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RESUMEN 

El presente trabajo demuestra los resultados de una investigación realizada a la 
población de los Millennials y Centennials de la ciudad de Cali, cuyo objetivo 
consistió en validar la teoría de la personalidad de la marca socialmente 
responsable partiendo desde unos atributos que se encuentran compuestos de una 
serie de rasgos que los caracterizan a cada uno. La finalidad era determinar cómo 
la población objetivo percibía o valoraba las marcas españolas y colombianas 
seleccionadas en base a la comunicación de estas sobre un comportamiento 
socialmente responsable y ratificando así dicha teoría. Como metodología se llevó 
a cabo una investigación con un enfoque mixto con un alcance de tipo descriptivo. 
En la parte cualitativa se efectuó el análisis discursivo de las herramientas de 
comunicación, apoyada desde la ficha de características comunicacionales en base 
a las marcas españolas (Caixabank, Danone e Iberdrola) y colombianas 
(Bancolombia, Alpina y EPM) extraídas del ranking MERCO (Medidor Empresarial 
de Reputación Corporativa) y realizando un análisis de los elementos 
comunicacionales de las marcas escogidas desde los videos de los canales de 
YouTube de cada una. Desde la fase cuantitativa se ejecutó el formulario con diseño 
ad hoc con el propósito de medir la percepción de los atributos de las marcas 
socialmente responsables desde los Millennials y Centennials de Cali, en donde el 
tipo de muestreo trata de un diseño factorial  2^2  basado en el modelo experimental 
de las categorías de análisis de las marcas por grupos y por último, se aplicó el 
análisis de la varianza y la prueba no paramétrica para la medición en esta fase de 
la investigación. Para complementar, el autor Mayorga Gordillo (2017) manifiesta 
que, por medio de la identificación de una serie de atributos comunicacionales se 
puede atribuir a una nueva dimensión en donde a las marcas se les dota de una 
personalidad socialmente responsable y que por medio de las asociaciones que las 
persona hacer incrementar las expectativas que tienen sobre la empresa y sus 
productos y a su vez, su valor. 

Lo anterior permitió identificar la estructura común de la personalidad de la marca 
socialmente responsable de las marcas seleccionadas para el estudio, en donde 
verificamos que al estimular a una persona desde una marca conocida mediante un 
video con contenido socialmente responsable estos lo valoraban mejor a cuando no 
había estímulo según la percepción de cada individuo, también que el orden de 
exposición de los videos de las marcas no afectaba la valoración por parte de la 
audiencia, por lo tanto, se resalta que la comunicación es fundamental en la 
construcción de una marca socialmente responsable, pues esto logra cambios 
positivos en la percepción que tienen las personas de una marca, conectando de 
una forma emocional con la misma. La comunicación en el mundo del marketing y 
del branding es esencial para lograr cambios desde la percepción de los 
consumidores con relación a la marca, haciendo énfasis en una comunicación de 
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tipo social o medioambiental, como una tendencia que va en aumento en medio de 
un consumo responsable. 

Palabras clave:  

Branding, marketing, mercadeo, percepción, personalidad de marca, millennials y 
centennials, responsabilidad social empresarial  

 

  



14 
 

INTRODUCCIÓN 

En un entorno cambiante y competitivo, donde las organizaciones han debido 
realizar procesos de adaptación e innovación respecto a sus objetivos económicos, 
sociales y de cuidado medioambiental, Mayorga (2017) las cataloga como “agentes 
de cambio”, debido a que no solo se limitan a la fabricación y venta de productos o 
servicios, sino que han decidido ir más allá desde un pensamiento estratégico 
comunicacional, con el propósito de exaltar los atributos de las marcas y dotándolas 
de una personalidad socialmente responsable.  

Las marcas socialmente responsables son la respuesta al consumo cambiante de 
la sociedad, en donde sus hábitos, pensamientos y preferencias se rigen por 
prácticas altruistas; ya sea desde lo ético, social y ecológico. Por lo tanto, surge la 
importancia de que las organizaciones incluyan temas como este en sus marcas 
como aspecto comunicacional, del mismo modo, los consumidores con conciencia 
responsable logren identificarse con dichas marcas, de tal forma que también se 
fomente el cambio.  

En la presente investigación se trabajara bajo el marco de la gestión de marca para 
analizar las características comunicacionales y cómo está estructurada la 
personalidad de las 6 primeras marcas (3 marcas nacionales y 3 marcas extranjeras 
respectivamente de diferentes sectores) extraídas del ranking “Empresas Con Mejor 
Reputación Corporativa” del monitor de evaluación reputacional Merco 2020 para 
posteriormente continuar con el estudio de la percepción frente a estas marcas por 
parte de los consumidores pertenecientes a la población objetivo compuesta por 
personas de 20 a 40 años (Millennials y Centennials) de la ciudad de Cali, con el 
propósito de identificar cómo perciben los atributos comunicacionales de cada 
marca.   

Para llevar a cabo esta investigación y lograr el cumplimiento de los objetivos se 
propone una investigación mixta, la cual está compuesta por dos fases. En la 
primera fase, se espera lograr hacer un estudio cualitativo de las marcas para 
describir las características comunicacionales de cada una. En la segunda fase, se 
realiza un estudio cuantitativo para determinar el nivel de percepción de los atributos 
que conforman la personalidad socialmente responsable de cada una de las marcas 
objeto de estudio por parte de la población objetivo.  

Al final de esta investigación, se espera contar con resultados que permitan 
consolidar y estructurar con mayor profundidad la personalidad de marca 
socialmente responsable de las seis marcas seleccionadas del ranking de Merco, 
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con el fin de validar el cumplimiento comunicacional de estas marcas del hecho de 
ser socialmente responsables.  

Adicionalmente, con el objetivo de contextualizar y enfocar aún más la investigación, 
se documentó inicialmente, por medio de unos antecedentes, de cómo ha 
evolucionado la concepción de marca hasta desprender en el fenómeno llamado 
personalidad de marca socialmente responsable, para continuar exponiendo casos 
y estudios exploratorios de marcas y empresas que ejercen este concepto, desde 
un contexto global hasta nivel latinoamericano, por medio de acciones orientadas a 
reducir impactos ambientales y fomentando la conciencia social, para luego dar una 
introducción sobre el monitor de Merco y de igual forma se exponen casos de 
estudio y el propósito de su uso en el desarrollo de la investigación. Aunado a esto,  
se construyeron los objetivos general y específicos, los cuales tienen como 
propósito fundamental establecer la estructura común de la personalidad de marca 
socialmente responsable basada en la percepción de la población de 20 a 40 años 
de la ciudad de Cali. 

Finalmente, se da paso a la metodología, la cual cuenta con un tipo de investigación 
de enfoque mixto y como se explicó anteriormente, consta de dos fases, en las que 
se realizará un análisis discursivo de las herramientas comunicacionales para la 
fase cualitativa y para la fase cuantitativa se realizará el diseño y la elaboración de 
un formulario ad hoc como instrumentos de medición. El estudio se le realizará a la 
población objetivo conformada por hombres y mujeres de la ciudad de Cali entre 20 
a 40 años por medio de un tipo de muestreo diferente para la fase cualitativa y 
cuantitativa, muestras variables y análisis estadístico similar al análisis factorial 
respectivamente. Posteriormente, se finaliza con la recolección y análisis de datos 
utilizando las técnicas de análisis de discurso (fase cualitativa) y análisis de varianza 
y prueba no paramétrica (fase cuantitativa).  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La concepción de marca ha evolucionado con el tiempo así mismo lo ha hecho la 
sociedad de consumo y con ello, sus hábitos de consumo, ideales, pensamientos y 
preferencias, tienen un criterio propio respecto a qué marcas se ajustan a su estilo 
de vida, con cuales se identifica y cuales tienen lo mejor para ofrecer desde un punto 
de vista ético, responsable y beneficioso. Por lo tanto, las empresas han trascendido 
desde el objetivo de enfocarse solo en vender sus productos y obtener utilidades, 
hacia un objetivo que incluye cómo se dirigen hacia los consumidores con prácticas 
altruistas, comunicándose por medio de mensajes que demuestran su compromiso 
con la responsabilidad de ser más conscientes con el entorno.  

En este sentido, para definir la marca de acuerdo a su relevancia en la actualidad, 
Mayorga Gordillo y Añaños Carrasco (2020) concluyen que “es la creación conjunta 
entre las audiencias y los fabricantes, de la cual se genera un conjunto de elementos 
y signos comunicacionales de tipo racional y emocional que al relacionarse entre sí 
producen un significante, el cual permite no solo identificar a un producto o servicios, 
sino también identificarlo y diferenciarlo dentro del contexto social en el que convive 
y del mercado en el que interactúa”. (p. 101). Es decir que las marcas ya están más 
involucradas en situaciones que van más allá de la imagen o un concepto 
superficial, donde el compromiso, la responsabilidad, la empatía y sensibilización 
con la comunidad juegan un papel fundamental.  

Así mismo, las marcas tienen sus respectivas identidades, diversas formas de 
comunicarse y otros componentes que las caracterizan los cuales permiten 
diferenciar unas de otras. También algunas marcas llevan a cabo acciones con 
propósitos sociales en beneficio de la comunidad, su entorno y el medio ambiente y 
no sólo como acciones esporádicas, sino que lo convierten en su esencia. De esto 
desprende la construcción de la personalidad de una marca, donde se incorporan a 
la caracterización de la marca objetivos sociales y donde está involucrada en mayor 
medida la percepción de las personas.    
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1.1.2 Personalidad de marca socialmente responsable.  

Mayorga Gordillo (2017) manifiesta que, por medio de la identificación de una serie 
de atributos comunicacionales se puede atribuir a una nueva dimensión en donde a 
las marcas se les dota de una personalidad socialmente responsable y que por 
medio de las asociaciones que las personas hacen incrementar las expectativas 
que tienen sobre la empresa y sus productos y a su vez su valor.  

Madrigal y Boush (2008) por su parte afirman que: “todas las actividades de 
marketing que realiza una marca constituyen un conjunto de comportamientos a 
partir de los cuales se hacen inferencias de rasgos sobre su personalidad” (p. 540).    

Al mismo tiempo, el efecto de la marca sobre las personas, independientemente de 
si pertenecen a un segmento de mercado en específico o no, es sumamente notable 
y es indispensable que las empresas tengan en cuenta este aspecto, como lo afirma 
Hakim (2011): “La gestión de la marca juega un papel importante en influir y afectar 
el comportamiento del consumidor” (p. 651), ya que partiendo de este punto no solo 
pueden proyectar más su imagen y definir más su identidad sino también expresar 
su personalidad por medio de un mensaje socialmente responsable.   

“Las empresas no funcionan de manera aislada de la sociedad que las rodea” 
(Mayorga Gordillo, 2017, p. 107). Tal como lo afirma el autor, el desarrollo de las 
empresas tiene una correlación con su entorno y los factores sociales, están ligados 
de una manera en la que el funcionamiento y potencial de uno va en función del 
otro, es decir, las características, el tipo de situación en que se encuentre o 
problemas sociales, repercuten en la organización y la afecta, ya sea de manera 
positiva o negativa.      

Por lo tanto, dentro de este contexto la personalidad de marca va ligada al 
surgimiento de la Responsabilidad Social Empresarial, ya que al mismo tiempo se 
enfrenta como un reto para las organizaciones en relación con cambiar la manera 
de producir bienes y servicios y posteriormente la manera de comunicarlo. Para 
concluir, sin la Responsabilidad Social Empresarial no existiría razón de ser de una 
marca con objetivos socialmente responsable. 
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Un reconocido caso es sobre la firma IKEA, ya que representa la eficiencia como 
empresa frente a la mejora medioambiental, garantizando no ser un bosque primario 
y a su vez entrenan a sus consumidores para entregar sus muebles usados para 
fabricar uno nuevo, generando así la reutilización eficiente de los recursos, 
mejorando la vida de las personas. Lo anterior demuestra cómo la personalidad de 
marca dotada de Responsabilidad Social Empresarial genera impacto en las 
compañías sobre cómo sus procesos productivos y comunicacionales influyen en el 
ambiente y sociedad. Chacon Cantos y Rugel Kamarova (2018).  

Pérez et al (2016) mencionan un estudio de un conjunto de actividades integradas 
de Responsabilidad Social Empresarial para disminuir los efectos del impacto 
ambiental desde las industrias, en donde los hallazgos recomiendan capacitar a los 
empleados, implementar medidas de mejora, prevención y minimización de 
repercusiones ambientales, investigaciones enfocadas en la búsqueda de una 
solución, “integración de la gestión del medio ambiente en la gestión general de las 
empresas” (p. 173) y entre otras, lo anterior es con el fin de ser aplicados para definir 
una propuesta de valor de los productos en función del beneficio, el cual debe ser 
percibido por el cliente y así, conseguir consumidores fieles a la empresa e 
incrementar la rentabilidad, asegurando una vigencia al largo plazo.  

Una investigación realizada por Robertson (2018) de cómo las marcas de lujo 
(productos de belleza, joyas y relojes) enmarcan su responsabilidad social en línea 
demuestra que, aunque es un reto difícil para esta categoría, no es imposible de 
cumplir. El marketing digital se ha convertido en una fuerte herramienta y por medio 
de esta han logrado mostrarse como marcas socialmente responsables. Acorde a 
lo anterior, al identificar las partes interesadas tanto internas (empresas) como 
externas (consumidores) de la organización, se realiza una estrategia que logre 
satisfacer las necesidades de orden superior, ya que se relacionan mejor con el 
concepto de marcas de lujo, y así mejorar la ventaja competitiva, ganando mayor 
participación gracias a un buen trabajo de apoyo para mejora de la organización.  

El autor cita a los hallazgos de Wong y Dhanesh (2017) en donde el esfuerzo de las 
marcas por ajustarse a una personalidad socialmente responsables en línea 
también va en busca de un mejor posicionamiento en función de contribuir a la 
sociedad, y a su vez involucrando las partes interesadas a resolver problemas 
sociales, en el que las marcas utilizan objetivos específicos y medibles, con ayuda 
de información que muestra la contribución por parte de Responsabilidad Social 
Empresarial online. Señalan como “abstracto” los resultados obtenidos, los cuales 
definen lo que son las marcas de lujo, permitiendo acceder a estrategias de 
marketing emotivas por medio de redes. (Robertson, 2018). 
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Un estudio exploratorio realizado por Li y Noh (2018) sobre la percepción de los 
compradores chinos en Shanghai y Hong Kong sobre marcas de lujo, donde se 
entrevistaron a 200 hombres y 200 mujeres de un centro comercial, se identificó que 
la responsabilidad social implementada por estas marcas es percibida por más de 
la mitad de los participantes, influyendo en sus decisiones de compra, siendo esto 
sumamente importante, ya que consideran las preocupaciones ambientales y 
sociales al momento de realizar compras, en donde aquellas que transmiten la 
Responsabilidad Social Empresarial influye bastante bien. Los resultados sugieren 
que aquellas empresas dedicadas a la categoría de lujo deben realizar más esfuerzo 
para introducir y anunciar sus actividades de marcas socialmente responsable a los 
compradores. (Li y Noh, 2018).  

Muchos investigadores han realizado estudios sobre la importancia de comunicar a 
las marcas una personalidad socialmente responsable en plataformas online. El 
siguiente estudio abarca la importancia y eficacia de la visibilidad en los anuncios 
de advertencia de legalidad para los jóvenes menores de edad frente a las bebidas 
alcohólicas desde publicaciones en Instagram, siendo esta la plataforma preferida 
por el segmento joven. 

Lou y Alhabash (2020) realizaron un estudio en Estados Unidos sobre la importancia 
de las características de advertencia (visibilidad e integración de advertencias) que 
deben incluir las marcas de cervezas a través de una personalidad relacionada con 
la responsabilidad social, analizando las reacciones de menores de edad respecto 
a publicaciones de aviso en Instagram y el consumo de alcohol a edad temprana, 
con el fin de incentivar una regulación de este. Un tercio de ellos afirma que han 
bebido antes de los 15 años, y 6 de cada 10 afirman haberlo hecho antes de los 18 
años. Se confirmó que algunas marcas de alcohol hacen caso omiso a los llamados 
de atención sobre la afirmación de la edad en usuarios en línea al implementar 
marketing digital. Los anuncios en redes sociales necesitan ser más considerados.  

Se concluyó que las advertencias más visibles o de “gran tamaño” en los anuncios 
presentaban mayor atención visual, contribuyendo a una mejor conciencia que un 
anuncio pequeño, gracias a un proceso visual más detallado y al efecto de 
integración como un llamado de atención sobre la acción, todo dirigido a la 
comunicación de prohibición a menores de edad y así mejorando la actitud de 
marca. Lo anterior denota la importancia de incluir una personalidad de marca 
socialmente responsable en las compañías. 

Las expectativas de los consumidores frente a la importancia del reflejo de transmitir 
una personalidad de marca socialmente responsable en redes sociales son 
bastante altas. Un estudio realizado por Lois et al (2005) en donde se realizaron 48 
entrevistas semiestructuradas, de las cuales se concluyó lo exitoso que resultan 
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para aquellas marcas atribuidas con una personalidad de Responsabilidad Social 
Empresarial, tales como incrementar la confianza del consumidor, en donde a 
quienes se entrevistaron demostraron un nivel de conocimiento de Responsabilidad 
Social Empresarial bastante alto, perjudicando así a aquellas marcas que ignoran 
este tipo de expectativas frente a su personalidad, clasificándolas con baja 
reputación (tabaco, aceite, productos químicos) se encuentran en fuerte desventaja, 
poniendo el riesgo de los boicots de los consumidores.  

Entre los esfuerzos corporativos de las marcas, ajustando su personalidad de marca 
frente a una responsabilidad social han encontrado la preocupación de los 
consumidores por el medio ambiente, siendo este un buen segmento para 
comercializar productos y servicios específicos. Por lo anterior, el autor Gordon G 
(2014) cita a Philip Kotler en donde menciona la importancia de cuidar de forma 
responsable “la salud y bienestar de sus clientes y de la sociedad en general” (p.62).  

En relación, está la reconocida compañía P&G se destaca por su excelente 
compromiso medioambiental y desempeño en materia de dotarse como una marca 
con personalidad de responsabilidad social, mejorando la vida de las personas a 
nivel global. Ha dedicado sus esfuerzos a investigaciones de mercado centradas en 
opiniones de los consumidores y así ajustarse como marca y satisfacer 
correctamente las necesidades del cliente. La innovación sostenible de la empresa 
ha logrado incrementar la eficiencia en la manera que usan los recursos reduciendo 
a su vez el impacto ambiental. También, se le atribuye con sus campañas de lavado 
de manos, con las cuales han reducido enfermedades diarreicas y absentismo en 
niños. Invierten en comunidades necesitadas. Esto demuestra una gran 
preocupación por las personas y el crecimiento del futuro. (P&G reduce su impacto 
ambiental y mejora la vida de más de 400 millones de niños, 2014).  

1.1.3 Marcas socialmente responsables desde una perspectiva 
latinoamericana. 

Pantini et al (2017) llevaron a cabo un estudio que se encargó de evaluar, 
monitorear y analizar las actividades de Responsabilidad Social Empresarial en 
industrias de alcohol en América Latina y el Caribe, en el cual se evidencio hasta 
qué punto las empresas aplican en sus marcas acciones de responsabilidad social. 
En el artículo mencionan que la OMS propone reducir a las actividades de marketing 
para evitar los daños a la salud pública, ya que existe un alto consumo de alcohol 
por parte del segmento, sin embargo, esto sería un efecto negativo para las 
empresas de este sector, por ello, deben acudir a dotar sus marcas de personalidad 
socialmente responsable. Los incrementos de Responsabilidad Social Empresarial 
mejoran la imagen y confianza de las compañías, deduciendo los hallazgos a 
sugerencias de utilización de esta para incrementar ganancias.  
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Siguiendo a los autores, se concluye que a pesar de que algunas de las empresas 
se negaron a brindar información, los investigadores hicieron lo posible por acceder 
a ella y descubrieron la falta y la necesidad de esta industria de intensificar los 
procesos de Responsabilidad Social Empresarial en sus marcas.  

En otro estudio, realizado por Villamizar Loaiza (2012) midió la reputación de 
marcas socialmente responsables en Latinoamérica, con el propósito de mostrar su 
dimensionalidad  y sus características a través de diferentes medidores (Reputation 
Quotient, Dow Jones, FTSE4GOOD , MERCO), a su vez, también se señala otros 
sistemas de medición que evaluaban el desempeño, tales como: La ONG Brasileña 
ETHOS Y la Organización de Acción Empresarial en Chile, Sin embargo, los 
estudios se realizaron en base los primeros medidores. Se finalizó con que la 
perspectiva de las marcas frente a la Responsabilidad Social Empresarial se 
catalogó como un activo interno para la mejora de la ventaja competitiva.  

El uso de los diferentes monitores mencionados en el párrafo anterior ha permitido 
identificar la reputación corporativa de las empresas, donde gracias a este 
instrumento se conoce un ranking de cuáles son las mejores en dicha gestión. Uno 
de ellos es Merco, el cual fue escogido como referencia debido a su fiabilidad de 
resultados que pueden ser fácilmente consultados desde el sitio web. Es el primer 
monitor auditado a nivel mundial (Villamizar Loaiza, 2012).  

En síntesis, después de mencionar este monitor se da paso a realizar una 
introducción sobre qué es Merco, sus funciones y se profundiza más sobre su uso 
exponiendo su participación en algunos casos de estudio comparativos entre 
marcas que permiten comprender mejor su ejecución y su finalidad debido a que es 
importante porque este monitor hace parte de la ejecución del problema de 
investigación.       

1.1.4 MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa).   

En contraste con los planteamientos anteriores, existe un monitor de referencia a 
nivel mundial llamado MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) 
lanzado en el año 2000 con presencia en numerosos países iberoamericanos tales 
como Argentina, México, Colombia, España, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Panamá, 
entre otros. Es un instrumento de evaluación reputacional que está dividido en 8 
monitores que abarcan diferentes contextos (consumo, empresas, responsabilidad 
y gobierno corporativo, talento universitario, marcas, ciudades, entorno digital, 
reputación sanitaria, liderazgo) y clasifica a las empresas y sectores por medio de 
rankings con base en ellos. 
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“Merco ha ido consolidando su importancia como instrumento de referencia en la 
medición de la reputación de las organizaciones, a través de un proceso simultáneo 
de mejora metodológica, que ha venido teniendo lugar cada año desde el origen de 
Merco y de desarrollo geográfico y sectorial”. (Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa, 2014, p.4) Con el paso del tiempo, los avances tecnológicos y la 
globalización, este monitor ha ido marcando tendencia y se ha convertido en una 
herramienta fundamental de muchas empresas de categorías y sectores variados.    

De este modo, cabe destacar los estudios comparativos y prácticas en las que se 
ha utilizado este monitor. Uno de ellos es una propuesta de comparación de la 
reputación de determinadas organizaciones situadas en el ranking de MERCO en 
Argentina en el año 2014 con su popularidad en internet. Los autores de este 
estudio, Zanfrillo, Artola y Morettini señalan que la relación entre reputación con 
beneficios y resultados económicos atrae la atención de las empresas sobre la 
imagen que tienen de la misma sus públicos de interés. (p. 7).  

También dicen que en la actualidad hay un contexto cambiado por los recursos que 
brinda el internet los cuales permiten conocer mejor al usuario, observar sus 
experiencias y comprender sus percepciones sobre el conocimiento que tienen 
sobre la empresa.   

Otro estudio realizado con las cuatro principales entidades financieras de España 
durante la crisis económica del 2008 que tenía como propósito comparar su 
reputación entre los clientes durante esta situación. Por medio de análisis 
estadísticos y descriptivos, variables e índices para medir sus reputaciones se 
evaluó a los bancos Santander, BBVA, Bankia y la Caixa. Con los resultados de 
este estudio se concluyó que la comparación de la reputación de las cuatro 
entidades líderes de la banca nacional: BBVA, Santander, La Caixa y Bankia, ha 
permitido comprobar que la crisis económica iniciada en 2008 ha perjudicado 
considerablemente a Bankia, que ha sufrido los efectos de la crisis con mayor 
intensidad. Aunque las otras tres entidades presentan un posicionamiento más 
próximo en las distintas cuestiones que configuran la reputación bancaria, se 
observan diferencias entre ellas que permiten identificar la dirección hacia la que 
deberían enfocar sus esfuerzos para maximizar la efectividad de sus políticas de 
reputación corporativa. (Ruiz, Águeda y Gutiérrez, 2014, p. 29).          

Para concluir y teniendo como base los casos de estudio anteriormente expuestos, 
es evidente que no todas las empresas ejercen la Responsabilidad Social 
Empresarial vinculada con la personalidad de la marca y algunas no tienen muy 
claro el concepto pero para las que lo hacen resulta efectivo porque los 
consumidores que son más conscientes y tienen en cuenta problemas ambientales 
y sociales, si logran percibir esto y se logra influenciar su decisión de compra, por 
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lo tanto se hace necesario resaltar que es de gran relevancia implementar una 
personalidad de marca socialmente responsable junto con la Responsabilidad 
Social Empresarial para ir de la mano con las tendencias, los valores e intereses de 
los consumidores por medio de la comunicación de la marca.      

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Retomando los planteamientos iniciales, se argumentó la razón por la que no es 
posible que exista y carezca de mucho sentido una personalidad de marca dotada 
como socialmente responsable sin que previamente se lleve a cabo una 
Responsabilidad Social Empresarial desde la parte interna de la organización, ya 
que así esto se puede ver reflejado en la identidad de la marca y a partir de eso, 
forjar una personalidad para reflejarla en el exterior, tal y como se ha evidenciado 
en las investigaciones expuestas. Se puede concluir, que generalmente se aborda 
el tema de personalidad de marca socialmente responsable desde el contexto de 
organizaciones y empresas, desde los procesos de ejecución y acción, pero muy 
poco se aborda desde el contexto o percepción del consumidor.     

De acuerdo con el monitoreo de las empresas con mejor reputación corporativa de 
MERCO y el respectivo ranking, se van a tomar  tres  marcas caracterizadas como 
socialmente responsables de España que no se conocen en Colombia y tres marcas 
pertenecientes a Colombia, para abordar la personalidad de marca socialmente 
responsable con mayor profundidad desde la percepción del consumidor a partir de 
unas características comunicacionales de las marcas para así determinar la 
estructura de estas desde un punto de vista basado en la primera impresión y 
desconocimiento total acerca de la marca.  

Es por esto por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación:   

¿Cuál es la estructura común de la personalidad de marca socialmente 
responsable de seis (6) marcas identificadas en el ranking de marcas con 
mayor compromiso/responsabilidad social desarrollado por Merco en 2020? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación está centrada en estudiar un fenómeno llamado 
personalidad de marca socialmente responsable y cómo es percibida por los 
consumidores, partiendo desde unas marcas tomadas como ejemplo que llevan 
esto a la práctica en una sociedad y una actualidad regida por el cambio constante, 
tendencias en aumento y con una preocupación y compromiso con los problemas 
sociales. Es cada vez más importante que las marcas no solo demuestran ser 
socialmente responsables con su entorno, si no que logren definir e incluir este 
aspecto de forma permanente en sus objetivos para encaminarse en la construcción 
de la personalidad de una marca consciente.  

Es necesario que las empresas cambien sus prácticas de marketing debido a la 
presión que ejercen los consumidores, según como lo indica Kotler (2011): “La 
mayor presión para cambiar las prácticas de marketing puede provenir de los 
propios consumidores, los consumidores son los agentes de poder definitivos” (p. 
133). El autor también concluye que: “Un número cada vez mayor de personas 
preferirá comprar en empresas que se preocupen. Las empresas deberán agregar 
una dimensión ambiental a su perfil” (p. 133). Se puede señalar que si las empresas 
son conscientes de que están expuestos a una sociedad ligada al cambio y a la 
transformación constante deben trascender en sus acciones y dar paso a las 
tendencias y nuevas oportunidades de mercado para ir de la mano con el 
consumidor.   

Con base a lo anterior, tener una personalidad de marca socialmente responsable 
trae muchas utilidades para la empresa, entre ellas, funciona como ventaja 
competitiva brindando más posibilidades de que la marca propia sea elegida entre 
otras y dar como resultado fidelidad por parte del consumidor, dado que al llevar a 
cabo acciones socialmente responsables por medio de la comunicación le agrega 
otros beneficios intangibles como: “valoración de la imagen institucional y de marca, 
mayor lealtad del consumidor, capacidad de adaptación, posicionamiento y 
diferenciación de marca” (Reyno Momberg, 2007, p. 74).   

Es importante agregar que las empresas deben asumir responsablemente su papel 
como agentes influyentes en la sociedad de consumo y como partes activas en el 
desarrollo y calidad de vida de las personas gestionando procesos y llevando a cabo 
acciones e iniciativas que demuestren su compromiso y sensibilización con la 
comunidad y su entorno, por lo tanto deben estar en concordancia y vinculadas con 
la identidad de la marca para transmitirle a los consumidores una imagen coherente 
en relación a los valores y objetivos de la marca, de la misma forma esto tiene 
efectos positivos para la empresa que lo ponga en práctica.              
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En cuanto al beneficio que brinda dotar a las marcas de una personalidad de marca 
con un sentido de responsabilidad social, permite abrir más oportunidades de 
mercado, atraer nuevos clientes, mejorar la imagen corporativa e incrementar su 
rendimiento económico y financiero y a su vez la ventaja competitiva. 

Partiendo de un análisis realizado por Álvarez Osorio y Vargas Arenas (2013) 
dirigido para las grandes empresas manufactureras del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, subregión ubicada en el departamento de Antioquia, Colombia, donde la 
Responsabilidad Social Empresarial funciona como una estrategia para las marcas. 
Se efectuaron análisis bibliográficos, informes sociales, encuestas y entrevistas 
para lograr identificar la importancia y el beneficio que brinda proveer a la 
personalidad de marca de responsabilidad social.  

Los autores citados en el párrafo anterior mencionan la existencia de una dimensión 
externa, en donde aquellas marcas dedicadas a prácticas sostenibles tendrán 
beneficios como la reducción de costos de producción eficientemente, mejorando a 
su vez la calidad, innovación y diseño de productos, mejorando la reputación e 
imagen de la marca. Desde una dimensión externa las marcas logran la importancia 
de lo que es la diferenciación, atrayendo y reteniendo nuevos clientes, fortaleciendo 
la satisfacción del consumidor, la lealtad y la conciencia de marca, asimismo se 
aumentan las ventas, el valor y las oportunidades de la marca.  

En el mundo, las marcas se han ido ajustando a la Responsabilidad Social 
Empresarial tales como: Johnson & Johnson, Google, Coca Cola, Starbucks y entre 
otras, demostrando cómo han mejorado su imagen, generando un efecto positivo 
por parte de los consumidores en beneficio a las corporaciones y a la marca como 
tal. A su vez, también beneficia a los clientes objetivos, ya que satisfacen sus 
necesidades, mejorando positivamente sus actitudes de compra, mejora la relación 
precio-valor, crea preferencias de una marca a otra que tenga personalidad 
socialmente responsable y a su vez, son más valoradas, lo cual incrementa la 
confiabilidad. Igualmente, beneficia al medio ambiente, gracias a prácticas 
sostenibles por algunas marcas. En conclusión, las marcas socialmente 
responsables funcionan como un “gana gana”, es decir que, desde el contexto 
interno de la empresa hasta el contexto externo donde están los consumidores, se 
establece una relación de conveniencia y bienestar entre la marca, la persona como 
tal y el entorno.         
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar la estructura común de la personalidad de marca socialmente 
responsable de seis marcas identificadas con un mayor 
compromiso/responsabilidad social determinado por Merco en 2020, desde la 
percepción del segmento Millennials y Centennials (20 a 40 años) de la ciudad de 
Cali.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●     Definir las características comunicacionales de las marcas que ocupan los 
primeros lugares en el ranking de compromiso y responsabilidad social del monitor 
de Merco del año 2020.   

● Identificar el nivel de conocimiento y la percepción que tienen los consumidores 
frente a las características comunicacionales de las marcas que ocupan los 
primeros lugares según el ranking de Merco del año 2020.  

●   Establecer los rasgos y atributos de cada una de las marcas estudiadas partiendo 
del modelo de personalidad de marca socialmente responsable.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

En un entorno cambiante, existe un tipo de consumidor que se interesa cada vez 
más por aquellas marcas que transmiten propósitos relevantes para la sociedad, el 
cual es identificado como Millennial y Centennial. Este grupo, más que cualquier 
otra generación, son considerados como consumidores con una fuerte conciencia 
en el tema de marcas responsables, ya que ellos se interesan por un buen 
comportamiento de consumo, de tal forma, prefieren interactuar con marcas que 
comuniquen una responsabilidad social. 

Un estudio realizado por Nielsen (2012), en donde se encuestaron a 28.000 
personas, indica que a nivel global los consumidores con más conciencia social son 
jóvenes, resaltando que en América Latina el 77% de estos consumidores tienen 
preferencias por aquellas marcas identificadas con responsabilidad social y que el 
49% está dispuesto a pagar más por estas o cambiarse a una marca responsable.  

Por otro lado, se especifica lo que vienen siendo las marcas responsables en 
Colombia, Izquierdo Pacheco (2019) demostró por medio de un estudio realizado 
por Mercado Libre a 18.000 personas, en donde se indicó que un 65% de los 
Millennials colombianos tienen preferencias por productos de marcas socialmente 
responsables. 

Sumado a eso, tenemos la población de los Centennials, los cuales, son los nacidos 
entre los años 1997 a 2012, correspondientes a las edades de 9 a 24 años.  

Según Vita Mesa (2020) denomina a los Centennials como los “Nativos Digitales” 
los cuales, van un paso más allá de los Millennials, que al igual que ellos, se sienten 
altamente interesados en temas de responsabilidad social. Son consumidores 
“hiperinformados”, curiosos por conocer con exactitud los procesos de los productos 
o marcas que consumen, con el fin, de tomar decisiones, investigando más allá, 
para conocer si la empresa creadora está orientada en prácticas, tales como 
políticas, corporativas, iniciativas sociales, compromiso medioambiental y entre 
otras acciones que corroboren a una distinción de marca socialmente responsable, 
por lo tanto, ellos valoran la honestidad, la solidaridad y la transparencia de las 
organizaciones frente a temas de su preocupación.  



28 
 

Ahora bien, después de abordar un contexto global y a nivel país, se le da paso a la 
necesidad de entenderlo en un contexto que involucra a la ciudad de Cali como tal. 
Según los autores Armitage et al (2019), en la capital del Valle hay un total de 2 
'496.442 de habitantes  en donde la población objetivo de esta investigación 
corresponde a 770.958 personas comprendidas entre las edades de 20 y 40 años. 
(p. 32).   

En base a la revista Portafolio (2018), los Millennials son la nueva generación de 
consumidores adultos - jóvenes, nacieron entre los años 1981 y 1996. Son personas 
que no se rigen por estándares y les gusta seguir sus propias normas, son 
incentivadores del cambio, crean un estilo de vida más libre, marcados por la 
tecnología y la comunicación, son emprendedores, independientes y sienten un 
profundo interés por la sociedad, el medio ambiente y la transparencia. 

Respecto a sus actitudes hacia marcas socialmente responsables, según Peñaloza 
Otero y López Celis (2016) cita un estudio elaborado por Communications Millennial 
y menciona que la tercera parte de ellos hacen uso de los medios sociales para 
estar al tanto y establecer conexión con marcas responsables. El autor nombra que 
acorde a las tendencias y por ser una generación de cambios y sensible en temas 
sociales, estos individuos se están enfocando en aquellas marcas que les 
transmitan una imagen sostenible o social. 

Para entrar en contexto con las seis marcas participantes del problema de 
investigación es importante describir a qué actividad se dedican estas marcas y su 
origen para tener una base de conocimiento previo, identificarlas respectivamente y 
poder conocer posteriormente con base en ello su personalidad de marca.    

Cabe destacar que las tres primeras marcas escogidas en el ranking de las mejores 
empresas con mejor reputación corporativa de Merco, son de origen español. En 
primer lugar, se encuentra Iberdrola, es un grupo empresarial dedicado a la 
producción, distribución y comercialización de energía.  

En el segundo lugar está Danone, es una empresa dedicada a 4 actividades, tales 
como los productos lácteos, aguas, nutrición infantil y nutrición médica. De origen 
español, nacida en Barcelona en el año 1919 y hasta la fecha se destaca por la 
calidad de sus productos y su compromiso con la sociedad.  

Por último, Caixa Bank es una empresa perteneciente al sector financiero y bancario 
con un portafolio de productos y servicios financieros acordes a cada segmento que 
incluye herramientas y asesoramiento financiero desde su fundación en 1990.  
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Las otras tres marcas del ranking de las mejores empresas con mejor reputación 
corporativa de Merco son de origen colombiano y muy reconocidas en el país con 
una amplia trayectoria en él. Iniciando con Bancolombia, es un grupo financiero 
multinacional y uno de los principales bancos más antiguos e importantes del país, 
tiene una amplia cobertura de mercado con sus corresponsales, ofrece una gran 
variedad de servicios financieros y líneas de negocio.  

En segundo lugar, Alpina es una empresa multinacional que opera desde 1975, es 
productora y comercializadora de alimentos y bebidas lácteos, entre ellos quesos, 
postres, dulces, esparcibles y otros alimentos en especial para niños y bebés.   

Finalmente, EPM (Empresas Públicas de Medellín) es una empresa industrial y 
comercial dedicada al sector de servicios públicos con operaciones en Antioquia y 
sede principal en Medellín. Es la más grande de Colombia en el sector y aporta la 
construcción de un entorno próspero y sostenible.  

3.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

Como se ha demostrado previamente, es necesario conocer y profundizar en 
conceptos y teorías que permitan comprender el tema de personalidad de marca 
socialmente responsable y al mismo tiempo con los que se pueda abordar el 
problema de investigación y desarrollarse apropiadamente, las cuales son: gestión 
de marca, personalidad de marca, marca socialmente responsable y aunado a esto, 
la percepción de la imagen de marca.      

3.2.1 Gestión de marca 

Para empezar desde un contexto general, el significado de la marca ha trascendido 
con el paso del tiempo, desde la intención de solo dar a conocer mercancías hasta 
establecer relaciones de cercanía y confianza con el consumidor por medio de este 
factor diferenciador, como lo explica Saavedra (2004):  

Las marcas consisten en representaciones verbales y visuales asociadas a 
organizaciones y sus servicios, otros ven a la marca no solo como una mera 
representación o como un elemento pasivo del marketing sino como un activo 
que forma parte de la relación con el consumidor (p. 508).   

Teniendo en cuenta la concepción y relevancia de la marca, cabe resaltar la 
importancia de la relación existente de esta con la sociedad de consumo, empresas 
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y organizaciones y cómo esta relación le da una perspectiva y un horizonte diferente 
al significado de la marca como Mayorga Gordillo (2017) lo plantea en su definición:  

Co-creación estratégica entre productor y consumidores, de la cual se 
obtiene una totalidad mental compleja y limitada de signos comunicacionales 
racionales y emocionales que relacionados entre sí constituyen un 
significante que permite identificar, designar y diferenciar un bien o servicio, 
y que a su vez convive e interactúa con los individuos en un contexto social 
determinado y se rige por un sistema igualmente complejo denominado 
mercado (p. 67).  

Otra definición más concisa, específica y enfocada en describir el propósito principal 
de la marca es dada por Storbart (como se cita en Mayorga Gordillo, 2017) “Marca: 
producto protegido por un registro, que mediante cuidadoso manejo y habilidosa 
promoción llega a la mente del consumidor para abarcar un conjunto particular y 
atractivo de valores, tanto tangibles como intangibles”. (p. 59).  

Concretando los conceptos anteriormente planteados, se puede definir la marca 
como un contexto que engloba ciertos componentes y factores que cumplen con la 
función de identificar a la empresa u organización corporativa ante los 
consumidores, la competencia y el mercado como tal. De cierta manera así lo 
explica Ortegón Cortázar (2014):  

Una marca no solo identifica al producto y su fabricante, sino que es una 
especie de “símbolo” que reúne en sí misma todo el contenido de un 
producto, la empresa que lo fabrica, su prestigio en el mercado y el poder de 
la empresa propietaria, por lo cual adquiere un significado y es finalmente 
llamado “signo”. (p. 8)  

Notablemente el autor está afirmando que la marca aborda un contexto mucho más 
amplio que solo ser el nombre de un producto, abarca mucho más que el simple 
hecho de ser una representación visual o un concepto superficial. Por medio de la 
marca se pueden identificar distintas variables de una empresa y no solo del 
producto, desde su trayectoria en el mercado, el nivel de influencia y 
posicionamiento que tiene sobre las personas, y aún más importante, sus valores y 
su identidad. 

Para profundizar más hacia la conceptualización, la gestión de la marca se refiere 
más hacia la planeación y ejecución de estrategias para construir y desarrollar una 
marca, por lo tanto, es crucial estructurar la marca como tal, es decir, edificarla para 
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que pueda comunicar algo, principalmente a los consumidores. En una descripción 
más amplia:    

Una marca debe entenderse como un signo sensible que indica procedencia 
y diferenciación. Dicho signo debe cumplir dos funciones distintas que se 
complementan a la vez: verbal o lingüística (nombre, denominación, 
designación) y visual (logo, símbolo, imagen gráfica, color). La marca como 
signo debe comunicar el significado de algo concreto y servir de señal de 
identidad o identificación (Ortegón Cortázar, 2014, p. 8).       

En última instancia, estos aspectos son los componentes básicos que le dan sentido 
y forma a una marca para que pueda ser utilizada como un factor diferenciador en 
el mercado y que pueda ser divisada por los consumidores. Su importancia radica 
en que también debe ser considerada como una tarjeta de presentación, una 
oportunidad de destacar ante los competidores, un medio para establecer una 
conexión con las personas e influir en sus decisiones de compra.         

3.2.1.1 Personalidad de marca.  

 Para empezar, la Real Academia Española define la palabra “personalidad” como 
“Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra” y 
“Conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas 
personas”. (RAE, 2019). Así mismo se puede asociar este concepto con la razón de 
ser de la marca, cuyo principal objetivo es caracterizar y diferenciarse por medio de 
atributos o valores agregados para destacar entre la competencia y ante los 
consumidores.     

De acuerdo con lo anterior, se desprende la teoría de la personalidad de marca, que 
según Aaker (1997) es “el conjunto de características o rasgos relacionados con 
una marca sobre la base de la percepción de esta por parte del consumidor”.  

Mayorga Gordillo (2017) de manera similar explica que “La propuesta teórica de 
personalidad de marca, es una forma de generar relaciones, entre marcas y 
consumidores, a partir de la identificación y/o adopción de características de 
personalidad, generando con ello un vínculo emocional que se debe traducir en 
compra, recompra y hasta fidelidad del sujeto con la marca”. (p. 83).    

Este último autor indaga aún más en el término de personalidad de marca y 
concluye que:  
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Es un elemento estratégico fundamental para la gestión empresarial. Como 
factor constitutivo de la estrategia de las compañías, se convierte en un 
aporte de la comunicación y el marketing, siendo así ́ un componente 
primordial para la construcción de la identidad corporativa. Su función 
principal es dotar a la marca de rasgos y atributos humanos para de esa 
forma poder establecer relaciones más efectivas, eficientes, duraderas y 
fructíferas, entre la organización y sus audiencias (p. 105).  

Desde esta perspectiva, se puede evidenciar que se define el término de 
personalidad de marca no desde un contexto general sino más bien enfocado en un 
contexto empresarial y resalta la importancia de este concepto a nivel corporativo.  

En este mismo orden de ideas, a la marca se le proporcionan rasgos y atributos de 
carácter humanos como se planteó anteriormente, con el objetivo de que esta se 
aprecie, se describa y genere recordación como el comportamiento de una persona. 
Otro objetivo de la personalidad de marca es poder evocar y generar sentimientos 
de empatía, comprensión, proximidad, familiaridad y semejanza con diferentes 
públicos, ya sean consumidores de un segmento en específico, el mercado en 
general, personas que no tienen conocimiento sobre la marca e incluso los 
pertenecientes a la empresa, para que como resultado se puedan entablar 
relaciones basadas en lo emocional y racional que puedan transmitir sus valores y 
al mismo tiempo satisfacer las necesidades del mercado. (Mayorga Gordillo, 2017, 
p. 105).  

Se puede señalar que la personalidad de marca también funciona como un reflejo 
de lo que los consumidores quisieran llegar a ser, lo que aspiran ser o como 
quisieran ser vistos y percibidos por sus semejantes o más allegados, les puede 
transmitir sensaciones determinadas o sienten que al consumir cierto producto o 
servicio de una marca determinada les puede brindar un status, incluirlos en un 
grupo o ser aceptados por un círculo social, representar su estilo de vida, 
pensamientos, valores, etc. Todo esto pasa en función de lo que representa cada 
marca para cada consumidor, lo que comunique y el significado que se le de. Así lo 
afirma Mayorga Gordillo (2017):          

El consumidor ve en la marca características personales similares a las suyas 
y de esta forma genera vínculos emocionales con la misma o no, por lo que 
la podría aceptar o rechazar; además se podría decir que el consumidor se 
proyecta a sí mismo en los rasgos de una marca, a partir de características 
que posee y que el sujeto tiene o desea tener (p. 83). 
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3.2.1.2 Marca Socialmente Responsable. 

La concepción de marca ha evolucionado con el tiempo y así mismo lo ha hecho la 
sociedad de consumo y con ello sus hábitos de consumo, ideales, pensamientos y 
preferencias, tiene un criterio propio respecto a qué marcas se ajustan a su estilo 
de vida, con cuales se identifica y cuales tienen lo mejor para ofrecer desde un punto 
de vista ético, responsable y beneficioso. Por lo tanto, las empresas han trascendido 
desde el objetivo de enfocarse solo en vender sus productos y obtener utilidades, 
sino que también incluir en sus gestiones, procesos y en cómo se dirigen hacia los 
consumidores con prácticas altruistas, comunicándose por medio de mensajes que 
demuestran su compromiso con la responsabilidad de ser más conscientes.   

De esta manera, Mayorga Gordillo (2017) se basa en el modelo de las dimensiones 
de la personalidad de marca de Aaker (1997) para concluir que “No existen ni una 
dimensión ni una faceta ni unos rasgos que puedan describir a una marca 
socialmente responsable” (p. 18). Así que el autor más allá de exponer una 
definición concreta, describe los componentes de la marca socialmente responsable 
como unos rasgos que se constituyen en atributos y al mismo tiempo forman una 
virtud. 

La marca socialmente responsable se ha permitido gracias a un entorno cambiante, 
pues conforme al paso del tiempo los seres humanos van adaptando nuevos 
mecanismos de comportamiento, por lo tanto, las organizaciones y las marcas 
deben ajustarse a las necesidades de sus clientes. Acorde a lo anterior y con 
relación al asunto, se le abre paso al tema de Consumo Socialmente Responsable, 
el cual parte desde las perspectivas cambiantes e influyentes de los consumidores 
y de tal forma ha logrado influir en los valores de las marcas y la manera cómo se 
comunican.  

Los consumidores son cada vez más responsables socialmente, han incluido en sus 
decisiones de compra perspectivas desde lo ético, social y lo ambiental, lo cual ha 
generado nuevos cambios en las marcas de las empresas, permitiéndoles así ser 
más competitivas y conectar de forma más adecuada con este tipo de 
consumidores. El consumo socialmente responsable ha favorecido a 
organizaciones ecológicas, sociales y políticas, mejorando a su paso las 
circunstancias que involucran al medio ambiente a la igualdad social y a su vez 
mejora el consumismo. 

La definición del Consumo Socialmente Responsable ha ido evolucionando con el 
paso de los años. En los años setenta, partiendo desde las investigaciones de 
Webster (1975) quien lo definió de tal forma que el “consumidor tiene en cuenta las 
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consecuencias públicas de su consumo privado e intenta usar su poder de compra 
para lograr el cambio social” (p.188) deduciendo así que el consumidor desde sus 
valores es el ente influyente para que las empresas y las marcas reconsideren sus 
estrategias e ir modificando y mejorando su identidad de marca en función de la 
demanda. 

En un esfuerzo por explicar el concepto del consumo socialmente responsable de 
forma gradual, el autor Roberts (1993) quien lo define como aquel que “compra 
productos y servicios que se percibe que tienen efecto positivo (o menos negativo) 
sobre el ambiente, o que favorece a las empresas que intentan generar cambio 
social positivo”  (p.140) y es desde ahí que se empieza a considerar que debido a 
los problemas que vienen surgiendo sobre el medio ambiente ha iniciado y causado 
factores decisivos en el momento de la decisión de compra, en donde se revela un 
consumidor con una conciencia no solo ambiental, sino que también una social. 

Mohr et al. (2001) argumenta que el consumo socialmente responsable proviene de 
una “una persona que basa su adquisición, uso y disposición de los productos en el 
deseo de minimizar o eliminar  cualquier efecto dañino, y maximizar los beneficios 
positivos a largo plazo sobre la sociedad” (p.47) esta definición radica desde los 
valores de los consumidores y por tanto las empresas se ven en la necesidad de 
minimizar o evitar los efectos negativos puede causar un producto desde la 
perspectiva de los consumidores y de tal forma incrementar o maximizar los 
beneficios sociales. 

Dueñas et al (2014) realizó un estudio en donde cita a los autores Hailes (2007)  y 
a  Akehurst, Alfonso y Martins Goncalves (2012) quienes dicen que el consumo 
socialmente responsable del nuevo milenio es aquel que “ve en sus actos de 
consumo la oportunidad de preservar el medio ambiente y la calidad de vida en 
sociedad bajo un contexto especial y local” (p. 289). Sabe que rechazar productos 
dañinos está contribuyendo a una preservación del medio ambiente y a una 
sostenibilidad.  

Por lo tanto, el autor del párrafo anterior asume que por medio de lo que ha venido 
siendo la toma de decisiones por parte de los consumidores es que se le da valor al 
concepto de consumo socialmente responsable. Ahora el consumidor no solo se 
rige por la ética o por los problemas ambientales, sino que también incluye lo que 
percibe de marcas con responsabilidad social, desde un contexto socioeconómico 
y cultural. “El consumo responsable empieza a ser considerado como un fenómeno 
colectivo y dependiente de los grupos sociales con los que el consumidor interactúa” 
(Dueñas et al, 2014, p.289) 
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Lee y Cho (2019) establecieron un nuevo conocimiento sobre el consumo 
socialmente responsable por medio de una investigación que demostraba cómo los 
valores de las personas son tan importantes en el consumo responsable en el cual 
se involucra la empatía  como parte de aquellas personas que tendían a reciclar y 
a evitar productos dañinos cambiando y mejorando sus decisiones de compra bajo 
criterios de responsabilidad social, por otro lado, estaban quienes sentían más 
interés por su estatus y riqueza quienes se catalogan como consumidores con poca 
conciencia de consumo responsable ya que ponían por encima sus intereses que a 
la sociedad, por lo anterior identificaron que el consumo  socialmente responsable 
está representado en que “los valores juegan un papel importante en el 
comportamiento de consumo, especialmente en el contexto de la responsabilidad 
social y ética” (p.131) 

La percepción de una marca radica en la imagen percibida por la evocación de los 
sentidos de los consumidores de esta. Hace referencia a una concepción mental 
producida ya sea por la reputación, la calidad, la imagen, el valor, la personalidad o 
la identidad que se logra percibir de una marca.  

Solomon (2017) define a la percepción como “el proceso mediante el cual los 
estímulos se seleccionan organizan e interpretan” (p.76). Por lo tanto, el autor quiere 
dar a entender que por medio de la percepción se evocan sentimientos los cuales 
tienen un significado sobre la marca, pone como ejemplo los jingles, el olor de una 
marca de ropa, probar sabores nuevos que crean una comprensión de los 
consumidores frente a lo que la marca les representa. 

El autor explica que existen unas etapas que son conocidas como; exposición, 
atención e interpretación y estas permiten lograr un mejor procesamiento de la 
información de tal forma que permiten que los estímulos entren y se almacenen a 
criterio de los consumidores, el cual puede ser bueno o malo, entendiendo que cada 
uno lo interpreta de forma diferente acorde al estímulo generado por la marca. “la 
percepción es un proceso de etapas que da significado a los estímulos puros” 
(Solomon, 2017, p.86) 

Consiste en una información sensorial que reciben los consumidores por 
parte de las marcas. “La percepción es el proceso mediante el cual se 
seleccionan, organizan e interpretan sensaciones físicas, como las 
imágenes, los sonidos y los olores. La interpretación final de un estímulo 
permite que le asignemos un significado” (Solomon, 2017, p. 102) 

Solomon (2017) También habla sobre que las percepciones de la marca “incluyen 
tanto atributos funcionales, como atributos simbólicos” (p. 101). Esto explica el 
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motivo que permite crear una relación cercana o no entre consumidores y marca, 
pues hace referencia a la percepción que tienen ya sea sobre el precio, calidad, la 
imagen o el simple hecho de lo que les haga sentir dicha marca. 

Por otro lado, los autores Leon y Wisenblit (2015) definen la percepción como “el 
proceso mediante el cual los individuos seleccionan, organizan e interpretan los 
estímulos, para generar una imagen significativa y coherente” (p.86). Explican que 
en base a las necesidades, valores y expectativas que tenga cada individuo, cada 
uno tendrá y organizará una percepción diferente así estén recibiendo un mismo 
estímulo y de tal forma toman decisiones.  

Desde la percepción se explica que lo subjetivo es complicado, ya que los 
consumidores toman sus decisiones en base los sentimientos que genera dicha 
percepción, quedando todo al punto de vista de los individuos de forma diferente de 
una persona a otra. “comprensión subjetiva de los consumidores, y no con 
realidades objetivas” (Leon y Wisenblit, 2015, p.88) 

Los estímulos físicos y las expectativas de las personas permiten crear una 
imagen más clara del mundo de forma diferente para cada individuo. “La 
percepción es resultado de dos diferentes tipos de estímulos que interactúan 
para formar las imágenes personales que cada individuo experimenta” (León 
y Wisenblit, 2015, p.88) 

3.2.2 Percepción de la imagen de marca. 

La percepción de una marca radica en la imagen percibida por la evocación de los 
sentidos de los consumidores de esta. Hace referencia a una concepción mental 
producida ya sea por la reputación, la calidad, la imagen, el valor, la personalidad o 
la identidad que se logra percibir de una marca.  

Solomon (2017) define a la percepción como “el proceso mediante el cual los 
estímulos se seleccionan organizan e interpretan” (p.76). Por lo tanto, el autor quiere 
dar a entender que por medio de la percepción se evocan sentimientos los cuales 
tienen un significado sobre la marca, pone como ejemplo los jingles, el olor de una 
marca de ropa, probar sabores nuevos que crean una comprensión de los 
consumidores frente a lo que la marca les representa.  

El autor explica que existen unas etapas que son conocidas como; exposición, 
atención e interpretación y estas permiten lograr un mejor procesamiento de la 
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información de tal forma que permiten que los estímulos entren y se almacenen a 
criterio de los consumidores, el cual puede ser bueno o malo, entendiendo que cada 
uno lo interpreta de forma diferente acorde al estímulo generado por la marca. “la 
percepción es un proceso de etapas que da significado a los estímulos puros” 
(Solomon, 2017, p.86). 

Consiste en una información sensorial que reciben los consumidores por 
parte de las marcas. “La percepción es el proceso mediante el cual se 
seleccionan, organizan e interpretan sensaciones físicas, como las 
imágenes, los sonidos y los olores. La interpretación final de un estímulo 
permite que le asignemos un significado” (Solomon, 2017, p. 102).  

Solomon (2017) También habla sobre que las percepciones de la marca “incluyen 
tanto atributos funcionales, como atributos simbólicos” (p. 101). Esto explica el 
motivo que permite crear una relación cercana o no entre consumidores y marca, 
pues hace referencia a la percepción que tienen ya sea sobre el precio, calidad, la 
imagen o el simple hecho de lo que les haga sentir dicha marca. 

Por otro lado, los autores Leon y Wisenblit (2015) definen la percepción como “el 
proceso mediante el cual los individuos seleccionan, organizan e interpretan los 
estímulos, para generar una imagen significativa y coherente” (p.86). Explican que 
en base a las necesidades, valores y expectativas que tenga cada individuo, cada 
uno tendrá y organizará una percepción diferente así estén recibiendo un mismo 
estímulo y de tal forma toman decisiones. 

Desde la percepción se explica que lo subjetivo es complicado, ya que los 
consumidores toman sus decisiones en base los sentimientos que genera dicha 
percepción, quedando todo al punto de vista de los individuos de forma diferente de 
una persona a otra. “comprensión subjetiva de los consumidores, y no con 
realidades objetivas” (Leon y Wisenblit, 2015, p.88) 

Los estímulos físicos y las expectativas de las personas permiten crear una 
imagen más clara del mundo de forma diferente para cada individuo. “La 
percepción es resultado de dos diferentes tipos de estímulos que interactúan 
para formar las imágenes personales que cada individuo experimenta” (León 
y Wisenblit, 2015, p.88).  
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 Enfoque: Para esta investigación se llevará a cabo un enfoque mixto, es decir, 
se trabajará con datos cualitativos y cuantitativos para tener una comprensión más 
amplia y completa del problema de investigación y unos resultados que permitan 
analizar desde diferentes perspectivas que se soportan entre sí.  

 Alcance: El alcance que se le dará a esta investigación es de tipo descriptivo 
con un diseño experimental para poder especificar características de los 
componentes comunicacionales tales como el mensaje que transmite la marca y el 
medio donde se comunica con su público objetivo. 

 Fuentes: La recolección de información se hará a través de: 

 
o Fuentes directas y primarias: Para la investigación directa y primaria se 
realizará una investigación mixta a nivel experimental y exploratorio y así analizar y 
explicar determinados datos para el desarrollo de esta investigación. Para la 
realización, desde la parte cualitativa se realizará el análisis discursivo de las 
herramientas de comunicación y para la parte cuantitativa se construirá un 
formulario ad hoc y así lograr obtener la información requerida del público objetivo. 

o Fuentes indirectas secundarias: También se llevará a cabo una investigación 
con datos indirectos secundarios con el fin de definir las características 
comunicaciones de las 6 marcas extraídas del ranking de Merco 2020. 

4.2 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN.   

Como instrumento de medición de la investigación en fases tanto cualitativas y 
cuantitativas se usaron las siguientes técnicas: 

4.2.1 Fase Nº 1. Cualitativa.  

4.2.1.1 Análisis Discursivo de las Herramientas de Comunicación 

Para la fase cualitativa se realizará un análisis discursivo de las herramientas de 
comunicación, como una ficha que describe las características comunicacionales 
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por medio de videos o contenido multimedia, el cual, posteriormente, permitirá 
interactuar con los procesos, las representaciones y percepciones mentales de la 
población objetivo, bajo el contexto de marcas socialmente responsables. 

4.2.2 Fase Nº 2. Cuantitativa.  

4.2.2.1 Formulario ad hoc.  

Para la fase cuantitativa se realizará un formulario ad hoc, este formulario se 
diseñará exclusivamente para esta investigación. Lo que se pretende medir es la 
percepción de cada uno de los atributos que conforman la personalidad de las 
marcas socialmente responsables por parte de la población objetivo, aplicado en 
marcas de compañías con una alta reputación relacionada con la responsabilidad 
social empresarial en Colombia y España.   

4.3 DISEÑO DEL MUESTREO. 

4.3.1 Fase Nº 1. Cualitativa. 

4.3.1.1 Población objetivo.  

La población objetivo en esta fase cualitativa de la investigación corresponde a las 
6 marcas con mejor reputación extraídas del ranking de Merco, las cuales 
corresponden a 3 marcas españolas (Iberdrola, Danone y Caixabank) y 3 marcas 
de origen colombiano (Bancolombia, Alpina y EPM). 

4.3.1.2 Tipo de muestreo. 

 Muestras variables: Para esta investigación se plantea la muestra variable, en 
donde se seleccionarán 6 marcas a las que se les aplicará el análisis discursivo de 
la comunicación de marketing. La ficha de análisis discursivo será diseñada ad hoc 
para este trabajo. 
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4.3.2 Fase N.º 2. Cuantitativa. 

4.3.2.1 Población objetivo.  

Según una publicación realizada por Duque Pérez (2016) resalta que los Millennials 
son consumidores que poseen una fuerte conciencia sobre la responsabilidad 
social, por ende, influyen en sus hábitos y aptitudes y se sienten más atraídos por 
aquellas marcas responsables socialmente. Por otro lado, Jasso et al (2019) dice 
que los Centennials tienen altos intereses morales, motivados por la ética, la 
responsabilidad, los valores corporativos y entre otros, por ello, estos nuevos 
cibernautas insisten en buscar y consumir productos o marcas transparentes, con 
las cuales, a la vez, se sientan identificados. 

Por lo anterior, se deduce que la población objetivo para esta investigación se 
dedica a estas generaciones, en donde, se incluyen hombres y mujeres quienes se 
encuentran en un rango de edades de 20 a 40 años de edad, pertenecientes a la 
ciudad de Cali, que les guste consumir responsablemente y a su vez, pertenecientes 
a los estratos 2, 3, 4 y 5.  

Para mayor claridad, con la población objetivo mencionada anteriormente, la 
investigación se realizará con grupos de 20 a 30 personas a través de reuniones 
virtuales con el fin de aplicarles los formularios, en donde se les presentará un 
contenido multimedia para interactuar y obtener datos desde el conocimiento y la 
perspectiva de cada individuo sobre las marcas. 

4.3.2.2 Tipo de muestreo 

Para llevar a cabo esta investigación se desarrollará un experimento cuyo análisis 
estadístico será similar al del análisis de un diseño factorial 22 es decir, un diseño 
de dos factores con dos niveles cada uno, siendo este el más adecuado. Lo anterior 
será posible de analizar a través de la aplicación de un ejercicio de percepción a 
grupos de 20 a 30 personas provenientes de la población objetivo, el cual consiste 
en la presentación de videos y contenido multimedia aplicado el formulario junto con 
la descripción de la personalidad de marca socialmente responsable. Todo esto con 
el fin de interactuar y conocer las representaciones y percepciones del público 
objetivo frente a investigación.  

Factor 1: Orden de la exposición a las marcas.  
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 Nivel 1: Primero marca colombiana 

 Nivel 2: Primero marca española.   

 

Factor 2: Estímulo Audiovisual para la marca colombiana.  

 Nivel 1: Presente 

 Nivel 2: Ausente 

 

Supuesto: El grado de conciencia de marca de las marcas locales es alto y que hay 
desconocimiento de las marcas extranjeras.  

Figura 1. 
Categorías de análisis de las marcas por grupos. 

  

4.3.2.3 Cálculo tamaño de la muestra. 

Para sustentar cuantitativamente la magnitud de las diferencias de la valoración de 
cada uno de los rasgos para cada marca entre los grupos de comparación, se 
plantea el análisis de varianza como herramienta estadística que la evalúe. 

Eligiendo el promedio de la distribución estadística de la valoración del rasgo, como 
el medio de comparación, bajo la admisión de normalidad, de homocedasticidad y 
de la condición de tamaño balanceado de las muestras, el tamaño requerido para 
sustentar el juzgamiento de la hipótesis nula de igualdad de promedios de los cuatro 
grupos está basado en la sugerencia de M.M. Desu, D. Ragahavarao (1990, p. 49), 
explícito en la expresión algebraica: 
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𝑛 = 2 {√ 1−𝛼
2 (𝑘 − 1) −  (𝑘 − 2) + 𝑧1−𝛽}
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𝜎

∆
)

2

. 

En dicha expresión los términos corresponden a: n el tamaño de la muestra de cada 
grupo, α la probabilidad de error tipo I, β la probabilidad de error tipo II, errores 
potenciales en la decisión que se adopte respecto a la conjetura de base del 
análisis, k el número de grupos, 1−𝛼

2 (𝑘 − 1) el percentil superior 100 (1-α) de una 
distribución chi-cuadrado con (k-1) grados de libertad, 𝑧1−  el percentil superior 
100(1-β) de una distribución normal estándar,  σ la desviación estándar de la 
variable de interés, Δ  diferencia máxima entre promedios para la consideración de 
β.  

En síntesis, adoptando, α=0,05, β= 0,05, como control de riesgos en las decisiones 
estadísticas, Δ=σ y por supuesto k=4, el análisis comparativo intergrupal requiere la 
inclusión de 33 personas en cada uno de los grupos, es decir 132 personas por 
categoría. Como la investigación incluirá tres categorías, el tamaño de la muestra 
general es de 396 personas. 

En caso de no cumplimiento de los supuestos anteriormente mencionados el 
análisis estadístico se llevará a cabo mediante una prueba no paramétrica 
equivalente para muestras independientes.  

4.4 TRABAJO DE CAMPO.  

El trabajo de campo desde la fase cualitativa será una revisión del comportamiento 
de las marcas en sus medios digitales con respecto a sus elementos 
comunicacionales. Desde la fase cuantitativa la investigación tendrá ejecución en la 
ciudad de Cali, en la cual, se les aplicará a 396 personas de la población objetivo 
recolectando los datos en un formulario ad hoc. 

4.4.1 Fase Nº 1. Cualitativa.  

Se revisará el canal de YouTube de las marcas seleccionadas, en donde, por medio 
de sus videos se hará un análisis de los elementos comunicacionales que utilizan, 
tales como el mensaje que transmiten y estrategias de comunicación de las marcas 
para relacionarse con su público, con el fin de obtener información acerca de cómo 
comunican el comportamiento socialmente responsable de cada una de ellas. 
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4.4.2 Fase Nº 2. Cuantitativa.  

4.4.2.1 Recolección de datos formulario ad hoc.  

Para esta fase se tendrá en cuenta la actual situación que se enfrenta por el COVID-
19, tal motivo, impedirá que se realice la investigación de una forma más 
personalizada, por ello, se propone llegar a la población objetivo por medio de 4 
cursos dictados de manera virtual, correspondientes al programa de mercadeo y 
negocios internacionales de la universidad autónoma de occidente, en donde, se 
ubique la población objetivo que se requiere para la investigación, lo anterior deberá 
estar basado en el modelo de experimento que se plantea como método de 
recolección de la información, a medida que las personas participen, se irán 
recopilando los datos por medio de formularios con contenido audiovisual que los 
valide en un sistema de información asociado a la misma. 

4.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS.  

4.5.1 Fase Nº 1. Cualitativa 

4.5.1.1 Análisis de Discurso. 

Se utilizará el análisis discursivo como herramienta metodológica cualitativa para 
realizar una descripción de las marcas seleccionadas del ranking a partir de sus 
características comunicacionales desde diferentes aspectos como las estructuras 
visuales, auditivas y multimedia, estructuras formales de las oraciones y su sentido, 
interacciones, etc.        

4.5.2 Fase Nº 2. Cuantitativa 

Se plantea el análisis de varianza como herramienta estadística que la evalúe. En 
caso de no cumplimiento de los supuestos anteriormente mencionados el análisis 
estadístico se llevará a cabo mediante una prueba no paramétrica equivalente para 
muestras independientes. 

4.5.2.1 Análisis de varianza. 

Según Triola (2018), en su libro plantea que:  



44 
 

El análisis de varianza de un factor (ANOVA) es un método para probar la 
igualdad de tres o más medias poblacionales mediante el análisis de 
varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos 
categorizados con un factor (o tratamiento), por lo que hay una característica 
que se usa para separar los datos muestrales en diferentes categorías. (p. 
569).    

Por otro lado, Lind (2015) habla sobre el análisis de varianza haciendo referencia a 
la distribución de probabilidad F :  

Esta sirve como la distribución del estadístico de prueba en varias 
situaciones; con ella se pone a prueba si dos muestras provienen de 
poblaciones que tienen varianzas iguales, y también se aplica cuando se 
desea comparar varias medias poblacionales en forma simultánea; proceso 
que se denomina análisis de la varianza (ANOVA). En ambas situaciones, 
las poblaciones deben seguir una distribución formal, y los datos deben ser 
al menos de escala de intervalos. (p. 339).  

De otra manera más concreta el autor lo explica de otra forma:  

La distribución F se utiliza para realizar una amplia variedad de pruebas de 
hipótesis; por ejemplo, cuando se prueba la igualdad de dos o más medias 
poblacionales, se utiliza la técnica del análisis de la varianza (ANOVA, analysis of 
variance) y el estadístico F se emplea como prueba.  

En el análisis de la varianza para probar la igualdad de dos o más medias 
poblacionales, se requiere que los siguientes tres supuestos sean verdaderos:   

 Las poblaciones siguen la distribución normal.  

 Las poblaciones tienen desviaciones estándar iguales (𝜎) .  

 Las poblaciones son independientes.  

 

Cuando se cumplen estas condiciones, F se emplea como la distribución del 
estadístico de prueba (Lind, 2015, p. 343). 
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4.5.2.2 Prueba no paramétrica. 

Triola (2018) define estas pruebas resaltando la diferencias con las pruebas 
paramétricas: “Las pruebas paramétricas tienen requisitos sobre la distribución de 
las poblaciones involucradas; las pruebas no paramétricas (o sin distribución) no 
requieren que las muestras provengan de poblaciones con distribuciones normales 
o cualquier otra distribución en particular” (p. 599), el autor también plantea que: 
“Debido a que las pruebas no paramétricas tienen requisitos menos rígidos que las 
pruebas paramétricas, se pueden aplicar a una variedad más amplia de 
situaciones”.   

Existen casos en los que una población determinada es muy sesgada, según Siegel 
(2013): 

Por tanto, los estadísticos han elaborado diversas pruebas y métodos que 
son independientes de las distribuciones poblacionales y los parámetros 
asociados, las cuales se llaman pruebas no paramétricas.  

Las pruebas no paramétricas se pueden usar como sustituciones abreviadas 
de pruebas más complicadas. Son especialmente valiosas para manejar 
datos no numéricos, como los que surgen cuando consumidores clasifican 
cereales u otros productos en orden de preferencia” (p. 348).  
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5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 INCLUSIÓN DE LAS MARCAS SELECCIONADAS DE MERCO 2020 AL 
ESTUDIO. 

Se llevó a cabo la selección de las marcas españolas y colombianas, extraídas del 
ranking de marcas destacadas en responsabilidad y gobierno corporativo del 
monitor de reputación Merco del año 2020 para ambos países, se tomó un total de 
12 marcas, (6 españolas y 6 colombianas) las cuales fueron asignadas a una 
categoría de análisis respectiva para la investigación.   

Tabla 1. 
Categoría de análisis 1: Sector Bancario. 

 
 

 
Tabla 2. 
Categoría de análisis 2: Sector Alimenticio.  
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Tabla 3. 
Categoría de análisis 3: Sector Servicios Públicos.   

 
 

A lo largo de 4 semanas se estudió cada una de ellas por medio de un inventario de 
las piezas de comunicación, tomando históricos no mayores a 5 años aplicando la 
ficha de análisis discursivo (Anexo 1), el cual fue desarrollada desde un archivo de 
Microsoft Excel, en donde, se analizaron las diferentes convenciones (Anexo 2), 
tales como, el tipo de estrategia de contenido, del mensaje, los marcos de ejecución, 
recursos publicitarios y comunicacionales empleados por las marcas, 
posteriormente, de las 12 marcas se seleccionaron 6 para continuar con la 
investigación, ya que, estas se destacaban por su manera de comunicar un 
comportamiento socialmente responsable. 

Partiendo desde la categoría de análisis uno, correspondiente al sector bancario 
fueron escogidas Bancolombia y CaixaBank, debido a que Davivienda y Santander 
eran canales más de tipo corporativo y no comunicaban a grandes rasgos un 
comportamiento socialmente responsable, lo que llevó a descartarlas como parte 
del estudio. 

Para la categoría de análisis dos, correspondiente al sector de alimentos, se 
seleccionaron a las marcas Alpina y Grupo Danone, debido que Grupo Nutresa y 
Calidad Pascual se destacaron menos en sus estrategias de comunicación y de 
responsabilidad social, contrario a las dos primeras marcas, por lo tanto, se 
suprimieron en la continuación de la investigación. 

Por último, en la categoría de análisis tres, correspondiente al sector de servicios 
públicos, se seleccionaron las marcas EPM e Iberdrola, ya que Celsia y Naturgy no 
eran muy constantes en el contenido comunicacional de YouTube y sus prácticas 
de responsabilidad social no superaban a las que demostraban las dos primeras 
seleccionadas de este sector, debido a eso, no fueron escogidas para el estudio. 

En resumen, las marcas que se seleccionaron para cada grupo de su respectivo 
sector y categoría de análisis fueron CaixaBank, Bancolombia, Danone, Alpina, 
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Iberdrola y EPM, con la finalidad de llevar a cabo la ejecución y recolección de la 
información para esta investigación.  

Seguido a eso, se dio inicio a la recolección de la información, aplicando el 
formulario ad hoc al público objetivo durante 3 semanas, con el fin de darle 
cumplimiento a las 3 categorías de análisis anteriormente expuestas. El formulario 
fue construido por medio de Google Forms, ya que este permite observar los 
resultados de manera gráfica y más detallada, en él se incluyó material 
comunicacional con videos e imágenes alusivos a la responsabilidad social que 
comunica cada marca seleccionada, lo cual permitió que las respuestas brindadas 
por la audiencia fueran más asertivas frente a la estructura. (Anexo 3). Ilustración 
del formulario ad hoc aplicado a las marcas) 

A continuación, se presenta un informe que tiene como objetivo dar una breve 
explicación y un análisis de cada una de las seis marcas seleccionadas del ranking 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo de Merco 2020 de Colombia y España con 
base en los videos de los canales de YouTube respectivos de cada marca que se 
incluyeron en las fichas de análisis discursivo. 

 BANCOLOMBIA (Colombia).  

 
Bancolombia es un grupo financiero multinacional colombiano fundado en 1875. 
Está consolidado en el mercado colombiano por más de 145 años y cuenta con más 
de 14 millones de clientes hasta la fecha, convirtiéndose en el banco más grande 
de Colombia por cantidad de clientes y ocupando el 20% del mercado bancario 
colombiano. La sede central se encuentra ubicada en la ciudad Medellín, tienen 
presencia en el 98% de municipios del país con miles de corresponsales bancarios. 
A esto se le añade que sus áreas de operación se extienden más allá de Colombia 
hacia otros países como El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Islas Caimán, 
Panamá, Perú y Puerto Rico. En el 2018, el Grupo Bancolombia llegó al primer lugar 
entre las mejores entidades financieras del mundo en el Índice Global de 
Sostenibilidad del Dow Jones.  

Este banco es la marca colombiana que hace parte del sector bancario y que fue 
seleccionada del Ranking Responsabilidad y Gobierno Corporativo de Merco del 
año 2020, con el propósito de analizar 31 videos publicados a partir del año 2018 
hasta el año 2020 en su canal de Youtube, el cual se observó como un canal de tipo 
comercial. Con base en el análisis realizado a sus contenidos comunicacionales, 
con Bancolombia se evidencio la aplicación de la RSE involucrándose en lugares y 
situaciones fuera del contexto financiero tales como brindar apoyo y notoriedad a 
fundaciones de deportes, el personal de la salud durante los inicios de la pandemia, 
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crear la convocatoria En Campo 2020 para promover la sostenibilidad y 
competitividad del campo colombiano y sus agricultores, iniciativas con adultos 
mayores, microempresarios, etc.  

Las piezas comunicacionales utilizadas, según se analizó, tiende más hacia un 
contenido de RSE enfocado en el compromiso social complementado con 
estrategias de mensajes afectivos que se desarrollan en marcos de ejecución de 
animaciones, testimonios y experiencias de vida de las personas junto con el uso 
otros recursos comunicacionales y publicitarios como música, textos, hashtags y 
links en los videos.  

Con base en esto, se percibe a Bancolombia como una marca comprometida, 
confiable y positiva que aporta y brinda alternativas para mejorar el bienestar de sus 
usuarios y las personas que lo necesiten. 

 CAIXABANK (España).  

 
Es un banco español, con sede en Valencia y en Barcelona, fundado en 1904 por 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa). Tienen un modelo de 
empresa diferencial, que comporta un compromiso firme con el bienestar de 
accionistas, clientes, empleados, proveedores y el conjunto de la sociedad.  

CaixaBank, marca española del sector bancario, la cual se seleccionó acorde al 
ranking de reputación Merco para ser examinada desde su canal de YouTube a lo 
que refiere su comunicación relacionada con temas de responsabilidad social 
corporativa. Se revisaron históricos de los videos desde el 2021 hasta el 2016, en 
donde se analizaron 26 de ellos en los que se evidencio que un gran compromiso 
con la sociedad, sus trabajadores, el cuidado del medio ambiente, la inclusión y la 
empatía con los demás, por lo tanto, CaixaBank cumple con altos estándares de lo 
que compone a la RSC.  

“Las personas primero” es la nueva estrategia del líder en banca minorista, 
buscando ser reconocida por ser una marca socialmente responsable entre la 
sociedad y generar soluciones y bienestar para las personas y el entorno ambiental 
y corporativo. 

Ha recibido diversos reconocimientos por ser una banca con RSC, entre esas el 
banco más sostenible del mundo en el Dow Jones Sustainability Index, entidad del 
mundo en igualdad de género 2021 y entre otras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bancos_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Caixa
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Desde las características comunicacionales, CaixaBank demostró ser una marca 
emotiva, inspiradora, solidaria, en donde, desde un canal de YouTube de tipo 
comercial, enseña sus prácticas altruistas, filantrópicas y su interés y compromiso 
con los demás. Es una marca que brinda demasiado apoyo a la mujer, ya sea en el 
deporte, en los negocios o en la vida.  

Se evidenció su responsabilidad social como una marca que crea y fomenta la 
preservación y el cuidado del medio ambiente, es inclusiva, apoyando a los 
participantes de los juegos paralímpicos, resaltando que cada desafío es una nueva 
oportunidad y como una marca que se preocupa por el bienestar de su comunidad. 

CaixaBank, por medio de sus videos intenta comunicar mayormente sus valores 
corporativos que la resaltan como una banca socialmente responsable, los cuales 
son calidad, confianza y compromiso. 

Lo que más se resalta de la marca es su compromiso con la sociedad, la manera 
en que apoya a los nuevos talentos, a los nuevos emprendedores y a quienes más 
necesitan una ayuda humanitaria, la banca siempre hace presencia y a su vez, su 
preocupación por el cuidado del medio ambiente. 

En sus videos utiliza principalmente estrategias de mensaje afectivas, con un 
contenido relacionado con la responsabilidad social, en donde se engloba su 
compromiso social y medioambiental. Utiliza marcos de ejecución basados en 
información, demostración, pasajes de vida y testimonios. Sus recursos publicitarios 
son musicales, racionales y emocionales y hace uso de links, textos y hashtags en 
la descripción de sus videos. 

 ALPINA (Colombia).   

Alpina Productos Alimenticios S.A. es una empresa multinacional de origen 
colombiano que se dedica a la producción y comercialización de productos lácteos. 
Fue fundada en mayo de 1945 en Sopó, Cundinamarca hace 76 años, siendo ésta 
su sede principal y extendiendo sus áreas de operaciones en Ecuador, Venezuela 
y Estados Unidos. Cabe resaltar que han extendido la comercialización de sus 
productos hacia Centroamérica. Actualmente cuentan con 6 plantas a nivel nacional 
y sus productos llegan al 95% de los colombianos, abarcando el 72% del mercado 
de las bebidas lácteas. 

En Alpina, tienen como pilar fundamental la sostenibilidad, están comprometidos 
con la nutrición, la ganadería sostenible, ser carbono neutro y plástico neutro en sus 



51 
 

operaciones para el 2022 y otros compromisos tales como contar con el 100% de 
proveedores con prácticas sostenibles, la integridad y desarrollo de sus 
colaboradores y agricultores, voluntariados corporativos, cero desperdicios de 
recursos y alimentos, etc.  

Alpina, como marca colombiana escogida del Ranking Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo de Merco del año 2020 y perteneciente a la categoría de análisis del 
sector alimenticio, se observaron 31 videos publicados entre el año 2019 y 2021 en 
su canal de YouTube el cual es de tipo comercial y específico de cada marca y 
producto de Alpina. De acuerdo a la observación realizada, se concluye que su 
contenido está altamente relacionado con la RSE porque hacen mucho énfasis en 
el consumo responsable, oferta verde de sus productos y la comunicación comercial 
relacionada con la sostenibilidad.  

Su estrategia de mensaje se podría decir que es mixta, ya que incluye mensajes 
cognitivos, afectivos y conativos. En su mayoría son mensajes que involucran 
sentimientos, momentos familiares, emociones, testimonios, historias de vida y de 
superación o que invitan a la acción cuando solo se limitan a brindar información 
sobre el producto junto con un marco de ejecución basado en animaciones.  

En cuanto al tipo de recursos de publicidad utilizados en los videos, en cada uno 
hay recursos musicales, en su mayoría son emocionales y muy poco racionales, 
justo con el uso del infaltable texto y el esporádico uso de links o hashtags.  

Alpina destaca en sus videos el demostrar el compromiso y la solidaridad que tiene 
con sus colaboradores, consumidores, clientes y el medioambiente, la 
responsabilidad que esto implica y cómo la sostenibilidad es uno de sus principales 
objetivos por cumplir.  

 GRUPO DANONE (España).  

Danone, fundada en el año 1919, en Barcelona, España. Es una multinacional 
franco española de productos alimenticios que tiene su sede en París, Francia. Está 
especializada en productos lácteos, en especial en su famoso yogur.  La empresa 
cuenta con cuatro actividades: productos lácteos frescos, aguas, nutrición infantil y 
nutrición médica. 

Danone cuenta con 1.244 empleados, de los cuales 1.056 son fijos y 188 son 
temporales, con una productividad de 600.000 Euros anuales, aportando con el 
0.45% de su PIB local.  
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Danone, marca española del sector de alimentos la cual se seleccionó acorde al 
ranking de reputación Merco para ser examinada desde su canal de YouTube a lo 
que refiere su comunicación relacionada con temas de responsabilidad social 
corporativa. Se revisaron históricos de los videos desde el 2021 hasta el 2016, en 
donde se analizaron 17 videos, en los cuales se denoto un canal principalmente de 
tipo comercial que corporativo, pues evidenciaban su interés en ayudar a los más 
necesitados por medio de diferentes campañas apoyadas por las personas, 
consumidores y voluntarios Danone, también se mostraba su preocupación por la 
preservación y reconstrucción medioambiental, les gusta cuidar que sus productos 
siempre sean elaborados de forma natural y por ello dan trabajo y cuidan de sus 
ganaderos para que eso sea posible, además tiene certificado por destacarse en 
ser una empresa con sello “BCorp” a lo que refiere reconocer las mejores prácticas 
de la cadena de valor en las empresas del mundo, las cuales, cumplan con buenos 
desempeños sociales, ambientales y responsables.  

Desde las características comunicacionales de Danone, se destaca por sus videos 
emocionales y un canal de YouTube tipo comercial, en donde, se evidencia sus 
buenas prácticas a nivel sostenible y su compromiso con la sociedad, demostrando 
prácticas de altruismo, inclusión e integridad, reconociéndose como una marca 
socialmente responsable. 

Lo que más se recalca en los videos son sus emotivos mensajes, comunicando 
solidaridad, generosidad, nobleza, siendo esta una marca con carisma y servicial. 

Danone, se basa en un contenido de responsabilidad social en sus videos, en 
donde, principalmente involucra temas de ciudadanía, trabajo y consumo 
responsable. Sus estrategias de mensaje son mayormente afectivas y cognitivas. 
Respecto a los marcos de ejecución emplean testimonios, demostraciones, 
información y dramatización. Emplean recursos publicitarios, tales como los 

emocionales, racionales, musicales y de humor y hacen mayormente uso de textos 
en la descripción de sus videos. 
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 EPM (Colombia). 

Empresas Públicas de Medellín, es una empresa industrial y comercial colombiana 
de propiedad del municipio de Medellín, creada el 6 de agosto de 1955. Es una 
empresa multilatina prestadora de servicios públicos (energía, gas, agua), la más 
grande de Colombia en este sector.  

EPM, marca colombiana perteneciente al sector de los servicios públicos, la cual se 
seleccionó acorde al ranking de reputación Merco para ser examinada desde su 
canal de YouTube a lo que refiere su comunicación relacionada con temas de 
responsabilidad social corporativa. Se revisaron históricos de los videos desde el 
2021 hasta el 2016, en donde se analizaron 30 videos, en los cuales se denoto un 
canal principalmente de tipo comercial que corporativo. EPM, demostró no solo ser 
una de las empresas más grandes del país, sino que también es una empresa con 
propósitos responsables, tales como el buen manejo que le dan a los recursos, las 
ayudas humanitarias, el proyecto Ituango y su preocupación por la mejora y 
protección al medio ambiente, destacándose como una organización altamente 
comprometida con la RSC. 

Desde sus características comunicacionales, demuestra ser una marca socialmente 
responsable, la cual, se interesa por cuidar del medio ambiente, comprometidos con 
el bienestar de la sociedad, siendo generadores de oportunidades de empleo y 
brindando ayuda a quienes más lo necesitan en tiempos difíciles y gracias a los 
llamados “fondos con amor” como una iniciativa solidaria de EPM han logrado 
realizar demasiadas donaciones. 

En muchos de sus videos se apreciaron las ganas de ayudar a los demás, en 
especial, el compromiso con la comunidad de Ituango, los mismos afectado por la 
hidroeléctrica, en los cuales, la marca, desde actos bondadosos y humanitarios 
aporta para el desarrollo de la región para restablecer sus condiciones de vida y lo 
lograron por medio de compensaciones, inversión en educación, vivienda y trabajo 
comunitario a los habitantes del sector. 

EPM desde su canal de YouTube se caracteriza por ser un canal de tipo comercial, 
en el que, enseña un contenido principalmente dedicado al consumo responsable y 
a la ciudadanía o compromiso social y medioambiental. Las estrategias del mensaje 
en su mayoría son cognitivas y otras afectivas. Los marcos de ejecución son 
principalmente de información, demostración, testimonio y pasajes de vida. Utiliza 
recursos publicitarios musicales, racionales y emocionales. Hace uso de links, 
hashtags y textos en la descripción de sus videos. 
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 IBERDROLA (España).

Iberdrola constituye una de las grandes empresas eléctricas a nivel internacional, 
es el segundo grupo de producción eléctrica en España, el primer grupo energético 
de España por capitalización bursátil y cuarto del mundo y se sitúa a la cabeza del 
sector eólico mundial. 

Iberdrola, marca española perteneciente al sector de los servicios públicos, la cual 
se seleccionó acorde al ranking de reputación Merco para ser examinada desde su 
canal de YouTube a lo que refiere su comunicación relacionada con temas de 
responsabilidad social corporativa. Se revisaron históricos de los videos desde el 
2021 hasta el 2016, en donde se analizaron 32 videos, en los cuales se denoto un 
canal principalmente de tipo comercial que corporativo, por el lado de la RSC, 
Iberdrola cumple altamente con el cuidado, la conservación y la concienciación 
medioambiental, por ello, están en constante innovación  y renovación para ir de la 
mano con los recursos naturales, también se destacan por ser impulsores de la 
igualdad, son solidarios al crear campañas en pro de ayuda a quienes más lo 
necesitan, como por ejemplo regalar alimentos. Iberdrola se mueve por un buen 
ambiente laboral y por ser una empresa constante en la generación de empleo, 
apoyando así a los diferentes y nuevos talentos. Por lo anterior, la empresa se 
destaca por sus buenas prácticas, estando comprometidos con el desarrollo 
económico, social y ambiental. 

Iberdrola, desde sus características comunicacionales enseña su compromiso con 
el desarrollo económico, social y ambiental, considerándose como una marca 
socialmente responsable, pues cumple con los estándares de altruismo, filantropía, 
derechos humanos e impulsora de la igualdad y diversidad. 

La marca, cuenta con un canal de YouTube de carácter comercial, en el cual, se 
analizaron las siguientes convenciones: Iberdrola tiene un contenido dedicado a la 
responsabilidad social donde se enfoca principalmente en el consumo responsable, 
con la ciudadanía, como lo es el compromiso social y medioambiental, el trabajo y 
la integridad, a su vez, desde la perspectiva de los negocios, se observaron 
estrategias empresariales y de innovación, pero en muy poco contenido. Las 
estrategias de mensaje son más de carácter cognitiva y afectiva, Los marcos de 
ejecución se basan en información, demostración, testimonios y pasajes de vida. 
Sus recursos publicitarios son emocionales, racionales y musicales. No hacen 
mucho uso de recursos comunicacionales, solo en algunas descripciones de los 
videos utilizaban solo textos y hashtags a comparación de las otras marcas que 
hacen un uso más frecuente de ello. 
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Añadido a lo anterior, también se elaboró un informe de las 6 marcas que no fueron 
seleccionadas como parte fundamental de la investigación, las cuales, 
corresponden a Davivienda, Santander, Grupo Nutresa, Calidad Pascual, Celsia y 
Naturgy y se encuentran en el anexo 4 del documento.  

Para finalizar, recapitulando los análisis realizados de las 3 marcas españolas y las 
3 marcas colombianas, se observa que son marcas con altos niveles de 
reconocimiento y extensas trayectorias en el mercado nacional e internacional, 
también con un buen posicionamiento al pertenecer al ranking Responsabilidad y 
Gobierno Corporativo de Merco del año 2020.  

En cuanto a los análisis realizados a los respectivos canales de Youtube de las 
marcas, se identificaron canales de tipo corporativo, comercial y específicos de 
marca/producto, al igual que se encontraron ciertas similitudes al emplear los 
diferentes recursos publicitarios y comunicacionales como el uso continuo de 
música, textos, links y hashtags con el fin de captar más la atención del público y 
hacer el contenido más variado. Con el tipo de contenido que publican, es referente 
a los negocios, estrategias empresariales, resultados financieros, innovaciones e 
información de sus productos y servicios. Por otro lado, el contenido que publican 
relacionado con la Responsabilidad Social Empresarial abarca temas como el 
consumo responsable, reciclaje, biodiversidad, ciudadanía, compromiso social y 
medioambiental, recursos humanos, integridad en el trabajo, etc.  

También, se evidenció que las marcas, en los últimos 5 años, fueron incorporando 
poco a poco piezas comunicacionales de RSE a sus canales, con contenidos y 
temas sociales actuales, empezando a denotar compromiso, altruismo y solidaridad 
con su público. Se puede decir entonces que estas marcas fueron adoptando estas 
prácticas con el tiempo, para ser percibidas como socialmente responsables y estar 
a la vanguardia con esta temática.       

Algunas marcas en su canal, tienen como mayoría, contenido de tipo empresarial y 
de negocios solo con énfasis en ciudadanía y compromiso social, como lo es el caso 
de Santander. En el caso de Iberdrola y EPM ocurre lo contrario, se denota un 
contenido mas enfocado en la RSE. Por otro lado, marcas como Alpina, Danone, 
Bancolombia, CaixaBank, Celsia, Calidad Pascual y Naturgy el contenido de 
negocios y RSE es equilibrado y muy variado entre ambos tipos. En otras marcas 
como Nutresa y Davivienda no son frecuentes ni presentan actividad constante en 
sus canales, por lo que los videos analizados fueron pocos. Sin embargo, según las 
piezas comunicacionales de todas las marcas mencionadas anteriormente, 
demuestran ser socialmente responsables y comprometidas con su entorno.  
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5.2 NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LOS ATRIBUTOS POR MARCA. 

Para cuantificar el nivel de percepción de los atributos: Altruista, Confiable y 
Comprometido, en cada una de las marcas, se utilizó la base completa de 731 
registros determinando los valores propios asociados a la matriz de covarianzas de 
las valoraciones de los rasgos que forman parte de cada uno de estos atributos y 
mediante el primer componente principal se establecieron los coeficientes de la 
expresión algebraica para su cálculo. Esto teniendo en cuenta que uno de los 
objetivos del análisis de factores y del análisis de componentes principales es la 
reducción de dimensiones, tal como lo expresa Hair, Tatham, Anderson, Black, & 
Babin (2005, p. 14), quienes afirma que “el objetivo es encontrar una manera de 
condensar la información contenida en una serie de variables originales en un 
conjunto más pequeño de variables (factores) con una mínima pérdida de 
información.”. 

Para mantener la escala de las valoraciones de los rasgos, los coeficientes iniciales 
se ajustaron para ser entendidos de manera proporcional tal como lo muestra la 
tabla:  

Tabla 4.  
Elementos para la determinación de los coeficientes de los rasgos constitutivos de 
los atributos de la personalidad de marca. 
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A partir de este procedimiento para el cálculo de la percepción de los atributos se 
presenta en la tabla 4 a 16, los estadísticos básicos de Altruista, Confiable y 
Comprometido para cada marca y cada grupo del experimento. El grupo se 
constituyó con el fin de controlar la influencia de un estímulo audiovisual y el 
momento en el que el sujeto era expuesto a dicho estímulo.  

Tabla 5. 
Nivel de percepción de la marca Bancolombia de los atributos representativos de 
la personalidad de marca. 

 
 

 
A continuación, resumidamente y gráficamente se puede observar la siguientes 
valoraciones o promedios por cada uno de los atributos correspondientes a 
Bancolombia: 
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Tabla 6.  
Promedios de Bancolombia. 

 

 
 

 
Como resultado de las anteriores tablas se obtuvieron las siguientes gráficas, como 
una forma de resumir la información: 

  
Figura 2. 
Validación de los atributos de la personalidad de marca: Bancolombia.  

 
 
 
Se puede evidenciar que las cifras de la valoración promedio para los atributos de 
Altruista, Confiable y comprometido fueron 59,09, 58,02 y 58,77, respectivamente. 
Por otro lado, analizando los grupos que tuvieron estímulo, se puede observar que 
los promedios cambiaron. Para el caso de Altruista, cambio de 59,09 a 59,0876. 
Para el atributo de Confiable no ocurrió un cambio tan notorio, paso de 58,02 a 
58,024. Por último, el atributo Comprometido paso de 58,77 a 58,7719. Ahora 
continuando con el análisis de la gráfica, se puede observar que la valoración tiene 
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la forma del triángulo equilátero, por lo tanto, se concluye que la valoración entre los 
3 atributos fue muy pareja y similar, los cuales son las principales representaciones 
de una marca socialmente responsable. En los casos donde no hubo estímulo, la 
valoración tuvo tendencia a disminuir. 

Tabla 7. 
Nivel de percepción de la marca Alpina de los atributos representativos de la 
personalidad de marca. 

 
 

A continuación, resumidamente y gráficamente se puede observar la siguientes 
valoraciones o promedios por cada uno de los atributos correspondientes a Alpina: 
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Tabla 8. 
Promedios de Alpina. 

 

 
 
 
Como resultado de las anteriores tablas se obtuvieron las siguientes gráficas, como 
una forma de resumir la información: 

Figura 3. 
Validación de los atributos de la personalidad de marca: Alpina.  

 

Como podemos observar, la valoración promedio fue de 67,97 para altruista, 68,64 
para confiable y 69,57 para comprometido. En el caso de los grupos que tuvieron 
estímulo los promedios subieron y cambiaron de 67,97 a 75,43 para altruista. de 
68,64 a 75,17 para confiable y de 69,57 a 75,55 para comprometido. 

Como se puede ver en la gráfica, se observa que la valoración tiene una forma de 
un triángulo equilátero eso quiere decir que las valoraciones fueron muy similares 
entre los 3 atributos que representan a una marca socialmente responsable y lo 
mismo pasaba con o sin estímulo, lo único que se alteró fue la valoración, lo que 
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quiere decir que en los casos que había estímulo eran mayores las valoraciones y 
en donde no había estímulo eran menores las valoraciones.   

Tabla 9. 
Nivel de percepción de la marca EPM de los atributos representativos de la 
personalidad de marca. 

 
 

A continuación, gráficamente se puede observar la siguientes valoraciones o 
promedios por cada uno de los atributos correspondientes a EPM: 

  



62 
 

Tabla 10. 
Promedios de EPM.  

 
 

 
Como resultado de las anteriores tablas se obtuvieron las siguientes gráficas, como 
una forma de resumir la información: 

Figura 4. 
Validación de los atributos de la personalidad de marca: EPM.  

 

Según los resultados obtenidos de la investigación, los datos promedio de los 
atributos para EPM fueron 59,66, 60,45 y 59,42 respectivamente para Altruista, 
Confiable y Comprometido. Los promedios presentaron incrementos notables 
cuando incluían estímulos, caso contrario fue en los grupos que no tuvieron 
estímulos que los promedios fueron menores. Continuando con la gráfica, se puede 
observar la forma de un triángulo equilátero, lo que significa que las valoraciones 
entre los 3 atributos fueron similares y equitativas, por lo tanto, es la representación 
de una marca socialmente responsable. Cabe resaltar que para el caso del grupo 
que no tuvo estímulo, se presentaron promedios bajos, en comparación del grupo 
que si tuvo estímulos.   
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Tabla 11. 
Nivel de percepción de la marca CaixaBank de los atributos representativos de la 
personalidad de marca. 

 
 
 
A continuación, gráficamente se puede observar la siguientes valoraciones o 
promedios por cada uno de los atributos correspondientes a CaixaBank: 
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Tabla 12. 
Promedios de CaixaBank. 

 

 
 
 

Como resultado de las anteriores tablas se obtuvo la siguiente gráfica, como una 
forma general de resumir la información: 

Figura 5. 
Validación de los atributos de la personalidad de marca: CaixaBank.  

 

Acorde a los datos obtenidos de la investigación, se puede observar que los 
resultados de la valoración promedio en CaixaBank fue de 79,24 para altruista, 
77,96 para confiable y 78,93 para comprometido. En Los grupos 111 y 112 
(momento uno), se demostró, que el atributo más destacable fue altruista con 77,66 
entre ellos, y, para los grupos 113 y 114 (momento dos), el atributo más destacable 
fue comprometido con un 81,47 entre ellos. Lo anterior, evidencia que el momento 
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en el cual fueron presentados los grupos no altera en gran medida la valoración por 
parte de la audiencia. 

Tabla 13. 
Nivel de percepción de la marca Danone de los atributos representativos de la 
personalidad de marca. 

 
 

A continuación, gráficamente sed puede observar la siguientes valoraciones o 
promedios por cada uno de los atributos correspondientes a Danone: 
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Tabla 14.  
Promedios de Danone. 

 

 
 
 

Como resultado de las anteriores tablas se obtuvo la siguiente gráfica, como una 
forma general de resumir la información: 

Figura 6. 
Validación de los atributos de la personalidad de marca: Danone.  

 
 

Acorde a los datos obtenidos de la investigación, se puede observar que los 
resultados de la valoración promedio en Danone fue de 75,86 para altruista, 72,90 
para confiable y 71,57 para comprometido. En Los grupos 221 y 222 (momento 
uno), se demostró, que el atributo más destacable fue altruista con 76,28 entre ellos, 
al igual para los grupos 113 y 114 (momento dos), pero con un 75,45 en altruista. 
Lo anterior, evidencia que el momento en el cual fueron presentados los grupos no 
altera en gran medida la valoración por parte de la audiencia. 
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Tabla 15. 
Nivel de percepción de la marca Iberdrola de los atributos representativos de la 
personalidad de marca. 

 
 

 
A continuación, gráficamente sed puede observar la siguientes valoraciones o 
promedios por cada uno de los atributos correspondientes a Iberdrola: 
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Tabla 16. 
Promedios de Iberdrola. 

 
 
Como resultado de las anteriores tablas se obtuvo la siguiente gráfica, como una 
forma general de resumir la información: 

Figura 7.  
Validación de los atributos de la personalidad de marca: Iberdrola.  

 

Acorde a los datos obtenidos de la investigación, se puede observar que los 
resultados de la valoración promedio en Iberdrola fue de 70,19 para altruista, 72,49 
para confiable y 72,39 para comprometido. Para el caso de los grupos 331 y 332 
(momento uno), se demostró, que el atributo más destacable fue confiable con 74,05 
entre ellos, y, para los grupos 333 y 334 (momento dos), resaltó el atributo de 
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comprometido con un 73,69 entre ellos. Lo anterior, evidencia que el momento en 
el cual fueron presentados los grupos no altera en gran medida la valoración por 
parte de la audiencia. 

El conocimiento de marca es un recuerdo y un reconocimiento que puede estar 
mediado por la exposición a los mensajes de la marca o el relacionamiento del 
individuo con ella. Justamente este trabajo quiso explorar uno de dichos factores 
exponiendo a unos sujetos a un estímulo consistente en ver una comunicación 
audiovisual relativa a la marca y en contraparte un grupo que no era expuesto a 
dicho estímulo. Igualmente, el estímulo fue presentado para un subgrupo antes de 
la exposición a una marca extranjera y desconocida; por otro lado, otro subgrupo 
fue expuesto al estímulo después de haber sido expuesto a un estímulo de una 
marca extranjera y desconocida.  

Esta investigación dentro de sus propósitos incluye el conocimiento de una marca 
como un elemento determinante para la percepción de sus rasgos. Por tal motivo, 
al exponer a los sujetos a una marca desconocida para ellos, se pretendía 
evidenciar si los rasgos de la personalidad de marca eran percibidos por ellos.  

En el caso de esas marcas extranjeras, los individuos desconocían características 
de identidad y por lo tanto no se habían hecho una imagen previa de esta. Es por 
eso, que, como parte del experimento, se expuso a los sujetos participantes a un 
estímulo audiovisual básico que les permitiera valorar a cada uno de los rasgos 
constitutivos de la estructura de personalidad de marca socialmente responsable.    

En consecuencia, el análisis estadístico para evaluar los efectos principales de la 
exposición o no al mensaje y el momento de la exposición, como de su interacción 
se centró en un análisis de varianza de dos factores con dos niveles cada uno, cuyos 
resultados se consignan en la tabla 17.  
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Tabla 17. 
Resumen del análisis de varianza de dos factores para cada atributo en cada 
marca colombiana. 
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Los valores p de la tabla 17 revelan el efecto significativo que tiene el estímulo 
independiente de la marca y del atributo. Mientras que el momento no tiene un 
efecto significativo en la valoración de cada atributo en cada marca. Igualmente, la 
interacción de los dos factores no es relevante estadísticamente. Este efecto 
relevante en la valoración de los atributos se refleja en los promedios que consigan 
las tablas 4 a 16. 

Como se mencionó anteriormente, las marcas extranjeras, al ser desconocidas por 
los sujetos estos valoraron los rasgos en la visualización de un estímulo audiovisual 
en diferentes momentos. Precedido o no por una marca Colombia con estímulo o 
no, según el subgrupo del experimento. La tabla 18 es una compilación de los 
análisis de varianza realizados para cada atributo en cada marca a través de su 
único factor Momento de exposición.  De su contenido y en particular de los valores 
p, se observa que el efecto del momento de exposición no altera significativamente 
la valoración del atributo Altruista. 

Por otro lado, el efecto del momento de exposición no altera significativamente la 
valoración del atributo Confiable excepto en la marca: CaixaBank. Por el contrario, 
el efecto del momento de exposición altera significativamente la valoración del 
atributo Comprometido en todas las marcas.  
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Tabla 18.  
Resumen del análisis de varianza de un factor para cada atributo en cada marca 
extranjera. 

 
 

La relevancia del efecto del momento de exposición sugerida por los análisis de 
varianza se ve reflejado en los promedios que consigna la tabla 19. 
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Tabla 19. 
Promedios de los efectos del momento de exposición según los análisis de 
varianza. 

 

5.3 ESTRUCTURA COMÚN RESULTANTE DEL ANÁLISIS GENERAL.  

5.1.1 Procedimiento Estadístico usado para este análisis. 

En primer lugar, se utiliza la técnica de análisis de clúster, una técnica estadística 
que pertenece a las técnicas multivariadas de interdependencia. Hair et al. (2005, 
p. 473) definen a dicho análisis como “el grupo de técnicas multivariadas cuyo 
propósito primario es agrupar objetos basados en las características que ellos 
poseen.”. El término objeto se refiere a los sujetos que participan en la investigación 
o a las variables que se incluyeron en el estudio. 

La utilización del análisis de clúster en este trabajo hace referencia a las variables 
como objeto de clasificación. Existen diversos métodos de análisis de clúster, para 
este estudio se utiliza el método jerárquico de tipo vecino más lejano y la distancia 
euclidiana como medida de similitud, generando finalmente un dendrograma que 
sintetiza el análisis. 

Por otro lado, para robustecer la evidencia del agrupamiento de las variables, se 
usa el análisis exploratorio de factores para dicho fin. El cual tiene como propósito 
general encontrar una manera de condensar (resumir) la información contenida en 
una serie de variables originales en un conjunto más pequeño de nuevas 
dimensiones compuestas o variables (factores) con una pérdida mínima de 
información, que, es decir, buscar y definir los constructos o dimensiones 
fundamentales que se supone subyacen a las variables originales (Hair et al., 2005, 
p. 95) 
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Por otra parte “el análisis factorial proporciona la base empírica para evaluar la 
estructura de las variables y la posibilidad de crear estas medidas compuestas o 
seleccionar un subconjunto de variables para un análisis más detallado.” (Hair et al., 
2005, p. 95). Para este análisis se usaron los métodos de componentes principales 
como método de extracción y varimax con normalización de Kaiser, como método 
de rotación.  

Figura 8.  
Análisis de Clúster. 

 

Nota: Dendrogramas resultantes de análisis de clúster. Software: IBM SPSS 
Statistics (Versión 27.0).  

 
Figura 9. 
Análisis de Factores. 

 
Nota: Tablas de matrices de componente rotado. Software: IBM SPSS Statistics 
(Versión 27.0).  
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Figura 10. 
Estructura Común. 

 
 

5.1.2 Estructura Propuesta por Mayorga (2017) 

La Marca está compuesta por unos rasgos que se agrupan en atributos y estos a 
su vez conforman una virtud. 
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Figura 11. 
Estructura Propuesta por Mayorga.  

 

 

 

Nota: Dimensión de Personalidad de Marca Socialmente Responsable. Tomado de 
Personalidad de la Marca Socialmente Responsable (p. 266), por J. A. Mayorga 
Gordillo, 2017, Provincia de Barcelona: https://www.tdx.cat/. Licencia Creative 
Commons 2017.  

En base a la información presentada anteriormente, se comprende que los atributos 
de una marca socialmente responsable, se basan en comportamientos tales como; 
altruista, confiable y comprometido, en donde, cada uno está compuesto por 
diferentes rasgos que los caracterizan. Para dar mayor profundidad, se procederá 
con una interpretación acerca de los atributos y de los rasgos que componen a una 
marca responsable. 

https://www.tdx.cat/
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5.1.3 Atributos y Rasgos de una marca socialmente responsable. 

Altruista:  

Acorde a la investigación, se demuestra que el altruismo es un atributo que destaca 
un comportamiento socialmente responsable, en donde el interés de las marcas por 
ser “agentes de cambio” para hacer del mundo un lugar mejor incrementa 
constantemente, centrando sus esfuerzos en cumplirlo, demostrarlo y comunicarlo. 
En evidencia a ello, todas las marcas aquí estudiadas manifestaron prácticas 
sociales, enfocándose en ayudar o en apoyar a los individuos, ya sea a una 
comunidad, a sus consumidores, a sus trabajadores o a las personas y al entorno 
en general, con el fin de brindar un bienestar. Este atributo se encuentra compuesto 
por una serie de rasgos que lo caracterizan, los cuales se tratarán a continuación:  

 Bondadoso/a: Una cultura de marca basada en la bondad, refleja un 
comportamiento responsable por parte de la misma, de tal forma que al destacarse 
como “amable” logra ser bien valorada por parte de los consumidores. Un claro 
ejemplo de ello, fueron las marcas CaixaBank, Danone, EPM y Bancolombia que en 
tiempos de pandemia y en medio de la incertidumbre, se destacaron por emprender 
acciones de ayuda y apoyo a los más afectados durante la contingencia. 

 Generoso/a: Desde la investigación, se destacan marcas con rasgos altamente 
generosos, pues desde sus vídeos se logró apreciar sus actos dirigidos a este 
comportamiento, una de esas marcas fue CaixaBank, en donde, por medio de un 
video sobre un testimonio, muestra que le brindó apoyo financiero a una de sus 
clientes para no dejar morir su negocio, logrando que la mujer se sintiera valorada 
y motivada para seguir, todo gracias a que CaixaBank la escuchó y creyó en ella. 
Lo anterior, refleja que la marca ha venido creando una buena relación con sus 
clientes, convirtiéndose en el banco más generoso de España. 

 Humanitario/a: Los actos humanitarios son considerados como una forma de 
cooperación a quienes más lo necesitan. Dentro de la investigación se destaca a la 
marca Danone, la cual tiene un programa de voluntariado llamado “maletas contra 
el hambre” que tiene la finalidad de donar alimentos de la marca a las comunidades 
vulnerables o afectadas por alguna contingencia, pensando en su bienestar. Este 
tipo de actos mejora notoriamente la imagen y la valoración de la marca por parte 
de los consumidores. 

 Solidario/a: Una marca solidaria, es una marca que apoya las causas o 
intereses ajenos a ella. Las marcas expuestas en la investigación son un claro 
ejemplo de solidaridad, las cuales, se dedican a crear oportunidades para las 
personas, realizan obras sociales, becas para estudios, ayuda a los jóvenes 
emprendedores o jóvenes deportistas, son marcas con mentalidad inclusiva. 
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Practicar y demostrar actos solidarios refuerzan la percepción que un consumidor 
tenga sobre una marca socialmente responsable. 

 Servicial: La disposición de ayudar y satisfacer a los individuos caracterizan a 
una marca con sentido servicial, lo cual, durante el estudio, se evidenció que las 
marcas que ejercen esta práctica tienden a tener una mejor relación con sus clientes 
y una mayor preferencia por parte de ellos, con respecto a la responsabilidad social, 
a los consumidores les llama la atención las marcas que están en pro de los demás, 
por ende, mejora la percepción de marca. 

 Colaborador/a: Aquellas marcas con un espíritu altruista, se sienten 
identificadas con rasgos colaboradores, ya que esto refleja una contribución a la 
sociedad en función de bienestar, por ello, las marcas que se destacan por ser 
colaboradoras, se convierten en marcas memorables, como para este caso, se da 
como ejemplo a EPM, la cual, ha colaborado a superar la contingencia en Ituango 
causada por la hidroeléctrica, por medio de entrega de viviendas o la construcción 
de nuevas escuelas, creación de empleo, entre otras, con el fin, de que poco a poco 
la comunidad se restaure del daño causado. 

 Noble: Las marcas que trabajan profundamente en sus valores corporativos, 
creando estrategias de responsabilidad social pensados para el bien de una 
sociedad, se les reconoce el rasgo de “noble”, en donde la marca permanece 
transparente en sus actos. CaixaBank, no es la excepción, pues para este banco es 
fundamental la conducta ética y profesional, por ello, siempre escuchan las 
necesidades de sus clientes y comunican la transparencia en sus servicios, 
generando así, vínculos de confianza. 

Confiable:  

Una marca confiable está motivada por demostrar lo competente y eficaz que es 
frente al cumplimiento de su promesa de valor, asegurándose cuidadosamente de 
no incumplir con lo que prometen a sus consumidores, logrando que ellos perciban 
y valoren positivamente a la marca, generando fidelidad y una buena reputación de 
la misma. Lo importante, es ofrecer al público productos y servicios de calidad, los 
cuales, transmitan valor y por ende confiabilidad, en donde se conserven los valores 
corporativos, haciendo que los clientes se sientan seguros de consumir la marca. 
Este atributo se encuentra compuesto por una serie de rasgos que lo caracterizan, 
los cuales se tratarán a continuación:  

Positivo/a: Una marca que demuestra ser positiva, es aquella que permanece 
optimista durante circunstancias complejas o tiempos difíciles y no solo transmite 
este rasgo a través de contenidos comunicacionales si no que lo demuestra por 
medio de acciones a sus clientes u otro tipo de público. Un ejemplo de ello es 
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Bancolombia que realizó una iniciativa junto con el Instituto Nacional de 
Cancerología, para que sus usuarios les enviaran mensajes positivos y de aliento a 
los pacientes que padecen esta enfermedad, con el fin de proporcionarles un 
panorama enriquecedor, alegre y optimista.        

 Esperanzador/a: Marcas que transmiten confianza, fe y certeza de que suceda 
algo esperado o deseado, que ofrecen panoramas prometedores respecto al futuro 
y que de verdad pueden lograr los resultados esperados, son aquellas que logran 
demostrar que poseen visión, conciencia y compromiso con sus clientes, 
demostrando ser marcas socialmente responsables, tanto en el presente como a 
largo plazo. Esto se puede evidenciar en algunas marcas como Alpina, que están 
comprometidos con el medio ambiente, la innovación, el progreso y generación de 
nuevas oportunidades para sus colaboradores.       

 Carismático/a: Una marca es carismática si tiene la habilidad de influenciar en 
los demás y si tiene la capacidad de atraer y persuadir individuos por medio de su 
presencia, palabras o acciones. Al agradar y motivar a otras personas, se destaca 
en medio de la multitud de marcas y eso causa una buena impresión. Este rasgo 
representa una marca socialmente responsable como una marca en la que se puede 
confiar, es agradable e incluso puede generar atracción y transmitir una imagen de 
liderazgo.                                                         

 Equitativo/a: Se puede decir que una marca equitativa es aquella que, haciendo 
referencia desde un nivel social, es justa y brinda un trato en igualdad de 
condiciones y por partes iguales a sus clientes o personas ajenas a su público. Para 
ilustrar este rasgo y como lo pone en práctica una marca socialmente responsable, 
Alpina dona más de 2.500.000 de productos al año a personas en situación de 
vulnerabilidad en Colombia, al hacer esto permite que sus productos con un alto 
valor nutricional estén al alcance de otras personas que no tienen recursos 
económicos. 

Comprometido:  

Una marca comprometida es la que asume sus responsabilidades y deberes no solo 
con su organización sino también con sus consumidores, clientes, colaboradores y 
la sociedad en general. Es la que toma las riendas de sus acciones para lograr 
impactar con cambios positivos y que favorezcan al bienestar de todos los 
implicados en su entorno, al mismo tiempo, asume la tarea de cumplir y llevar a 
cabo sus objetivos planteados relacionados con su empresa y causas sociales o 
ambientales. Demuestra con hechos y comprende que su propósito como 
organización o empresa va mas allá de solo ofrecer y vender productos y servicios, 
se enfoca mas en contribuir y aportar al desarrollo y bienestar de la sociedad, el 
cuidado y preservación del medio ambiente, recursos naturales y la sostenibilidad.  
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Este atributo esta compuesto por una serie de rasgos que lo caracterizan, los cuales 
se describen a continuación:  

 Responsable: Una marca demuestra ser responsable cuando es consiente de 
sus obligaciones y actúa de acuerdo a ellas. Cuando toma decisiones acertadas 
pensando en los efectos positivos y negativos que conllevan y el impacto que pueda 
generar en su entorno, en este mismo sentido asume las consecuencias de sus 
acciones y decisiones, afrontándolas de manera oportuna ante los implicados del 
contexto que correspondan. Las marcas son responsables cuando hacen que sus 
labores, funciones y acciones sean compatibles con sus objetivos y el bienestar y 
las necesidades de los consumidores. Este rasgo se ve reflejado en las marcas del 
sector publico, ya que estas se dedican a la explotación de recursos naturales, el 
nivel de responsabilidad que tienen con el medio ambiente es alto y lo demuestran 
con acciones que ayudan a su preservación y sostenibilidad.           

 Comprometido/a: Cuando se contraen obligaciones con los consumidores de 
un segmento, un publico objetivo o la sociedad en general y se cumplen, se entiende 
que es una marca comprometida. Esto se evidencia cuando ponen todos sus 
esfuerzos y capacidades para conseguir llevar a cabo un proyecto, aportar o mejorar 
alguna situación o contexto y demuestran un genuino interés por la causa.  

 Ecologista: Principalmente, lo que caracteriza una marca ecologista es que 
tiene como prioridad la naturaleza, los animales, ecosistemas, recursos naturales y 
que el origen y producción de sus productos no afecte ni abuse del medio ambiente 
y a su vez, mantener su equilibrio. Alpina demuestra ser una marca ecologista 
promoviendo el consumo verde y poniendo en practica el reciclaje de plástico y 
cartón para los empaques de sus productos.     
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6. CONCLUSIONES. 

En primer lugar, se concluye que el modelo propuesto por Mayorga Gordillo (2017) 
si aplicaba en marcas reales, porque las personas pudieron valorar y hacer 
ejercicios de valoración y pudieron identificar ese tipo de adjetivos en los adjetivos 
propuestos por Mayorga Gordillo (2017) en marcas reales.  

Es la primera prueba que se hace en marcas reales con la aplicación del modelo 
propuesto por Mayorga Gordillo (2017), aparte de que los datos obtenidos en el 
proceso de la investigación son concluyentes de que las personas si pueden 
describir la personalidad de una marca a partir de los adjetivos mencionados en el 
modelo por el hecho de que los pudieron valorar. 

En este orden de ideas, desde la práctica y con marcas reales se demostró que lo 
que dice la teoría es real y completamente verídico.   

Frente a la evidencia obtenida por parte del público objetivo, enlazado con las 
marcas socialmente responsables, se deduce, que la comunicación en el mundo del 
branding es esencial para lograr cambios desde la percepción de los consumidores 
o de la audiencia con relación a la marca, en este caso, se hace énfasis en una 
comunicación de tipo social o medioambiental que en consecuencia ayuda a que la 
percepción de los atributos de la personalidad de marca sean mejor percibidos o 
valorados por parte del público objetivo.  

Para sustentar lo anterior, se observó, que en la presencia de un estímulo 
audiovisual, las personas valoraban mejor a la marca, caso contrario de cuando no 
existía estímulo o video, ya que, al no comunicar los atributos de una marca 
socialmente responsable, daba como resultado una alteración negativa en la 
valoración por parte de la audiencia.  

Cabe resaltar que en los casos donde no se tenía conocimiento alguno de la marca 
y se presentaba un estímulo, la imagen de marca era mucho más positiva, 
porque  solo se conocía lo que la empresa quería mostrar. En el caso de las marcas 
de las cuales se tenía conocimiento, se respondía la encuesta de acuerdo con el 
entorno, basándose en experiencias que han tenido con esas marcas.   
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Por otro lado, respecto al momento o al orden en el que se presentó el video de 
cada marca al público objetivo, ya fuese primero la marca colombiana y después la 
española, o viceversa, se demostró, que no existe una mayor variación sobre ello, 
lo cual, no afecta en gran medida la valoración realizada por la audiencia, 
independientemente de que el video esté antes o después, por lo tanto, no es el 
momento o el orden, sino el estímulo lo que realmente impacta en los resultados. 

Para complementar, haciendo referencia a las marcas mejor valoradas de la 
investigación, se encuentra, primeramente, CaixaBank como marca española, en 
donde, sus atributos de marca fueron valorados con un promedio general de 79,24 
para altruista, 77,96 para confiable y 78,93 para comprometido, seguidamente, esta 
Alpina como marca colombiana, en donde, sus atributos de marca fueron valorados 
con un promedio general de 67,97 para altruista, 68,64 para confiable y 69,57 para 
comprometido, siendo estas las marcas que obtuvieron una mayor valoración del 
estudio frente a las demás. 

Cabe destacar que Alpina y CaixaBank, entre todas las marcas seleccionadas, son 
las que emplean mejores piezas comunicacionales con contenidos más llamativos 
y emocionales de responsabilidad social empresarial, lo cual se vio reflejado en los 
resultados de las valoraciones.   

Por lo anterior, se resalta que la comunicación es fundamental para lograr cambios 
positivos en la percepción que tienen las diferentes audiencias o los públicos de una 
marca, ya que, por medio de ella,  se pueden transmitir mensajes de mejor claridad, 
en donde, las personas se conectan de una forma mucho más emocional con una 
marca, profundizando en elementos, tales como, su compromiso, su nobleza, su 
carisma, su solidaridad, su responsabilidad con los demás, con el entorno y entre 
otros,  creando un mayor conocimiento de marca.  
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7. RECOMENDACIONES 

La investigación, demuestra que la comunicación es un elemento vital para que las 
personas cambien la percepción acerca de una marca, si se hace de una forma 
estratégica, creativa, alineada con las motivaciones de los consumidores y las 
audiencias en general, las percepciones se pueden ver alteradas positivamente. 

La comunicación cumple un rol importante en el proceso de construcción  de 
percepciones o de imagen por parte de los consumidores, por lo tanto, se 
recomienda para aquellas marcas que pretendan mejorar o incursionar un 
posicionamiento socialmente responsable, utilicen herramientas como estrategias 
de tipo cognitiva, afectiva o conativa, que apliquen marcos de ejecución, haciendo 
uso de recursos publicitarios y de otros recursos como son los links, hashtags, 
textos acompañantes y entre otros, en donde, principalmente dediquen su contenido 
a la responsabilidad social, destacando su integridad, su inclusión, su altruismo, su 
compromiso social y medioambiental y de más en relación, con el fin de conectar 
con sus audiencias y que las personas valoren de mejor forma a la marca. 

Cuando las marcas se desconectan de la realidad del receptor del mensaje, 
automáticamente se cambian las percepciones, caso contrario, de cuando una 
marca se conecta con su audiencia intentando crear más conciencia de ella misma, 
fijándose en actos de responsabilidad social, comunicando de una manera asertiva 
y efectiva, logrando que la valoración incremente de una forma positiva para la 
marca.  

Si las marcas elaboran piezas comunicacionales o cualquier otro elemento 
comunicacional en el que se demuestre empatía, compromiso, altruismo y un interés 
genuino por las personas, como por ejemplo que las marcas se pongan en su lugar, 
entiendan sus problemas, necesidades y a su vez que brinden alternativas para 
solucionarlos y les brinden notoriedad ante un publico, cuidar el medio ambiente, 
etc., hace que las personas valoren de mejor forma las organizaciones.  

Como ejemplo a lo anterior, se encuentra primeramente a Bancolombia, la cual no 
fue la mejor valorada por parte de la audiencia y resaltando que el reconocimiento 
de la marca no es completamente el mejor, la investigación demostró que a pesar 
de ser una marca afectada en términos de percepción por parte de las personas, 
por pertenecer al sector financiero de Colombia, no deja de ser distinguida 
positivamente gracias a sus actos de responsabilidad social que da a conocer por 
medio de su comunicación, a su vez, se demostró que un banco español como 
CaixaBank, del cual, muy pocos tenían conocimiento fue el mejor valorado con 
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respecto a su forma asertiva de comunicar la responsabilidad social que destaca a 
la marca. 
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ANEXOS 

Anexo A.  
Fichas del análisis discursivo. 
 

Ficha Bancolombia. 

 

 

Ficha Banco Davivienda. 

 

Ficha CaixaBank. 
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Ficha Banco Santander. 

 

 

Ficha de Alpina. 

 

 

Ficha Grupo Nutresa. 
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Ficha Grupo Danone. 

 

 

Ficha Calidad Pascual. 

 

 

Ficha EPM. 
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Ficha Celsia. 

 

 

Ficha Iberdrola. 

 

 

Ficha Naturgy. 
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Anexo B. 
Convenciones de la ficha del análisis discursivo.  
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Anexo C.  
Formulario ad hoc para la recolección de la información.  

Para la constancia, se muestra el estilo de uno de los formularios, el cual, para el 
caso viene acompañado de un video como parte del contenido audiovisual, otros 
formularios solo llevaban una imagen o simplemente, para el caso de algunas 
marcas colombianas no incluían ningún contenido.  
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Anexo D. 
Informe de las 6 marcas posteriormente no seleccionadas.  

DAVIVIENDA (Colombia).  

Banco Davivienda es un banco colombiano fundado el 1 de septiembre de 1972. Es 
el tercer banco más grande de Colombia.  

Durante 4 décadas han participado en la construcción de Colombia y convirtiéndose 
en un referente importante en el sector financiero del país. Forman parte del Grupo 
Empresarial Bolívar, que lleva más de 70 años acompañando a las personas, a las 
familias y a las empresas en el cumplimiento de sus objetivos.  

Son reconocidos por el manejo de su imagen a través de la comunicación, 
convirtiéndose en una de las 5 marcas más valiosas y el primer banco en 
recordación publicitaria de Colombia. 

Cuenta con un equipo de más de 15.000 personas para servir a más de 6,6 millones 
de clientes a través de 743 oficinas, 2400 puntos de atención Daviplata y cerca de 
2.000 ATM'S a nivel regional. 

La marca colombiana del sector bancario fue tomada del ranking de reputación 
Merco, destacándose como una marca responsable, a la cual, desde su canal de 
YouTube se le examinó su comunicación respecto a la responsabilidad social de la 
misma. Se revisaron videos desde el año 2021 hasta el 2015, en donde se 
analizaron 20 de ellos, correspondientes al cumplimiento de la RSC de Davivienda. 
La marca no evidenció mucho ser responsable socialmente, ya que se enfoca más 
en ser un canal corporativo que comercial, en el que se aprecia mayormente un 
contenido de temas financieros y estratégicos, sin embargo, algunos eran pensados 
para mejorar y facilitar la vida de las personas, medio ambiente y usuarios. Tienen 
reconocimiento otorgado por el Dow Jones Sustainability. 

BANCO SANTANDER (España). 

Banco Santander S.A. es un banco español con sede administrativa en Santander, 
España. Su fundación data desde el año 1857. Esta empresa perteneciente a la 
industria de las finanzas y seguros tiene sus sedes operativas y oficinas centrales 
en Madrid. Es una de las entidades financieras más grandes e importantes a nivel 
mundial, sus principales mercados son países como Reino Unido, Portugal, Polonia, 
Estados Unidos, México, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile.  
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El Banco Santander cotiza en la Bolsa de Madrid y es el segundo mayor banco de 
la eurozona por volumen de activos y capitalización bursátil.   

Banco Santander, marca española perteneciente al sector bancario y marca 
seleccionada del Ranking Responsabilidad y Gobierno Corporativo de Merco del 
año 2020, se caracteriza por tener un canal de YouTube corporativo. Lo anterior se 
comprobó por medio del análisis realizado a 31 videos desde el año 2016 al año 
2021 en ese mismo canal. Se observaron videos con contenidos altamente 
relacionados con y que evidenciaban la responsabilidad social empresarial de 
Santander y su compromiso social con la ciudadanía. Abarcando temas como la 
diversidad, inclusión, empoderamiento femenino en cargos ejecutivos, medidas de 
bioseguridad durante la pandemia, historias de progreso, becas y ambiente 
laboral.   Sus piezas comunicacionales también incluyen información de estrategias 
empresariales y oferta de productos y servicios.   

La estrategia más utilizada fueron mensajes afectivos en su mayoría y muy escasos 
los mensajes de tipo cognitivo y conativo. Se puede señalar que una de las razones 
por las que en su mayoría emplean más los mensajes afectivos acompañados de 
recursos publicitarios emocionales y musicales es porque la industria financiera se 
desenvuelve en un contexto muy formal y corporativo, de tal manera que para 
hacerlo más ameno y allegado a otros públicos se emplean ese tipo de mensajes.  

En cuanto a los marcos de ejecución, se identificó el uso de animaciones, pasajes 
de vida, testimonios, demostraciones e información junto con otros recursos como 
textos, hashtags y links.  

Con base en las características comunicacionales de Banco Santander, se logra 
entender que esta marca es inclusiva, sin estereotipos ni discriminación, que se 
preocupa por el bienestar de sus usuarios y colaboradores, apoya eventos 
deportivos y está presente en estos como patrocinador, transmite una imagen de 
confianza, optimista, amigable y comprometida. 

GRUPO NUTRESA (Colombia). 

Anteriormente Grupo Nacional de Chocolates S.A. es un conglomerado de 
procesamiento de alimentos con sede en Medellín, Colombia. La principal actividad 
del grupo es operar la industria alimentaria con enfoque en producir, distribuir y 
vender embutidos, galletas, chocolates, café, helado y pasta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Embutidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Galletas
https://es.wikipedia.org/wiki/Chocolates
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Helado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasta
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Nutresa afirma que “el Desarrollo Sostenible es el marco de gestión de Grupo 
Nutresa, y en este sentido está comprometido a contribuir al desarrollo de un modelo 
económico que vaya de la mano con el desarrollo social, que genere beneficios para 
todos sus grupos relacionados y esté en equilibrio con el medio ambiente”. 

Nutresa, marca colombiana, encargada del sector de alimentos, la cual se 
seleccionó acorde al ranking de reputación Merco para ser examinada desde su 
canal de YouTube a lo que refiere su comunicación relacionada con temas de 
responsabilidad social corporativa. Se revisaron históricos de los videos desde el 
2021 hasta el 2016, en donde se analizaron 10, fueron pocos ya que no publicaban 
con mucha frecuencia y cantidad, en los videos se evidenció que trata de un canal 
más enfocado hacia lo corporativo que a lo comercian y a su vez, un compromiso 
con las personas, los trabajadores, el entorno y principalmente con el medio 
ambiente, ubicándose como una marca responsable. 

CALIDAD PASCUAL (España). 

Calidad Pascual S.A.U es una empresa española fundada en 1969 por Tomas 
Pascual, perteneciente a la industria alimenticia y dedicada a la producción y 
envasado de la leche, sus derivados y otros productos como bebidas de origen 
vegetal, agua mineral, zumo de frutas, café, etc. Es una empresa familiar, 
actualmente está al mando la familia y es la tercera marca de productos lácteos con 
mayor consumo en España. Su sede principal y operativa está ubicada en Aranda 
De Duero (Burgos) mientras que las oficinas comerciales están ubicadas en Madrid. 

En el año 2019 se convirtieron en la mejor empresa española de alimentación para 
trabajar según el ranking Merco. 

Calidad Pascual hace parte de la categoría del sector alimenticio. Esta marca 
española fue extraída del ranking Responsabilidad y Gobierno Corporativo de 
Merco del año 2020, con el fin de analizar y examinar los contenidos 
comunicacionales de 32 videos publicados entre el año 2015 al 2021, provenientes 
de su canal de YouTube, el cual se pudo identificar que es de tipo comercial y 
específico de la marca o el producto. A partir del contenido evaluado, se pudo 
evidenciar mucha variedad respecto a lo que se comunicaba en cada video. En cada 
uno incluían oferta e innovación de sus productos, información sobre resultados 
financieros y estrategias empresariales al mismo tiempo. También se pudo observar 
la aplicación de la RSE, ya que en estos mismos videos enseñan a la audiencia su 
aporte para el consumo responsable a través del lanzamiento de un nuevo empaque 
biodegradable para la leche y flota de autos eléctricos para sus trabajadores. 
Demuestran su preocupación por el bienestar de los animales, en este caso las 
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vacas que son su principal materia prima y por el bienestar e integridad de sus 
trabajadores.  

Las estrategias de mensaje utilizadas en los videos son cognitivas y afectivas, 
haciendo que los marcos de ejecución en los que se desarrollan los videos sean por 
medio de animaciones, testimonios de consumidores fieles hablando sobre cómo 
han crecido con la leche Pascual sobre su mesa diariamente y testimonios de 
trabajadores sobre su amplia trayectoria, unión familiar, entrega y compromiso con 
la empresa. También demuestran cómo son sus procesos de producción y el 
funcionamiento de sus plantas y por último utilizan técnicas de narración en cada 
video que son de tipo descriptivas o informativas según el contexto.  

En cuanto a los recursos publicitarios utilizados destaca mucho los recursos 
musicales, racionales, emocionales, el uso de textos y hashtags como #DarLoMejor, 
#50AñosPascual y #BienestarAnimalPascual. 

CELSIA (Colombia). 

Celsia es una empresa de energía perteneciente al Grupo Argos, fundada en 1919, 
con el fin de generar y comercializar energías de fuentes renovables con respaldo 
térmico, apostando a la eficiencia energética. Esta empresa tiene sedes a nivel 
nacional y en otros países tales como Panamá, Honduras y Costa Rica, extendiendo 
sus operaciones desde 28 centrales hídricas, eólicas, térmicas, fotovoltaicas junto 
con proyectos de paneles solares. Actualmente sus servicios se extienden a más 
de 87 municipios ubicados en los departamentos del Valle Del Cauca, Tolima y 
Chocó, con ofertas en su portafolio de productos tales como energía convencional, 
paneles solares, plantas de energía de respaldo, distritos térmicos y proyectos de 
iluminación dirigidos para hogares, empresas, proyectos de construcción, etc. En 
esta organización, por medio de sus colaboradores, implementan una cultura de 
innovación y servicio para que sea un hecho el cumplimiento de los principios de 
sostenibilidad en todos sus procesos.  

Celsia es una marca colombiana que hace parte de la categoría de servicios 
públicos, la cual fue seleccionada del ranking Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo de Merco del año 2020, con el propósito de analizar 31 videos de su 
canal de YouTube desde el año 2016 al 2021, se pudo identificar un canal de tipo 
corporativo con aplicación de la RSE en la mayoría de sus vídeos haciendo especial 
enfoque hacia el compromiso social y medioambiental con la ciudadanía.  
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Por medio de los contenidos en sus videos, Celsia demuestra compromiso con la 
biodiversidad, especies de animales, naturaleza y recursos naturales implicados en 
las hidroeléctricas y sus procesos de generación de energía. Demuestran que la 
innovación es un pilar fundamental en su organización al enseñar nuevas 
tecnologías desarrolladas para contribuir con la movilidad en las ciudades por medio 
de autos eléctricos. En otros videos dan a conocer sus centrales hidroeléctricas, sus 
proyectos de instalación de paneles solares, reconocimientos, premios, información 
sobre la empresa y mensajes alusivos a celebraciones o fechas especiales en el 
país.  

Las estrategias que implementan en sus contenidos son de tipo cognitivas y son 
muy escasos los mensajes de tipo emocional o afectivos, más bien están basados 
en marcos de ejecución informativos, demostrativos con testimonios por parte de 
algunos usuarios y la utilización de algunas animaciones con recursos musicales, 
racionales y textos.  

Cabe resaltar que Celsia, al igual que las otras marcas seleccionadas en la 
categoría de servicios públicos, hace más énfasis en el compromiso social con la 
ciudadanía y el consumo responsable que con el contenido de negocios y 
empresarial, al dedicarse a la explotación de recursos naturales es importante 
demostrar su implementación de la RSE. 

NATURGY (España). 

Esta empresa de origen español, anteriormente llamada Gas Natural Fenosa, opera 
y desarrolla sus actividades en el sector eléctrico y gasístico. Su sede operativa está 
ubicada en Barcelona, mientras que la sede social y administrativa se encuentra en 
Madrid. Naturgy hace parte de las tres empresas más grandes del sector eléctrico 
de España, junto con Endesa e Iberdrola, que también son sus competidores, 
abarcan el 90% del mercado nacional. Específicamente, Naturgy se dedica al 
desarrollo, generación, distribución y comercialización de gas natural y electricidad.  

Esta compañía está presente en el sector energético desde hace más de 175 años, 
siendo pionera en traer alumbrado público en España por primera vez en 1843.  

Naturgy es una marca española perteneciente a la categoría de servicios públicos, 
seleccionada del ranking Responsabilidad y Gobierno Corporativo de Merco del año 
2020 con el fin de analizar 36 vídeos de su canal de YouTube desde el año 2015 al 
2021. Se puede concluir que su canal es de tipo corporativo con aplicación de la 
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RSC en todos sus videos orientada hacia el cuidado y protección del medio 
ambiente.  

Los contenidos de sus piezas comunicacionales están enfocados en sus logros y 
objetivos medioambientales, entre ellos destacan la reducción de emisiones de 
CO2, información financiera y cifras sobre el sector eléctrico, gas natural y sus 
servicios, su plan estratégico, dar a conocer la movilidad sustentable a través de 
energías limpias, proyectos de energías renovables como plantas de paneles 
solares y aerogeneradores.  

Su canal de YouTube se caracteriza por un contenido relacionado con negocios, 
dando a conocer sus estrategias empresariales, oferta de sus servicios e innovación 
en sus procesos. En cuanto a su contenido de Responsabilidad Social Empresarial, 
se enfoca más hacia el consumo responsable y el compromiso social y 
medioambiental de la organización. En los videos publicados utilizan, en mayor 
parte, estrategias cognitivas para transmitir sus mensajes al público. Son más de 
tipo informativos con animaciones, música de fondo, textos y hashtags. 

Se podría concluir que esta marca hace un especial énfasis en su compromiso con 
la sostenibilidad, la biodiversidad, el clima y el agua porque el principal enfoque y 
fuente económica de esta compañía son los recursos naturales entonces esto 
implica una continua explotación de la naturaleza y esto puede representar riesgos, 
daños o contaminación para el medio ambiente.  

Cabe resaltar que Naturgy, según como evidencia en su canal de YouTube, no solo 
se dedica a la utilización de recursos no renovables como el gas natural sino que 
también le ha apostado a energías renovables limpias como la energía eólica y solar 
respaldando su compromiso reiterando la aplicación de la economía circular 
(Reutilización).    


