Considero que es una entidad de avanzada en su campo
La OSC es una entidad muy cercana a sus beneficiarios

5

Percepción de los
objetivos de la alianza/
campaña

Buscan mayor aceptación de su actividades por parte de la comunidad
Buscan incrementar la fidelidad de los clientes y donantes
Buscan incrementar los recursos para los proyectos de OSC

6

Identificación con la
empresa

Cuando alguien critica a esta empresa me lo tomo como un insulto personal
Estoy interesado en lo que los otros dicen de esta empresa
Cuando hablo de …hablo de ‘nosotros’ más que de ‘ellos’
El éxito de la empresa me lo tomo como un éxito personal
Siento como un halago personal, cuando alguien halaga a la empresa/marca

7

Identificación con la OSC

Soy similar a lo que creo que esta OSC representa.
La imagen que tengo de esta OSC se superpone con mi propia imagen.
Soy similar a la forma en que percibo esta OSC

8

Identificación con la
campaña

Me siento identificado a esta campaña
Cuando alguien critica esta campaña me lo tomo como un insulto personal
El éxito de esta campaña me lo tomo como un reto personal

9

Consumidor
Responsable
Sustentable (CRS)

Intento evitar comprar productos de empresas que no son éticas o socialmente
responsable
Si dos productos tienen igual precio y calidad, elijo el de la empresa socialmente
responsable
Estaría dispuesto a pagar un poco más por productos éticos y socialmente
responsable
Considerado la reputación ética de la empresa antes de comprar
Al comprar tengo en cuenta las acciones sociales de apoyo a OSC que hace la
empresa/marca
*Escala de Likert de 7 puntos
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