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Resumen:  
 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de la RSE y su percepción en 
los consumidores.  
 
Para ello, es necesario conocer antes la historia de la RSE. A través de ella se extraen 
las características de la RSE.  
 
Se ahondará en una iniciativa de RSE de un organismo como la ONU, concretamente 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para establecer el nivel de cumplimiento de 
sostenibilidad a nivel mundial y nacional y cómo lo implantan las empresas.  
 
Seguidamente se estudiará la inclusión de los informes de RSC en las empresas más 
importantes a nivel mundial distinguiendo a las empresas por el nivel de ingresos y 
haciendo hincapié en las empresas con mayores ingresos de España.  
 
Previo al análisis de la percepción del consumidor sobre la RSE, es necesario conocer 
la percepción de ésta de la otra parte involucrada, las empresas, que se basa en 
conocer los enfoques de los directivos sobre la RSE.  
 
Ya enfatizando en la percepción del consumidor, se realiza un primer análisis a escala 
mundial sobre el consumo responsable y las posibles diferencias que puedan existir 
entre variables como el sexo, la edad y la región. Esta última variable mostrará cinco 
territorios diferenciados que representan dos bloques antagónicos que son los países 
en vías de desarrollo y los países desarrollados. Este primer análisis comprende datos 
desde el año 2011 hasta el año 2015.  
 
En un segundo análisis más profundo, se focaliza en los consumidores españoles. En 
él se tratan cuestiones como la notoriedad y nitidez de la RSE, la importancia de la 
RSE y su credibilidad, los medios de información que utilizan los consumidores para 
informarse de la RSE, el consumo responsable y sus barreras y los distintos perfiles 
de tipos de consumidores. Así se determina el prototipo del consumidor socialmente 
responsable. Este análisis toma de referencia datos de 2014 pero también 
comprenden desde los años 2004 hasta el año 2017. 
 
Por último, se realiza una investigación que toma de universo a los consumidores 
mayores de 18 años en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria con las 
variables anteriormente mencionadas para su posterior comparación, a través de 
encuestas.  
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ABSTRACT  

The objective of the present work is the study of the CSR and its perception in 
consumers.  

For that, is necessary know before the history of the CSR because its characteristics 
are extracted through it.  

We will delve into a CSR initiative of an organism like the UN, specifically the 
Sustainable Development Goals, to establish the level of fulfillment of sustainability 
globally, in Spain and how it is implanted in enterprises. 

Next, we will study the inclusion of CSR reports in the most important companies 
worldwide, distinguishing companies by the level of income and emphasizing in 
Spaniard companies with highest income level.  

Before the analysis of the perception of the consumer about CSR, is necessary to 
know the perception of this of the other part involved, the companies, which is based 
on understanding the approaches of executives on CSR.  

Emphasizing in the consumer’s perception, there is a first global analysis about the 
responsible consumption and possible differences that may exist between variables 
such as sex, age and region.  This last variable will show five differentiated territories 
that represents two opposite blocs that are the developing countries and the developed 
countries. This first analysis comprises data from 2011 until 2015.  

In a second deeper analysis, it focuses in Spaniard consumers. That analysis deals 
with issues such as notoriety and clarity of CSR, the importance of the CSR and its 
credibility, the information media used by consumers to inform themselves of CSR, the 
responsible consumption and its barriers and the different profiles of kind of 
consumers. Thanks to these variables we can determinate the prototype of the socially 
responsible consumer. The referenced data is from 2014 but they also comprise from 
the years 2004 to the year 2017.  

For last, I carry out an investigation with consumers over 18 years old in the 
autonomous community of Cantabria with the variables before mentioned for its later 
comparison, through surveys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS Y SU PERCEPCIÓN EN LOS 
CONSUMIDORES 

Página 4 de 42 
 

ÍNDICE  

  

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 5  

  

PARTE I. LA RSE DESDE LA EMPRESA 

  

2. INICIATIVA RSE DESDE LA ONU ………….......................................................... 7 

2.1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS ......................................................................... 7 
2.1.1. PRESENCIA ODS EN LOS PAÍSES ................................................................. 8 
2.1.2. ANÁLISIS INTERCONTINENTAL .................................................................... 11 
2.1.3. ANÁLISIS NACIONAL …………..………………………..…............................... 13 
2.1.4. ANÁLISIS EMPRESARIAL ……………............................................................. 14 

3. PRESENCIA RSE Y PERCEPCIÓN DIRECTIVA ................................................... 15 

3.1. PRESENCIA RSE …………………....................................................................... 15 
3.1.1. PRESENCIA INFORMES RSE ......................................................................... 15 
3.1.2. CRECIMIENTO INFORMES RSE ………………………..…............................... 16 
3.2. EL ENFOQUE DIRECTIVO ...……………............................................................. 16 
3.2.1. MENTALIDAD GESTORA ................................................................................ 17 
3.2.2. MENTALIDAD PROFESIONAL ........................................................................ 17 
3.2.3. MENTALIDAD TRANSFORMADORA .............................................................. 18  

 

 PARTE II. LA PERCEPCIÓN SOBRE LA RSE EN LOS CONSUMIDORES 

 

4. PERCEPCIÓN RSE EN LOS CONSUMIDORES ….……....................................... 19 
4.1. ANÁLISIS GLOBAL ………………....................................................................... 19 
4.2. ANÁLISIS NACIONAL ……………...………......................................................... 21 
4.2.1. ANTECEDENTES ..……...…............................................................................. 23 
4.2.2. TENDENCIAS ...………………........................................................................... 24 
4.3. ANÁLISIS REGIONAL …………………................................................................ 24 
4.3.1. FICHA TÉCNICA …………………..................................................................... 24 
4.3.2. RESULTADOS ………………………….............................................................. 24 

 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 26  

  

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 28  

  

ANEXOS ..................................................................................................................... 30 
ANEXO I. ENCUESTA REGIONAL .…....................................................................... 30 
ANEXO II. RESULTADOS ENCUESTA ………………………..................................... 34 



ALEX SIERRA IZQUIERDO 

Página 5 de 42 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Surge en el Siglo XX, pero no se materializa hasta los años 50 y 60 en EE. UU. como 
respuesta a la implicación de las empresas en las guerras y las condiciones de sus 
trabajadores, siendo en 1953 cuando Howard R. Bowen la menciona por 1ª vez en su 
obra "Social Responsibilities of the Businessmen" en el que apela a las empresas a 
devolver a la sociedad parte de lo que ésta les entrega.    

A partir de los años 60 se debate en las aulas los fines de la empresa, más allá del 
económico.  

En el año 1979 Archie Carroll desarrolla una teoría sobre los fines de la empresa 
“Teoría de la pirámide” que se fundamenta en cuatro responsabilidades: económicas, 
legales (requeridas por la Sociedad), éticas y filantrópicas (esperada y deseada por la 
sociedad). Es condición necesaria cubrir una responsabilidad para alcanzar otra, como 
cualquier teoría piramidal, p.ej. la pirámide de necesidades de Maslow.  

Ilustración 1.1. Teoría de la pirámide de Archie Carroll 

Continúan desarrollándose estas ideas hasta que en 1984 este concepto de 
responsabilidad social se incorpora a la empresa mediante la introducción de la Teoría 
de los Stakeholders de Freeman que empieza a tener en cuenta a los diferentes 
grupos afectados por la empresa que pueden contribuir a sus logros como clientes, 
sociedad o empleados. 
 
En los noventa la responsabilidad social empresarial penetra en todas las áreas de la 
empresa. Así en 1996, Peter Drucker madura la teoría de Freeman declarando que la 
responsabilidad social es el compromiso que asume la empresa por el efecto que 

Fuente: Manos Unidas. 
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tenga en sus empleados, en el entorno, en los clientes y en aquellas personas o cosas 
que se vean afectadas por la compañía.   
 
La RSE cobra importancia a partir de los 90 a causa de la globalización, que ha 
provocado desigualdades dentro de los países y entre ellos por dotar de más poder a 
las compañías, como herramienta para reducir el impacto negativo que generan las 
empresas.  
 
Nacen varias iniciativas de regulación, promoción e impulso a la RSC de organismos 
nacionales e internacionales como la OCDE o la ONU.  
 
La RSE parte del cumplimiento de las leyes y normativa vigente aplicable, tanto 
nacionales como internacionales, afectando a todas las áreas de la empresa, tanto a 
su cadena de valor como a las áreas geográficas donde opere. Se basa en gestionar 
los impactos de la actividad de la empresa buscando un beneficio equilibrado entre los 
aspectos económico, social y medioambiental que satisfaga a los grupos de interés de 
la empresa. La empresa ha de ser coherente con los compromisos que adquiere y la 
actividad que realiza.  
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PARTE I. LA RSE DESDE LA EMPRESA 

  

2. INICIATIVA RSE DESDE LA ONU  
2.1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  

Desde la ONU nacen en el año 2015 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible a 
cumplir en el año 2030 para convertir el mundo en un lugar mejor que fomente la vida 
digna para todas las personas (erradicar la pobreza, dejar un mundo sano para las 
futuras generaciones y buscar la paz y la seguridad). Aunque nazca como una guía a 
seguir para los países del mundo, también implica a todos los actores involucrados, 
haciendo hincapié en las empresas, siendo algunas de ellas más poderosas que 
ciertos países. Desgranando los objetivos encontramos los 17 siguientes:  

1. Fin de la Pobreza. Este objetivo pretende acabar con la pobreza en todas sus 
formas y en todo el mundo.  

2. Hambre Cero. Este objetivo pretende satisfacer una necesidad humana 
fundamental como es nutrirnos. Busca erradicar el hambre mediante un libre 
acceso a alimentos sanos y nutritivos, mejorando la nutrición promoviendo una 
agricultura sostenible que necesita de inversiones.  

3. Salud y Bienestar. El tercer objetivo es garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades centrada en eliminar o reducir las 
enfermedades, asegurar un acceso universal a medicamentos y vacunas como 
la cobertura sanitaria y mejorar la salud reproductiva, materna e infantil.  

4. Educación de Calidad. El cuarto objetivo es garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos centrando niveles de competencia, disponibilidad de 
docentes calificados e instalaciones escolares adecuadas.   

5. Igualdad de Género. El quinto objetivo trata de lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y niñas, manteniendo sus oportunidades y 
derechos básicos e implementar marcos legales que escapan de la 
discriminación para empoderar a las mujeres/niñas. 

6. Agua Limpia y Saneamiento. El sexto objetivo consiste en garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, 
enfrentándose al agua potable, saneamiento e higiene para la población. 

7. Energía Asequible y No Contaminante. El séptimo objetivo trata de 
garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 
todos, buscando mejorar la eficiencia energética, combustibles limpios y 
tecnologías más eficientes para cocinar y elevar el uso de las energías 
renovables. 

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico. El octavo objetivo pretende 
promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Éste es el principal impulsor 
del desarrollo sostenible siempre que sea coherente con el medio ambiente sin 
explotar recursos de manera insostenible. 
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9. Industria, Innovación e Infraestructura. El noveno objetivo consiste en 
construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación. Éstos son los impulsores del anterior 
objetivo y los factores del desarrollo sostenible. 

10. Reducción de las Desigualdades. El décimo objetivo es reducir la 
desigualdad entre los países y entre ellos mediante la garantía de migraciones 
seguras, ordenadas y regulares y la mayor consideración de los países en 
desarrollo en decisiones económicas y financieras a nivel internacional. 

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. El undécimo objetivo consiste en 
lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.  

12. Producción y Consumo Responsable. El duodécimo objetivo trata de 
garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles buscando un uso 
eficiente de los recursos y disminuir la huella humana en el medio ambiente. 

13. Acción por el Clima. El decimotercer objetivo consiste en adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos apoyado por el 
Acuerdo de París.  

14. Vida Submarina. El decimocuarto objetivo reside en conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo 
sostenible. Sus amenazas son el cambio climático, la pesca excesiva y la 
contaminación marina. 

15. Vida de Ecosistemas Terrestres. El decimoquinto objetivo consiste en 
proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
deforestación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de la biodiversidad. Enfocado en preservar y utilizar de forma 
sostenible las especies y ecosistemas terrestres del planeta. 

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. El decimosexto objetivo atiende a 
promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.  

17. Alianzas para Lograr los Objetivos. El decimoséptimo y último objetivo, pero 
no por ello menos importante, consiste en fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.  

 

2.1.1. PRESENCIA ODS EN LOS PAÍSES  

En el primer año, 2015, sólo se tuvo en cuenta a los países de la OCDE, consiguiendo 
los siguientes resultados que muestra el mapa:  
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Ilustración 2.1.1.1. Mapamundi ODS 2015  

 

Los países nórdicos son los que obtienen mejor índice entorno a los 78 y 75 
puntos sobre 100, seguidos de países de Centroeuropa como Alemania o Suiza 
con puntuaciones entre los 70 y 69 puntos seguidos de otros países de Europa 
como España o Italia, Canadá, Oceanía, Japón y Corea del Sur entre 68 y 60 
puntos, siendo Grecia y Hungría los únicos países europeos que no superan los 60 
puntos. Entre los 60 y los 49 puntos se encuentran de mayor a menor calificación 
Israel, EE. UU., Grecia, Chile, Hungría, Turquía y México que es el único que 
suspende, aunque con un 49,1 sobre 100 puntos. 

Respecto a España se encuentra en la posición 18 de 34 países, empatada con 
Australia. Destaca que se encuentra entre los tres mejores países en 15 de los 34 
indicadores y entre los 5 mejores en otros 7 indicadores, entre ellos la estadística de 
homicidios, la esperanza de vida saludable, la paridad de mujeres en el parlamento o 
el bajo uso de fertilizantes. Sin embargo, también se encuentra entre los tres peores 
países en 13 indicadores y entre los 5 peores en 4, entre ellos una de las brechas de 
pobreza más amplias, bajo ratio de empleo y tasa de educación secundaria superior. 

En el segundo año, 2016, ya amplía la lista de países a prácticamente todo el mundo, 
reuniendo datos de 149 países cuya puntuación es la siguiente que se muestra en el 
mapa. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de elaboración propia mediante “mapchart.net”. Fuente: “Sustainable Development Goals: 

Are the rich countries ready?”  
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Ilustración 2.1.1.2. Mapamundi ODS 2016  

Los países nórdicos siguen ocupando las primeras posiciones aún a nivel mundial, 
obteniendo un índice entorno a los 85 y 81 puntos sobre 100, seguidos de países 
de Centroeuropa, Canadá y Japón con puntuaciones entre los 81 y 75 puntos. 
Entre los 75 y 70 puntos encontramos Oceanía, EE. UU., Corea del Sur, Singapur, 
Israel y países del sur y este de Europa como España, Italia, Bielorrusia o Bulgaria. 
Entre los 70 y 65 puntos destacan los países de Europa del Este como Polonia, 
Ucrania o Grecia; Turquía, Rusia, Argentina, Chile, Uruguay, Qatar, Armenia y 
Túnez. Entre los 65 y 60 puntos se encuentran países iberoamericanos como 
México y Brasil, países del norte de África como Marruecos y Egipto, países 
balcánicos como Albania y Montenegro, países asiáticos como Kazajistán, 
Azerbaiyán, Malasia o Tailandia. Entre 60 y 55 puntos se localizan países 
hispanoamericanos como Colombia o Paraguay, países africanos como Argelia o 
Botsuana o países asiáticos como China, Arabia Saudí o Filipinas. Entre 55 y 50 
puntos hallamos países africanos como Sudáfrica y Cabo Verde y países asiáticos 
como Indonesia e Iraq. Entre 50 y 45 puntos destacan países africanos con la 
excepción de India y Pakistán. Entre 45 y 40 puntos destacan países del este 
africano y países del sudeste asiático. Entre 40 y 35 puntos destacan países del 
sudeste y noroeste de África. Entre 35 y 30 puntos encontramos países del centro 
de África y Haití, cerrando la lista la República Centroafricana con 26 puntos. 

España ocupa el puesto 30 con una puntuación de 72,2 con una distancia de una 
décima por debajo de Israel y una por encima de Lituania. Hay variables adicionales 
para los países de la OCDE que sitúan a España en la posición 26 de 34. Respecto al 
índice global, supera a Eslovaquia, pero baja su puntuación a 64,3, a casi un punto de 
Hungría y una décima por encima de Portugal.  

En el tercer año, 2017, último año publicado encontramos ya datos de 157 países 
repartidos de la siguiente manera:  

 

 

Gráfico de elaboración propia mediante “mapchart.net”. Fuente: SDG Index and Dashboards - Global 
Report 2016. 
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Ilustración 2.1.1.3. Mapamundi ODS 2017 

A primera vista podemos comprobar cómo ha mejorado la situación en casi todos 
los rincones del mundo gracias al Acuerdo de París (aunque se han cambiado los 
indicadores, datos y metodología respecto a 2016, impidiendo una comparación 
directa), ocupando una puntuación entre 85 y 80 puntos, 12 en concreto, el doble 
de países que el año anterior siguiendo siendo los líderes los países nórdicos. 
Entre los 80 y 75 puntos encontramos países de Europa, Canadá, Oceanía, Cuba 
y Corea del Sur. Entre los 75 y 70 puntos hallamos países del norte y este de 
Europa, Argentina, EE. UU., Chile, Paraguay, países del centro de Asia, Chipre, 
Surinam e Israel. Entre los 70 y 65 puntos destacan China y Rusia junto a países 
iberoamericanos como Brasil y México, países del norte de África como Argelia y 
Túnez, países del este del Mediterráneo como Turquía o Montenegro, del Caribe y 
del sudeste asiático. Entre los 65 y 60 puntos destacan países de Oriente Próximo, 
países de Sudamérica, este asiático y Sudáfrica. Entre los 60 y 55 puntos destaca 
la India y países de su alrededor, países del oeste de África y Guatemala. Entre los 
55 y 50 puntos sólo encontramos países de África, sobre todo del Este. Entre los 
50 y 45 puntos los demás países de África, sobre todo de la parte superior, más 
Afganistán. Entre los 45 y 40 puntos países del centro de África y Haití, siendo de 
nuevo el peor país la República Centroafricana, aunque mejora unos diez puntos.  

 

2.1.2. ANÁLISIS INTERCONTINENTAL  

Mundialmente:   

• Asia. Destaca de forma muy negativa el ODS 9, con hasta 18 puntos en sur y 
centro del continente salvo en el Este que consigue superar ampliamente la 
media mundial (37,79). Por detrás de la media mundial destacan el ODS 14 sin 
lograr superar los 50 puntos y sin bajar de los 40 cuando la media mundial es 
de 45, el ODS 17 con el mínimo mundial en alianza para cumplir los objetivos 
en el sur del continente, donde sólo la parte occidental supera la media mundial 
y el ODS 15 que oscila entre la media (58) hasta 12 puntos de diferencia. 

Gráfico de elaboración propia mediante “mapchart.net”. Fuente: SDG Index and Dashboards - Global 
Report 2017. 
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Positivamente, destacan el ODS 1 con más de 91 puntos en todas sus 
regiones, el ODS 4 con hasta 12 puntos más, salvo en el Sur con 17 puntos 
menos, el ODS 10 desde la media (61) hasta 21 puntos más en el centro de 
Asia y el ODS 13 que se encuentra en valores entre los 70 y 80 puntos. 
Globalmente destaca Asia del Este con 72 puntos en el índice global hasta los 
59 puntos del sur de Asia.  

• África. Tiene un paupérrimo índice en el ODS 9, con menos de 7 puntos en el 
África central y menos de 30 puntos en el sur del continente. Destaca 
negativamente en el ODS 8 ronda entre los 53 y 40 puntos, mínimo mundial; en 
el ODS 1, donde de cuatro a seis de cada diez personas son pobres salvo en el 
norte del continente que llega a los 95 puntos; en el ODS 3, donde más de la 
mitad de la población tiene una vida poco saludable salvo en el norte que se 
reduce a menos de un tercio de la población. También destaca positivamente 
en otros ODS: como el ODS 12, donde se destaca el continente entero como el 
mejor productor y consumidor responsable; el ODS 13, con valores superiores 
a 75 puntos salvo en el sur del continente; el ODS 15, con valores superiores a 
70 puntos y en todo caso superiores a 50; y el ODS 17 donde consigue un 
máximo en el sur con 90 puntos y ninguno baja de los 58 puntos. Este 
continente cuenta con 12 mínimos de 17 posibles, pero también tiene cinco 
máximos.  Globalmente, se encuentra por debajo de la media, aunque el Norte 
del continente se aproxima bastante, a sólo dos puntos. 

• América. Su peor índice es la desigualdad, ODS 10, que ronda de 20 a 40 
puntos salvo en Norteamérica hasta 66 puntos. Además, cuenta con dos 
mínimos mundiales, en el ODS 12, siendo Norteamérica la región de 
producción y consumo menos responsable, aunque el resto del continente se 
encuentra por encima de la media mundial; y el ODS 16, donde destaca 
Centroamérica como la región del mundo con la peor justicia, seguida de cerca 
por el resto del continente salvo Norteamérica con 75 puntos. A pesar de tener 
el máximo mundial en el ODS 9 con 80 puntos, el resto del continente no 
supera los 30 puntos. De forma positiva destacan los ODS: 7, con más de 70 
puntos hasta 89 puntos de máximo mundial; 4, con la mejor educación en 
Norteamérica, a cuatro puntos de la máxima puntuación posible, y el resto del 
continente rondando los 80 puntos; 1, menos de dos de cada diez personas 
son pobres; y 3, menos de un tercio de la población tiene dificultades de salud. 
Globalmente, se encuentra alrededor de la media, con Norteamérica siendo la 
mejor región, alcanzando 75 puntos. 

• Oceanía. Cuenta con dos mínimos mundiales, en el ODS 13, de acción por el 
clima con 57 puntos, y el ODS 15, con la peor vida de ecosistemas terrestres 
con 42 puntos. Sin embargo, cuenta con cuatro máximos mundiales, el ODS 1, 
donde sólo el 0,2% es considerado pobre; el ODS 6, con la mejor disponibilidad 
y saneamiento del agua; el ODS 11, con 100 puntos en ciudades y 
comunidades sostenibles; y el ODS 16, la región más pacífica y justa. 

• Europa. Suspende en el ODS 14, vida submarina, en todas sus regiones en 
torno a una puntuación de 55 salvo en el sur que desciende hasta 47 puntos, 
aunque se encuentran por encima de la media mundial (45,06). Respecto a la 
media mundial destaca negativamente el ODS 12, producción y consumo 
responsable, en la que sólo Europa del Este consigue superar la media con 70 
puntos mientras Europa Occidental se queda en 48 puntos, y positivamente 
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destaca en ODS 1 con más de 99 puntos en todas sus regiones, ODS 3, ODS 
4, ODS 6, ODS 7 y ODS 11 con más de 80 puntos. Cuenta con cinco máximos 
mundiales además de poseer el mejor índice global, destacando en los ODS 2 
con 73 puntos, ODS 3 con 95 puntos, ODS 5 con 81 puntos, ODS 8 con 86 
puntos y ODS 10 con 87 puntos. Globalmente destacan Europa del Norte y 
Occidental con 80 puntos y Europa del Sur y del Este con 73 y 75 puntos 
respectivamente. 

 

 2.1.3. ANÁLISIS NACIONAL 

Ilustración 2.1.3.1. Estado de los ODS en España 

España se encuentra en el puesto 25 con una puntuación de 76,8, una décima por 
detrás de Eslovaquia y Croacia, y casi un punto por encima de Australia. Respecto al 
año anterior mejora más de 4,5 puntos (4,6), escalando 5 puestos, y más de 10 puntos 
desde el 2015 (10,3). Por objetivos concretos no cuenta con ninguno en verde, sólo 5 
en amarillo (ODS 3, 5, 6, 7 y 11), 6 en naranja (ODS 1, 2, 4, 10, 16 y 17) y 6 en rojo 
(ODS 8, 9, 12, 13, 14 y 15).  

Ilustración 2.1.3.2. Puntuación de los ODS en España 

 

Por puntuación: Destaca de forma positiva en el fin de la pobreza y en ciudades y 
comunidades sostenibles (ODS 1 y ODS 11), a menos de dos puntos del máximo 
posible, y en salud y bienestar (ODS 3), a menos de 4 puntos del máximo alcanzado 
por otro país, mientras que suspende claramente en vida submarina (ODS 14) sin 
llegar a los 50 puntos y tampoco queda en buen lugar la vida de ecosistemas 
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Gráfico de elaboración propia. Fuente: SDG Index and Dashboards - Global Report 2017. 
 

  



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS Y SU PERCEPCIÓN EN LOS 
CONSUMIDORES 

Página 14 de 42 
 

terrestres (ODS 15), producción y consumo responsable (ODS 12) y alianzas para 
lograr los objetivos (ODS 17) que se encuentran por debajo de la media mundial sin 
alcanzar los 65 puntos y por debajo de esta marca también está hambre cero (ODS 2). 

2.1.4. ANÁLISIS EMPRESARIAL  

Según el último estudio de KPMG las empresas, en general, no conectan sus 
iniciativas de RSC con los ODS, sólo son seguidas por el 45% de ellas. España 
destaca y más de la mayoría sí conectan con los ODS (53%) siendo la sexta mejor 
nación en este apartado junto a Finlandia. Sin embargo, la inmensa mayoría de las 
empresas reconocen los DD.HH. en su RSC, aunque desarrollan su propia política en 
vez de seguir la que propone la ONU.  
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3. PRESENCIA RSE Y PERCEPCIÓN DIRECTIVA  
3.1. PRESENCIA RSE  

3.1.1. PRESENCIA INFORMES RSE  

Ilustración 3.1.1. Evolución de los informes de RSC  

 
Muestras del estudio KPMG:  

1. N100 G: 4.900 compañías (Top 100 de compañías con más ingresos de 49 
países). 

2. G250: 250 empresas más grandes según el nivel de ingresos según el ranking 
Fortune 500 de 2016.  

3. N100 E: 100 mayores compañías españolas por nivel de ingresos. 

Desde 1993 KPMG ha realizado 10 estudios sobre la RSC en las principales empresas 
del mundo. La inclusión de estos informes de RC era muy baja hace casi 25 años, con 
un pobre 12%, duplicando esta cifra en 6 años en los N100G y ampliándose más de 
10 puntos entre las 250 empresas con mayor nivel de ingresos a nivel mundial. En el 
cuarto estudio se registra una bajada hasta niveles del segundo estudio en las N100G 
mientras que en las G250 suben diez puntos. En cambio, en 2005 sube 23 puntos en 
las N100G, aunque siguen por detrás de las G250, aunque éstas suben sólo 19 
puntos, siendo mayoría las empresas (64%) que sí presentan RSC. En tres años las 
N100G suben 12 puntos llegando a la mayoría (53%) mientras las G250 escalan 19 
puntos, representando más de dos tercios. En 2011 las N100G suben 11 puntos, pero 
las G250 alcanzan su máximo con un 95% (subida de 12 puntos). En 2013 las N100G 
continúan creciendo, aunque más paulatinamente, con 7 puntos hasta situarse en el 
71% mientras las G250 bajan dos puntos y se incorpora al estudio por primera vez las 
top 100 de España que se sitúan 10 puntos por encima de las N100G. En 2015 las 

Fuente: Estudio KPMG sobre reporting de responsabilidad corporativa 2017. 
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N100G crecen dos puntos, las N100-ES crece 3 puntos y las G250 baja un punto. En 
el último estudio publicado, de 2017, las N100G bajan un punto si se incluye a cinco 
nuevos países que entran en la muestra, pero con bajos datos de reporting (50,2 de 
media), sin ellos subirían dos puntos alcanzando el 75% mientras las N100-ES suben 
3 puntos y las G250 suben un punto.  

 

3.1.2. CRECIMIENTO INFORMES RSE  

Ilustración 3.1.2. Presencia y Crecimiento de los informes de RSC por país 

 
En una muestra más pormenorizada del año 2017 con los 48 países analizados 
casi el 75% de las empresas analizadas publicaron informes de RSC, destacando 
nueve países con una ratio superior al 90%, encontrando tres países que alcanzan 
prácticamente el 100% (Reino Unido, Japón e India). En todos los sectores se 
superan el 60% de las compañías que informan sobre sus RSC. Mientras la media 
de los países analizados es de un 72,3% como se indica en el anterior gráfico 
analizado, en España alcanza un 87%, entre los 15 mejores países (posición 14 
concretamente) y el quinto mejor en Europa (sin contar UK), más cercano a los 
países punteros mientras hay otros países que apenas informan de su RSC y que 
están menos desarrollados. Sin embargo, la tendencia es positiva y evolucionan de 
media 3,39 puntos en esta labor respecto a 2015, habiendo sólo 13 países que 
empeoran, en el que hay que subrayar la importante subida de México que alcanza 
los 90 puntos tras los 58 de 2015 y siendo la mayor caída la de Omán con 7 
puntos siendo superado por EAU que suma 8 puntos. 

Parece haber una tendencia mundial a obligar presentar informes de RSE. En India se 
aprobó la ley en 2013 y en 2014 debido a una Directiva de la UE (Directiva 
2014/95/EU) con trasposición en el país comunitario hasta junio de 2019, las EIP con 
más de 500 trabajadores están obligadas a informar de su sostenibilidad, entrando en 
vigor en España a finales de 2017.  

3.2. EL ENFOQUE DIRECTIVO  

La valoración de la RSC se establece por el enfoque de los directivos. Encontramos 
tres tipologías de enfoques o mentalidades de éstos sobre la RSE que desarrollan 
actitudes sobre la percepción de los temas relacionados a ésta variando según el 
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enfoque sus funciones, finalidad, resultados y objetivos. Estos enfoques pueden 
cambiar a lo largo del tiempo en los directivos, respondiendo al contexto, y tampoco 
vienen a demostrar el arquetipo de directivos porque no todos reúnen todas las 
características de un enfoque, aunque sí predomina uno de los tres tipos en ellos. 

El objetivo del directivo no es seguir un determinado enfoque, salvo si lo demanda la 
dirección de la empresa, sino reunir los tres enfoques por el bien de la empresa. 
Identifican los tres enfoques como: mentalidad gestora con el foco en los impactos, 
mentalidad profesional centrada en la estrategia y la mentalidad transformadora que 
busca un concepto más amplio y el cambio social.  

Según los entrevistados del estudio, encuentran tres tipos de directivos:  

1. El gestor, que como en cualquier otro departamento, simplemente busca 
cumplir los objetivos propuestos con un horizonte muy estrecho, el presente.  

2. El profesional ve la RSE como una oportunidad de mejorar la empresa. 

3. El transformador pretende cambiar la empresa atendiendo a la sociedad. 

3.2.1. MENTALIDAD GESTORA  

Entiende la RSE como una actividad con el propósito de medir e informar los impactos 
de la empresa a nivel social como ambiental. Por ello, consideran fundamental la 
elaboración de las memorias de sostenibilidad, la principal tarea del departamento. 
Éstas permiten cumplir con su propósito de controlar los impactos y también focaliza 
en comunicar a la sociedad y demás stakeholders lo que la empresa hace en materia 
de RSC, además permite identificar y gestionar los riesgos encontrando nuevos 
objetivos de mejora y su evolución.  Por lo tanto, la empresa inicia estas prácticas bien 
para mejorar la gestión de sus riesgos o como ejercicio de transparencia e información 
a la sociedad o por ambos motivos. Dentro de la empresa, la RSE es un departamento 
más que cumple las órdenes de la dirección sin ir más allá, gestionar los posibles 
riesgos.  

Esta mentalidad es más habitual entre los noveles en la materia, que no saben añadir 
valor a la RSE, limitándose a acatar mandatos de la dirección y en palabras de otros 
directivos con otros enfoques los consideran oportunistas que buscan su propio bien 
en vez del bien social y ambiental de la empresa. Sin embargo, también provienen de 
otros enfoques tras quedar desilusionados por el costoso y duradero cambio social de 
la empresa.  

Resumiendo, la RSE es considerada un área más de la empresa que debe responder 
a los objetivos de la dirección, centrados en el presente y en recopilar información de 
los impactos, gestionar los riesgos y en ocasiones ser altavoz de acciones sociales.  

3.2.2. MENTALIDAD PROFESIONAL  

La importancia de la RSE en este enfoque radica en la estrategia empresarial, la 
eficiencia y la eficacia de la empresa, focalizándose más en el medio y largo plazo, 
para mejorar los procesos de la empresa. Para ello, la RSE ha de estar presente en 
los demás departamentos, siendo una función del responsable que todas las áreas de 
la empresa se comprometan con la sostenibilidad.  

El éxito de la RSE depende de convertir la sostenibilidad en una estrategia empresarial 
que impulse a serla más competitiva. Otra función del directivo es incluir aspectos 
sociales y medioambientales desde la visión de los grupos de interés en las 
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estrategias de la empresa. Se centra en el medio plazo, buscando la competitividad y 
no el beneficio instantáneo. Los entrevistados opinan que ésta es la primera evolución 
de la RSE, pensar antes en los impactos y mejorarlos con sus productos y servicios y 
no al revés. Así consigue dar valor añadido, convirtiendo la sostenibilidad en un factor 
más en el proceso de decisión de compra del consumidor, cobrando más importancia 
la comunicación bidireccional entre áreas de la empresa, aunque estos cambios 
generan conflictos en otros departamentos que no comprenden este enfoque. La 
compañía debe creer en la RSE y el valor que aporta ésta a la sociedad.  

3.2.3. MENTALIDAD TRANSFORMADORA  

La RSE en este enfoque piensa más a largo plazo, y se centra en los cambios a 
acometer para ser la empresa del futuro atendiendo a la sociedad, su expectativa y 
qué les aporta la empresa. Por ello pasa a ser de un departamento a la clave de la 
innovación y cambio, de la empresa y su estrategia, captando las nuevas necesidades 
sociales, buscando ahora sí el bien social y medioambiental con sus productos. La 
principal diferencia con el enfoque profesional consiste en pasar de integrar la 
sostenibilidad en la estrategia empresarial a ser la sostenibilidad la estrategia de toda 
la empresa. Una función principal del directivo de la RSE será impulsar a los otros 
directivos hacia una organización innovadora y que se adapta a las demandas de la 
sociedad, transformándola a la vez que la sociedad al responder a sus necesidades. 
Según los entrevistados no se trata de transformar a la sociedad sino transformar la 
empresa según la sociedad, que todas tengan una función social, sino no serán 
consideradas responsables. En este enfoque se plantea “un modelo de capitalismo 
capaz de pensar en el largo plazo”, lo que la ONU denomina Producción y Consumo 
responsable (ODS 12). La clave de este cambio, según quienes adoptan este enfoque, 
está en que los empresarios se mentalicen que la empresa no es creada 
exclusivamente para conseguir beneficios económicos sino para además implementar 
sus preocupaciones sociales en ella.  

Así la RSE se convierte en el motor de cambio de la futura sociedad. Para conseguir 
este cambio profundo será necesario encontrar la manera de sostener y crear 
beneficio económico y social.  Este enfoque tensiona la organización y a la dirección al 
cambiar su forma de trabajo y razón propia de la empresa. A este enfoque llegan 
desde la implicación social del empresario anteriormente mencionada o incluso desde 
el inicio ya llegaron algunos directivos que veían el potencial a largo plazo de la RSE.  
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PARTE II. LA PERCEPCIÓN SOBRE LA RSE EN LOS 
CONSUMIDORES 

 

4. PERCEPCIÓN RSE EN LOS CONSUMIDORES  

4.1. ANÁLISIS GLOBAL  
Según el informe de 2015 de Nielsen, “El consumidor frente a la RSC de las marcas”, 
con más de 30000 consumidores de 60 países participantes, dos de cada tres 
consumidores estarían dispuestos a pagar más por productos de marcas socialmente 
responsables, incrementándose en once puntos porcentuales desde el año anterior y 
dieciséis si lo comparamos con 2013. En España, se reduciría a cuatro de cada diez 
consumidores, aunque gana cinco puntos respecto a 2014. Además, las diferencias 
entre consumidores con distintos niveles de ingresos no varían significativamente, sólo 
cinco puntos porcentuales. Por sexo, el hombre se muestra más dispuesto a pagar 
más por productos sostenibles que las mujeres, un 4% más en 2013 y un 6% más en 
2014. En cambio, a nivel de edad, los más jóvenes (desde los nacidos en 1980) tienen 
una mayor predisposición a comprar productos sostenibles superando el 70%. El 45% 
de los consumidores tienen en cuenta el compromiso medioambiental de la marca, 
diez puntos menos en España, y más de un 40%, el compromiso social o local, un 
36% en España. Así pues, estos compromisos se están convirtiendo en un factor 
decisivo a la hora de comprar junto al incremento de confianza que da a la marca. De 
hecho, anunciar estos compromisos por televisión ya influye al 34% de los 
encuestados globales y un 22% de los encuestados españoles.  

Ilustración 4.1.1. Posición del consumidor frente a la RSC 

 

Por regiones, encontramos que estos compromisos son menos decisivos en Europa y 
Norteamérica, como muestran los datos en España, debido a que las otras regiones se 
encuentran en desarrollo y suelen estar más cerca y concienciados de las 
necesidades de sus comunidades próximas, más dispuestos a pagar más por ayudar a 
sus vecinos, hasta un 23-29% más que las regiones desarrolladas. Por otra parte, los 
consumidores de los mercados desarrollados tienen más donde elegir y les hace ser 
más escépticos. Por ello, los 15 países con más disposición de pagar de más por 
productos sostenibles son países en desarrollo y los últimos 25 países del estudio 
analizado por Nielsen son países desarrollados como Suecia, Canadá o Japón.  
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Gráfico de elaboración propia. Fuente: “El consumidor frente a la RSC de las marcas” de Nielsen. 
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Ilustración 4.1.2. Prima del consumidor por regiones 

Así, destacan países como India (máx. de los países 75%), Egipto, Perú y Arabia 
Saudí que superaban el 50% en 2013 en pagar más por productos sostenibles 
mientras a la cola se encontraban países desarrollados como Rusia, Bélgica y Estonia 
con menos del 30% y siendo los países desarrollados más adelantados en esta lista 
Bulgaria, Grecia y Eslovaquia con un 53%, 52% y 50% respectivamente entre las 
posiciones 16 y 22 de 58 países analizados.  

En la encuesta de 2013 de Nielsen, la mitad de los encuestados (14.500 participantes 
de 58 países) se mostraban dispuestos a premiar a la empresa que se preocupa por 
su RSC, cinco puntos más que en 2011. Por tramos de edad, los menores de 30 años 
son los más sensibilizados con este tema, ya que casi la mitad de ellos realizan esta 
práctica habitualmente, aunque en la población mayor de 40 años ha crecido el 
interés, siguen siendo los que menos dispuestos están a premiar a las empresas 
responsables social y medioambientalmente, a partir de esa edad apenas cuatro de 
cada diez practican una discriminación positiva, que se va reduciendo según avanza la 
edad, así uno de cada tres de entre 55 y 65 años lo cumplen y tan sólo dos de cada 
diez mayores de 65 años efectúa esta práctica.   
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Ilustración 4.1.3. Prima del consumidor por edades 

 

4.2. ANÁLISIS NACIONAL  
Según el “Informe Forética 2015 sobre el estado de la RSE en España”, centrando la 
atención en el cuarto apartado de este estudio, que consiste en la percepción del 
consumidor sobre la RSE e importancia como factor decisivo de compra: 

En las dos últimas décadas ha surgido el consumidor consciente que es aquel que se 
informa sobre el producto y la marca, centrándose en su RSC en temas como los 
valores de la marca en materia de ética, social y medioambiental apoyándose en la 
disponibilidad y organización de la información con la que se cuenta hoy en día que 
también les sirve para influir a otros consumidores reales y potenciales mediante 
Internet y redes sociales. Esta información es excesiva para el consumidor, 
denominado infoxicación (información mayor a la que una persona puede retener y 
gestionar), además de que no siempre es real.  

En sólo ocho años se ha invertido la situación de notoriedad de la RSE en España, 
siendo el grado de penetración de ésta de un 53,8% según datos de 2014 mientras 
que en 2006 el mismo porcentaje desconocía estas siglas, incrementándose más de 
siete puntos y medio. Esto ocurre sin una explicación previa del término, con ella el 
reconocimiento de la RSE llega al 62,6%. Sin embargo, sólo la quinta parte conoce el 
significado en 2014 mientras que en 2006 lo conocía más de una cuarta parte (26%) y 
cada vez son más los que intuyen su significado, superando en 2014 a los que sí lo 
saben por casi dos puntos y medio (22,4%).  

Los atributos de una buena empresa para un ciudadano español se pueden dividir en 
atributos de mercado (oferta, rentabilidad y éxito comercial) y atributos de RSE 
(impacto social, ambiental y ético), triunfando por primera vez los atributos de RSE en 
2014 con el 51% mientras que en 2008 más de siete de cada diez ciudadanos 
consideraban más importante los atributos de mercado. El factor que más importancia 
dan es la preocupación por los empleados de la empresa, como primera respuesta y 
siendo la más votada en total, seguida de dos factores de mercado como la calidad del 
producto/servicio y atención al cliente y los resultados económicos como quinta 
opción, destacando el comportamiento ético e impacto medioambiental por parte de 

Gráfico de elaboración propia. Fuente: “El consumidor frente a la RSC de las marcas” de Nielsen. 
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atributos de RSE. Tan importante consideran la RSE que 3 de cada 4 encuestados lo 
consideran un asunto prioritario mientras que en anteriores estudios más de 1 de cada 
4, lo consideraba secundario, pero quienes lo consideraban de poca o nula 
importancia ha bajado más de la mitad, desde un 10% en 2008. Así la RSE 
proporciona ventajas a las empresas como afirma la mitad de los encuestados, 
ganando la simpatía de sus consumidores y un 42% opina que ayuda a la sociedad, 
por lo tanto, la RSE se considera indispensable para cualquier empresa.  

La RSE depende de las marcas y fabricantes en gran medida, teniendo más 
información sobre los aspectos e impactos sociales y ambientales de sus productos, 
por lo que no es de extrañar que los ciudadanos duden de su veracidad. De hecho, un 
59,6% la considera poco o nada creíble y por el contrario un 30,3% la considera 
bastante o muy creíble.  

Para asegurar el futuro debemos cuidar nuestra huella ecológica y para ello es 
necesario un consumo responsable que tenga presente el impacto social y ambiental a 
la hora de comprar. Podemos ejercer el consumo responsable: por discriminación 
positiva, prefiriendo o premiando, pagando un extra, productos o marcas responsables 
socialmente; o por discriminación negativa, evitando la compra de productos 
irresponsables o boicoteándolos (excluir definitivamente de la compra). En el estudio la 
discriminación positiva es superior a la negativa, ya que en el primer caso la han 
realizado la mitad mientras que en el segundo caso un 44,6%. En caso de no dudar de 
la información, casi 9 de cada 10 practicaría discriminación negativa y casi 8 de cada 
10 ejercería discriminación positiva.  

Casi 6 de cada 10 ciudadanos (59,7%) compraría el producto más responsable, pero a 
la hora de la práctica serían sólo 5 ciudadanos, aunque éste fuera más caro, y una 
quinta parte lo compraría sólo si el otro producto menos responsable tuviera el mismo 
precio que el responsable. Por otra parte, un 15,5% se decide por el precio más 
económico independientemente de su grado de responsabilidad. Estos datos son 
similares a los realizados en 2006, previos a la crisis económica. Un 41,9% estaría 
dispuesto a pagar hasta un 15% más por el producto responsable y sólo un 11,2% 
abonaría más del 15%.   

Las fuentes de información del consumidor consciente y responsable se dividen en 
dos clases: Push, los controlados o influidos por la marca, y Pull, los medios que usa 
el consumidor para buscar información. Destaca el uso del primero, realizándose un 
29% más que los medios Pull. Los canales más utilizados de Push son los envases y 
manuales de los productos (43,6 y 41,6%), medios de comunicación (41%) y la 
publicidad y comunicación corporativa (31,7%) por el contrario los menos utilizados 
son los contratos y el punto de venta que lo utiliza poco más de una cuarta parte. Entre 
los canales Pull, sobresale el entorno de amigos y familiares con un 34,7% seguido de 
las redes sociales (25,2%), las ONG y asociaciones de consumidores (24,6%), los 
foros y blogs de internet (23,8%) sobre las páginas web de las propias empresas 
(21,5%).  

Este tipo de consumo resulta más fácil de aplicar en productos de compra frecuente, 
que no supongan un gran desembolso y que no suponga un caso de extrema 
necesidad. El consumidor también se encuentra varias barreras:  

• La información. La RSE puede llegar a ser una información técnica y compleja, 
que requiera un alto nivel educativo. Por tanto, es normal que los más 
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formados practican casi un 50% más esta práctica. Un 59% se ve afectada por 
la falta de claridad de la información.  

• Precio y coste de conveniencia. La situación económica también afecta. De 
hecho, hay una diferencia de hasta un 49,6%, bastante mayor que en años 
anteriores, entre la compra responsable en primera persona (59,7%) y en 
tercera persona (10,1%), asumiendo que el tercero se encuentra en una peor 
situación económica. En primera persona se ve afectada una quinta parte.   

• Falta de oferta de producto responsable. Un 12% se queja de no encontrar 
productos responsables.  

• El poder de la marca. Los consumidores con gran grado de fidelidad a una 
marca se fijan en la información que ésta proporciona sobre cualquier otra 
fuente. Creen que es una marca excelente y en la que pueden confiar, también 
ocurre en las marcas conocidas y prestigiosas. Un 24% sigue esta corriente.  

• El escepticismo. Un 10% no confía en la credibilidad de la RSE de las marcas 
responsables.   

La implantación de la RSE en la ciudadanía se ve afectada por fluctuaciones 
coyunturales. En 2014 se han mejorado los datos de anteriores años gracias a la 
recuperación económica, acercándose a datos previos a la crisis (2006). Encontramos 
cuatro tipos de consumidores:  

1. Activos. Conocen el concepto RSE, adoptan una actitud positiva hacia el 
mismo y realizan prácticas el consumo responsable. Se ha incrementado este 
tipo cerca de un 10% respecto a años anteriores, alcanzando un 31,1%.  

2. Implicados. Intuyen el concepto de RSE, adoptan una actitud favorable al 
mismo y practican el consumo responsable, pero en menor medida que los 
activos. Este grupo ha descendido diez puntos, que ganan los activos, hasta 
representar un 5,1%.  

3. Desimplicados. No suelen considerar la RSE como un asunto del consumidor 
y, por tanto, no actúan como consumidores responsables. Este grupo se ha 
mantenido estable sobre el 60%, bajando en 2014 al 58,8%.  

4. Ajenos. No dan importancia a la RSE. Tras aumentar en tiempos de crisis, ha 
descendido hasta el 5%, cerca del 4,3% de 2006.  

Según los datos del estudio, el consumidor responsable se correspondería con el 
prototipo de hombre de entre 25 y 34 años, con estudios superiores, y que reside en 
poblaciones superiores a los 50000 habitantes.  

Por edad, destacan los menores de 35 años y los de entre 55 y 64 años como los más 
sensibles a este tipo de consumo (más del 30%) bajando sobremanera, hasta 10 
puntos, en la franja de edad de entre los 35 y 44 años.  

 

4.2.1. ANTECEDENTES  
Según la encuesta sobre RSE realizada por CECU de 2004 a 2010, a la hora de 
comprar un producto de una determinada marca los españoles no suelen estar 
informados de la RSC de dicha marca, pasando de ser 7 de cada 10 en 2004 a menos 
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de 6 de cada 10 en 2010, aunque menos de uno de cada diez conoce la RSC de todas 
las marcas que compra.  

Más de la mitad de los españoles (58%) en 2004, al disponer de la información, 
estaban dispuestos a premiar al producto responsable. 

 

4.2.2. TENDENCIAS  
Según datos del 2015, un 62% se informa con frecuencia de la RSC de las marcas. 
Nueve de cada diez se informan de la RSE, destacando los medios Pull, elegidos por 
6 de cada 10 aunque el principal medio es la publicidad en televisión, Push, por más 
de la mitad de la población en 2015 mientras en 2017 los medios Pull aumentan hasta 
un 68% mientras el medio más utilizado pasa a ser Internet mediante RR.SS. y foros 
por casi la mitad de la población, aunque bajan diez puntos de menor a mayor 
generación (56% de 20 a 30, 48% de 30 a 50 y 39% de 50 a 65 años). 

 

4.3. ANÁLISIS REGIONAL  

4.3.1. FICHA TÉCNICA  
Tras analizar las anteriores encuestas, expongo a continuación una investigación 
descriptiva que busca cuantificar la percepción de la RSC en la sociedad de Cantabria 
a través de una encuesta similar a las anteriores, indagando principalmente sobre las 
siguientes cuestiones: 

 Notoriedad e importancia de la RSC. 
 Información y credibilidad de la RSC. 
 Barreras a la compra de productos responsables. 
 Discriminación positiva y negativa declarada y efectiva y umbral de premio. 

La población de la encuesta corresponderá a personas mayores de 18 años residentes 
en el ámbito geográfico de la comunidad de Cantabria, con un total de 30 muestras.  

Se trata de un muestreo no probabilístico, que se desarrolla durante la segunda 
quincena del mes de junio mediante encuestas personales directas en formato físico, 
en papel, para aumentar la tasa de respuesta y presentar material auxiliar ante la 
complejidad del tema.  

4.3.2. RESULTADOS  

El 80% reconoce la RSE, pero sólo una quinta parte conoce el significado.  

Consideran más importante los atributos de mercado con una media total de 71 
puntos, entre 57 y 83 puntos, que los atributos de RSE con una media total de 62,3 
puntos, entre 50 y 75 puntos. Individualmente destacan atributos de mercado como la 
atención a los clientes y la calidad de los productos con más de 8 puntos de media, y 
como atributos de RSE destacan la responsabilidad con el medio ambiente y la 
fiabilidad con 7,5 puntos de media.  

Consideran los ODS más importantes para la RSE los números 8, trabajo decente y 
crecimiento económico, y 13, acción por el clima, para la mayoría de los encuestados. 
La mayoría de ellos proponen al menos cinco ODS, aunque la media ronda los siete. 
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El 60% considera importante la RSE y el 80% lo considera positivo para la empresa 
y/o la sociedad, pero el 56,67% no lo considera creíble. 

Cerca de la mitad suelen estar informados, tanto por medios Pull como Push sin 
apenas diferencia. Destacan los familiares y amigos (73,33%) y las redes sociales 
(43,33%) en Pull y las noticias (56,67%) y envases (43,33%) en Push. 

Cuatro de cada diez encuestados están dispuestos a premiar al producto responsable 
y un tercio de éstos hasta más del 15%. Menos de uno de cada cinco compraría sólo 
el más económico mientras que en tercera persona asciende hasta más de la mitad. 
Casi la mitad afirma haber ejercido discriminación positiva y más de la mitad, 
discriminación negativa, aunque el 70% está dispuesto a boicotear a un producto poco 
responsable.  

Como barreras, destaca la información compleja para la mitad de ellos, un tercio no 
encuentra la información y las demás barreras apenas superan el 10% como el poder 
de marca, el precio, la falta de oferta o el escepticismo.  

No hay diferencia entre hombres y mujeres, pero sí es más habitual en grandes 
núcleos urbanos, con estudios superiores y entre los 20 y 30 años.  

Estos datos se muestran en el Anexo II. 
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CONCLUSIONES 

La RSE surge en los 50 frente a las guerras y las condiciones de los trabajadores. 
Tras varias teorías académicas, se puede definir como un compromiso hacia el 
entorno de la empresa. No se pone en práctica hasta los 90 a causa de la desigualdad 
producida por la globalización.  

Instituciones como la ONU proponen iniciativas como los ODS (2015), que se 
fundamentan principalmente en la igualdad social y el desarrollo sostenible. Por 
puntuación, brillan los países europeos nórdicos y África destaca como el peor 
continente valorado. En España, como país desarrollado, destaca por su igualdad 
social mientras su desarrollo sostenible se encuentra en indicadores rojos. Menos de 
la mitad de las empresas a nivel mundial conectan con estos objetivos, mientras en 
España superan la mayoría simple (53%).  

Las empresas están más interesadas en informar de su RSC cuanto más volumen de 
ingresos tienen. A partir de 2005 se avanzan grandes pasos, pero en 2013 frena su 
crecimiento, de tal manera que ha pasado de ser algo residual a estar presente en 
más de dos tercios de las empresas con mayores ingresos según el estudio KPMG 
sobre el reporting de RSC 2017. La tasa media de crecimiento se sitúa en tres puntos, 
debido a que los gobiernos empiezan a obligar a las empresas a informar sobre la 
RSC. 

La RSE desde el enfoque directivo tiene tres perspectivas complementarias, que 
deberá conocer el directivo para adecuarlas a la dirección de la empresa:  

1) El gestor, se basa en informar sobre el presente como una obligación. 
2) El profesional, se basa en mejorar la empresa con la RSE como herramienta. 
3) El transformador, se basa en la sociedad para cambiar la empresa.  

La RSE desde la perspectiva del consumidor tiene cuatro tipos de consumidores:  

1) Activos. Conocen la RSE y realizan consumo responsable.  
2) Implicados. Vislumbran la RSE y suelen realizar consumo responsable. 
3) Desimplicados. No actúan como consumidores responsables al no valorar la 

RSE. 
4) Ajenos. No les importa la RSE. 

A nivel mundial, la discriminación positiva se produce en dos de cada tres habitantes 
en 2015, aunque con diferencias por sexo (entorno a un 5% más en hombres), edad 
(de la mitad de los menores de 30 años disminuye hasta uno de cada cinco mayores 
de 65 años en 2013) y, sobre todo, por regiones. Los países en vías de desarrollo son 
hasta un cuarto más susceptibles a practicar la discriminación positiva que en los 
países desarrollados al estar más concienciados con su entorno y disponer de menos 
opciones, llegando a practicarlo hasta tres de cuatro en la India.  

En España, la RSE es reconocida por la mayoría, llegando a ser los atributos de RSE 
los más importantes para una buena empresa, siendo un asunto prioritario y 
beneficioso para la mayoría de los españoles, aunque dudan de su credibilidad. Por 
ello, actualmente prefieren fuentes Pull, casi siete de cada diez, gracias al incremento 
del uso de Internet en detrimento de los envases y manuales, así como los medios de 
comunicación en 2014, incrementando notablemente su información. La discriminación 
positiva la practica la mitad y no están dispuestos a pagar más del 15%. Se localizan 
cinco barreras: la complejidad de la información, el precio, la marca, la falta de oferta y 
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el escepticismo. Los tipos de consumidores cambian según el ciclo económico, 
pasando de activos a implicados y de desimplicados a ajenos si hay recesión. Los 
consumidores responsables representan más de un tercio de la población y su 
prototipo correspondería a un hombre adulto joven con estudios superiores y que vive 
en una población superior a los 50.000 hab.  

La encuesta de Cantabria revela que la RSE sigue en aumento tanto en conocimiento 
como en importancia, aunque mantiene su nivel de práctica. Se informan más sobre 
ella, pero sigue resultando compleja para la mitad de ellos. El prototipo de consumidor 
responsable se confirma salvo en el género, donde no se encuentran diferencias. 
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ANEXOS   

ANEXO I. ENCUESTA REGIONAL  

Buenos días. Mi nombre es Alex Sierra y estoy realizando un TFG sobre la percepción 
de la RSC para obtener el título de GADE. Le agradecería que me dedicase 10 
minutos para contestar a unas preguntas. Sus respuestas serán tratadas 
confidencialmente con el único fin de este trabajo. 
 
 
1.- Para comenzar ¿podría decirme si ha oído hablar de la Responsabilidad 
Social de la Empresa o Corporativa?  

a) Sí, y además sé lo que significa. 
b) Sí, además intuyo lo que significa. 
c) Sí, pero no sé lo que significa. 
d) No, nunca lo he oído. 

 
2.- Para las empresas, un comportamiento responsable ante la sociedad y el 
medio ambiente considero que es: 

a) Prioritario. 
b) Importante pero secundario. 
c) De importancia menor. 
d) No es asunto de las empresas. 
e) NS/NC 

3.- Las empresas que tengan un mejor comportamiento responsable…: 

a) Mejorarán sus resultados al ganar la simpatía de los consumidores. 
b) Ayudarán a la sociedad, aunque no mejoren sus resultados. 
c) Gastarán dinero sin obtener beneficio. 
d) NS/NC 

4. – Marque con una X los Objetivos de Desarrollo Sostenible que considere que 
deban incluir las empresas en sus RSC: 
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5.-  Califique la importancia que tiene cada factor de la tabla para considerarla 
una buena empresa:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Preocupación por los empleados           

Comportamiento ético           
Responsable con el medio ambiente           
Buena comunicación           
Apoyo a colectivos desfavorecidos, 
cultura, deporte, educación 

          

Abierta y dialogante con la sociedad           

Seguridad para el trabajador           

Horarios           

Fiabilidad, confianza           

Salarios           

Innovación           

Buena gestión           

Crecimiento y/o expansión internacional           

Profesionalidad           

Productos seguros y responsables           

Precio           

Buenos resultados económicos           

Preocupación/Atención a los clientes           

Calidad de productos/servicios           

 
6.- Medios que utiliza para informarse de la RSE: 

a) Leo la información del envase para informarme sobre este tema 
b) Me informo en las páginas web de las propias empresas 
c) Me informo en foros y blogs especializados en Internet 
d) A través de asociaciones de consumidores, ONG y similares 
e) Me informo en las redes sociales 
f) Me informo a través de amigos y familiares 
g) Me informo en el punto de venta o en las oficinas de venta 
h) Leo la información y condiciones generales de los contratos 
i) Por las comunicaciones/publicidad que hacen las propias empresas 
j) A través de noticias en los medios de comunicación 
k) Leo las características del producto en los manuales  

 

7.- Cuando va a comprar un producto o a contratar un servicio, ¿tiene 
información sobre el comportamiento social y medioambiental de la empresa 
que lo comercializa? 
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a) Sí, siempre o casi siempre.  
b) Algunas veces.  
c) Nunca o casi nunca. 
d) NS/NC 

8.- ¿Hasta qué punto considera creíbles las comunicaciones de las empresas 
sobre este tema?:  

a) Muy creíbles 
b) Bastante creíbles 
c) Poco creíbles 
d) Nada creíbles 
e) Depende de empresa/producto 
f) NS/NC 

9.- ¿Le resulta fácil encontrar y entender la información sobre RSE que dan las 
empresas? 

a) Muy fácil 
b) Fácil 
c) Difícil 
d) Muy difícil 
e) NS/NC 

10.- Motivos por los que no compra ni compraría productos responsables:  

a) Es difícil informarse sobre qué productos/servicios son realmente responsables 
con la sociedad y el medio ambiente. 

b) Los productos/servicios responsables no están claramente etiquetados, o no 
informan en el contrato. 

c) El vendedor o asesor de productos/servicios no me informa sobre ello. 
d) En mi situación actual, tengo que fijarme más en el precio que en otra cosa. 
e) No encuentro estos productos /servicios responsables en mi comercio habitual. 
f) Me cuesta bastante cambiar una marca a la cual estoy acostumbrado. 
g) Para mí es más importante que la marca sea conocida y de prestigio. 
h) No confío en las marcas que los venden. 
i) Sólo me fijo en la relación calidad-precio. 

11.-  Ante dos productos de similares características, ¿Cuándo compraría el más 
responsable?  

a) Siempre, aunque fuera un poco más caro. 
b) Sólo si costaran lo mismo. 
c) Compraría el más económico.  
d) NS/NC 

12.- ¿Qué cree que respondería de manera general el consumidor medio español 
a la pregunta anterior?  

a) Compraría el producto responsable, aunque fuera más caro. 
b) Sólo si costaran lo mismo.  
c) Compraría el más económico. 
d) NS/NC 
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13.- ¿Cuánto de más estaría dispuesto a pagar por un producto de una empresa 
socialmente responsable?  

a) Hasta 15% 
b) Más del 15% 
c) NS/NC 

14.- ¿Alguna vez ha comprado un producto por saber que la empresa que lo 
comercializa tiene un comportamiento responsable con la sociedad y el medio 
ambiente?  

a) Sí 
b) No 
c) NS/NC 

15.- ¿Dejaría de comprar un producto si se enterara que la empresa realiza 
prácticas poco éticas o irresponsables?  

a) Sí 
b) No 
c) NS/NC 

16.- ¿Hay empresas a las que haya dejado de comprar porque cree que realiza 
prácticas poco éticas o irresponsables?  

a) Sí, además en el último año. 
b) Sí, hace más de un año. 
c) No, nunca. 
d) NS/NC 

17.- Cuando usa productos o servicios, usted suele ser _________:  
a) Quien lo compra.  
b) Quien lo paga.   
c) Quien lo recomienda.   
d) Quien lo elige.  

 
18.- Sexo:  

a) Hombre 
b) Mujer 

 
19.- Edad:  

a) Menor de 20 
b) De 20 a 30 
c) De 30 a 50 
d) De 50 a 65 
e) 65 o más años 

 
20.- Nivel de formación:  

a) Estudios básicos 
b) Estudios medios 
c) Estudios superiores 

 
21.- Lugar de residencia: 

a) Santander o Torrelavega 
b) Otra localidad de Cantabria 
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ANEXO II. RESULTADOS ENCUESTA  

 
Tabla 1. Notoriedad de la RSE. 

 
Histogramas 1. Valoración total de atributos de buena empresa. 

 
Histogramas 2. Valoración total de los mejores atributos de mercado. 

 
Histogramas 3. Valoración total de los mejores atributos de RSE. 
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Tablas 2. ODS más importantes (8 y 13). 

 

 
Tabla 3. N.º de ODS elegidos por los encuestados. 

 
Tabla 4. Importancia de la RSE. 

 
Tabla 5. Consecuencias de la RSE. 
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Tabla 6. Credibilidad de la RSE. 

 
Tabla 7. Información de la RSE a la hora de comprar. 

 
Tablas 8. Medios de información más utilizados para la RSE. 

 

 
Tabla 9. Discriminación positiva proyectada. 
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Tabla 10. Discriminación positiva declarada.

 
Tabla 11. Discriminación negativa declarada. 

 
Tabla 12. Prima por discriminación positiva declarada. 

 
Tabla 13. Discriminación positiva declarada en tercera persona. 

 
Tabla 14. Discriminación negativa proyectada. 

 
Tabla 15. Dificultad de información de la RSE. 
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Tablas 16. Barreras a la discriminación positiva (resultados de la pregunta 10 de 
la encuesta por orden de enunciado).
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Tabla 17. Discriminación positiva declarada por edades. 

 
Tabla 18. Discriminación negativa declarada por edades. 

 
Tabla 19. Discriminación positiva declarada por formación. 
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Tabla 20. Discriminación negativa declarada por formación. 

 
Tabla 21. Discriminación positiva declarada por sexo. 
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Tabla 22. Discriminación negativa declarada por sexo. 

 
Tabla 23. Discriminación positiva declarada por residencia. 
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Tabla 24. Discriminación negativa declarada por residencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


