
La responsabilidad social corporativa estratégica

y sus efectos sobre la reputación corporativa

Jesús del Bŕıo

Universidad Carlos III de Madrid

Edmundo Lizarzaburu

Universidad ESAN

Mayo 2014

Resumen

Esta investigación busca estudiar la influencia de la responsabilidad social corporativa (RSC) so-
bre la reputación de una corporación desde un punto de vista estratégico. La revisión de literatura
sugiere la usencia de este tipo de estudios para el sector bancario en páıses emergentes, en ese
sentido esta investigación busca contribuir con un mayor entendimiento de los efectos de la RSC
sobre la reputación corporativa (RC) en el sector bancario peruano. Mediante la metodoloǵıa del
estudio de caso se ha analizado los cuatro bancos más relevantes en Perú y se ha detectado que
la RSC podŕıa influenciar en la reputación corporativa (RC) y sobre la confianza del inversionista.
Asimismo, se encuentra que la RC podŕıa comportarse como una variable moderadora entre la
RSC y la confianza del inversionista.

Key words Confianza del inversionista, responsabilidad social corporativa, reputación corporati-
va, sector bancario, estudio de caso.

Abbreviations RSC-responsabilidad social corporativa; RC-reputación corporativa; BBVA-Banco
Continental; BCP-Banco de Crédito del Perú.
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Introducción

La responsabilidad social corporativa ha evolucionado en el tiempo y se ha colocado como
uno de los principales pilares para el desarrollo de cualquier proyecto que emprenda una empresa.
Desde el punto de vista académico, diversas investigaciones han abordado su importancia en los
beneficios económicos de la empresa y en el desarrollo de la comunidad. Asimismo, como muestra
la evidencia emṕırica, las acciones de RSC tienen un impacto sobre la reputación de la empresa
(Knox y Maklan, 2004). Por ello es importante que los stakeholders de la empresa no solo consi-
deren la RSC dentro de sus planes estratégicos sino también consideren la reputación corporativa
como variable que puede ser influenciada por las desiciones de RSC.

Al revisar la literatura, se ha encontrado diferentes ĺıneas de investigación que abordan por
separado la RSC y la RC; asimismo, se ha encontrado un conjunto limitado de investigaciones que
relacionan ambas teoŕıas. Además, se ha hallado pocas investigaciones que realicen un revisión de
literatura de la RSC y de la RC en conjunto y de sus relaciones entre ellas; esta falta en la literatura
representa una brecha de investigación. Además, las investigaciones, por lo general, se enmarcan
en el contexto de páıses desarrollados y se centran en el sector productivo de la economı́a (por
ejemplo la mineŕıa) dejando de lado el estudio a paises en desarrollo y a otros sectores. Esto último
también representa una brecha de investigación adicional.

Con el fin de contribuir con la reducción de las brechas de investigación antes mencionadas, el
principal objetivo de este documento es analizar el rol que la RSC tiene en un páıs en desarrollo
como el Perú, y enmarcar esta investigación al sector bancario. Esto es importante porque los
resultados de esta investigación podŕıan complementar los hallazgos presentes en la literatura.

Además, en esta investigación no solo se estudia el rol de la RSC, sino también los vinculos
existentes entre la RSC y RC. Esto es importante debido a que la RC está influenciada por la
percepción que tienen los diferentes stakeholders sobre el comportamiento de la empresa, la cual se
refleja en los planes y acciones de RSC (Rayner, 2003; March y Shapira, 1987; Klassen y McLaugh-
lin, 1996).

Con el fin de abordar dichos objetivos, el articulo se estructura de la siguiente manera: En
la segunda sección se describe la teoria de la RSC y de la RC; ademas, se hace referencia a las
investigaciones puente entre ambas teoŕıas. Cabe mencionar que el modelo de revisión de literatura
que se sigue en esta investigación está descrita en el gráfico 1. En la tercera sección se describe
el modelo teórico propuesto, el cual considera la relación entre la RSC, la RC y la confianza del
inversionista. Este modelo se analizará desde un punto de vista emṕırico con el estudio de casos
en la últimas dos secciones. Cabe mencionar que para el estudio de caso se ha elegido una muestra
representativa del sistema bancario peruano. Finalmente, en la última sección se mencionan las
principales conclusiones, las limitaciones y agenda futura.
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Gráfico 1—Modelo de revisión de literatura
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Marco teórico y revisión de literatura

Teorias de responsabilidad social corporativa

En la literatura, las teoŕıas de responsabilidad social corporativa presentan cuatro dimensiones
en común (Garriga y Melé, 2004): beneficios, la actuación poĺıtica, las demandas sociales y los
valores éticos. Bajo esta premisa, se puede clasificar la teoŕıa en cuatro bloques según el enfásis
que cada teoŕıa hace en alguna de las cuatro dimensiones: teoŕıas instrumentales, teoŕıas poĺıticas,
teoŕıas integradoras y teoŕıas éticas.

El primero de ellos incluye a aquellos autores que entienden la responsabilidad social desde
un enfoque instrumental (De Matos y Rossi, 2006; Narwal y Sharma, 2008; De Pelsmacker et al.,
2005; Obermiller et al., 2009; Román y Cuestas, 2008; Sen et. al., 2001), quienes consideran a
la empresa como un instrumento para la creación de riqueza y sus actividades sociales como un
medio para alcanzar resultados económicos. Las empresas apuestan por un comportamiento ético
y responsable en la medida en que dicho comportamiento aporte ventajas competitivas al negocio.

El segundo enfoque lo conforman aquellas teoŕıas que se centran en la teoŕıa poĺıtica. Esta teoŕıa
hace referencia a los efectos del poder excesivo de la empresa en la sociedad y a los beneficios de un
ejercicio responsable de dicho poder en el escenario poĺıtico (Luo y Battacharya, 2006; McWilliams
y Siegel, 2001; Frooman, 1999; Galán, 2006; Donaldson y Lee, 1995; Fernandez y Nieto, 2004). En
tercer lugar se encuentra la teoŕıa integradora, en la cual la empresa se centra en la identificación,
canalización, capacitación y respuesta ante las demandas sociales de los stakeholders (Aguinis y
Glavas, 2012, Agle et. al., 1999; Andriof et.al., 2002; Baro, 2011; Bowen, 1953; Barone et.al., 2000;
Freeman, 1984; Mitchell et al., 1997).

Finalmente, el cuarto enfoque está basado en las teoŕıas que estudian la responsabilidad ética
de las empresas para con la sociedad, a fin de estudiar, entre otros temas: los derechos universales,
el desarrollo sostenible y el enfoque del bien común (Gladwin y Kennelly, 1995; Wheeler et al.,
2003; De Bakker et. al., 2006; Clarkson, 1995). La tabla 1 resumen la corriente de investigación de
cada teoŕıa.

Tabla 1. Clasificación de las teoŕıas de RSC

Teoŕıas Principales autores

Teoŕıas instrumentales De Matos y Rossi, 2006; Narwal y Sharma, 2008; De Pelsmacker et al.,
2005; Obermiller et al., 2009; Román y Cuestas, 2008; Sen et. al., 2001;
Friedman, 1970; Windsor, 2001; McWilliams y Siegel, 2001; Carroll,
1979.

Teoŕıas poĺıticas Luo y Battacharya, 2006; McWilliams y Siegel, 2001; Frooman, 1999;
Galán, 2006; Donaldson y Lee, 1995; Fernandez y Nieto, 2004; Matten
et al., 2003; Carroll, 1999; Daake y William, 2000

Teoŕıas integradoras Aguinis y Glavas, 2012, Agle et. al., 1999; Andriof et.al., 2002; Baro,
2011; Bowen, 1953; Barone et.al., 2000; Freeman, 1984; Mitchell et al.,
1997; Kaptein y Van Tulder, 2003; Basu y Palazzo, 2008.

Teoŕıas éticas Gladwin y Kennelly, 1995; Wheeler et al., 2003; De Bakker et. al., 2006;
Clarkson, 1995; Clemens y Gallagher, 2003; Rowley, 1998; Serenko y
Bontis, 2009

Fuente: Garriga y Melé (2004)

Teoŕıas instrumentales

En este grupo de teoŕıas, la RSC es vista cómo una herramienta estratégica para alcanzar be-
neficios económicos. Según la revisión de literatura se pueden distinguir tres subgrupos: El primero
está compuesto por aquellas teoŕıas que sostienen que el objetivo principal de la RSC es maximizar
el valor del accionista; el segundo considera que el objetivo principal es obtener ventajas competi-
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tivas; finalmente el tercero sostiene que el objetivo es amplificar los efectos del marketing.

El primer subgrupo considera que el objetivo de la RSC es maximizar el valor del shareholder
(medido por el precio de la acción) (Friedman, 1970; Jensen y Meckling, 1976; Ross, 1973; Jen-
sen, 2000). El segundo subgrupo considera que el objetivo de la RSC debe ser alcanzar ventajas
competitivas (Husted y Allen, 2000). Finalmente, el tercer subgrupo propone que el objetivo de la
RSC es amplificar los efectos del marketing (Varadarajan y Menon, 1988; Smith y higgins, 2000).
Este último subgrupo es similar al segundo.

Desde el enfoque teórico de Friedman (1970), diversos estudios han tratado de abordar desde
un punto de vista emṕırico si realmente la RSC es utilizada como una herramienta para incremen-
tar los beneficios empresariales (Griffin and Mahon, 1997; Husted and Allen, 2000; Husted and
Salazar, 2006; Marom, 2006; McWilliams and Siegel, 2001; Moneva et al., 2007; Orlitzky et al.,
2003; Salzman et al., 2005; Schuler and Cording, 2006; Swanson, 1995, 1999; Waddockand Graves,
1997; Windsor, 2001; Wood, 1991; Wood and Jones, 1995; Wright and Ferris, 1997).

En este esfuerzo, las diversas investigaciones han rendido diferentes resultados. Por ejemplo
hay un grupo de investigaciones que sostienen la relación positiva entre la RSC y los beneficios
económicos (Ingram, 1978; Klassen y McLaughlin, 1996; Newgren et al., 1985; Brown y Perry, 1994;
Graves y Waddock, 1997); mientras, que hay otro grupo de investigaciones que consideran que la
relación es negativa (Hill et.al.,1991; Wright y Ferris, 1997; Bromiley y Marcus, 1989; Moore, 2001).

Aunque la evidencia emṕırica es diversa, Wood (2010) indica que la conexión entre la RSC y la
performance financiera esta razonablemente bien establecida en general a pesar de las diferencias
teóricas y metodológicas. En ese sentido, bajo la aplicación de las técnicas estad́ısticas actuales,
los estudios emṕıricos han demostrado que existe una relación entre la RSC y la performance
económica de la empresa, y que esta es positiva y en algunos casos modesta (Margolis et. al., 2007;
Orlitzky et. al., 2003).

Teoŕıas poĺıticas

Este grupo de teoŕıas centra su atención en las interacciones y conexiones entre la empresa y la
sociedad. Asimismo, estudian el poder de la empresa y su responsabilidad con la sociedad. En este
estudio, estas teoŕıas consideran aspectos poĺıticos de la responsabilidad social corporativa. Aun-
que hay una variedad de enfoques, existen tres que sobresalen: el constitucionalismo corporativo,
la teoŕıa del contrato social integral y ciudadańıa corporativa.

El primer subgrupo (constitucionalismo corporativo) liderada por Davis (1960 y 1967) conside-
ra que la empresa es una institución social y que tiene poder (poder social), la cual debe de usarla
responsablemente. Este poder social se mueve desde el ámbito económico, pasando por el ámbito
social hasta el ámbito poĺıtico. Además, Davis (1960 y 1967) sugiere dos principios para la gestión
del poder social: el primero es la ecuación del poder social, la cual indica que la responsabilidad
de la empresa surge del monto de poder social que esta tiene. El segundo es la ley de hierro de la
responsabilidad, la cual se refiere a las consecuencias negativas de la ausencia del uso de dicho poder.

Por otro lado la teoŕıa del contrato social integral (Donaldson, 1982; Donaldson y Dunfee, 1994,
1999 y 2000) toma en cuenta el contexto socio cultural y también aspectos normativos y emṕıricos
de gestión de manera integral. Bajo esta teoŕıa, la responsabilidad social proviene del consenti-
miento de la sociedad.

Finalmente, la ciudadańıa corporativa (Davis, 1973; Altman y Vidaver-Cohen, 2000; Andriof y
Waddock, 2002; Matten et al., 2003) hace enfásis en las relaciones entre la empresa y la sociedad.
Desde este punto de vista, la empresa es un ciudadano más en la sociedad que debe de contribuir
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al bienestar general.

Teoŕıas integradoras

Estas teoŕıas están centradas en la identificación de las demandas sociales que logran legiti-
mación, aceptación y prestigio social. Las teoŕıas integradoras se subdividen en cuatro: la primera
aborda la responsabilidad social desde un punto de vista de gestión (Sethi, 1975; Ackerman, 1973;
Jones, 1980; Greening y Gray, 1994; Brewer, 1992; Wartick y Rude, 1986), la segunda se funda-
menta en el principio de responsabilidad pública (Preston y Post, 1975, 1981; Jones, 1980; Vogel,
1986); la tercera es un enfoque de gestión de stakeholders (Kaptein y Van Tulder, 2003; Ogden y
Watson, 1999; Rowley, 1997; Berman et al., 1999; Agle y Mitchell, 1999), y finalmente la cuarta
hace referencia a la performance social corporativa (Wood, 1991b; Wartich y Cochran, 1985; Sch-
wartz y Carroll, 2003).

La primera teoŕıa (responsabilidad social desde el punto de vista de gestión)sugiere que la
brecha entre las expectativas de la sociedad sobre el comportamiento de la empresa y el compor-
tamiento real de la empresa es crucial para la gestión de la RSC de la empresa. Asimismo este
enfoque define a la gestión de la RSC como el proceso por el cual la empresa puede identificar,
evaluar y responder a temas sociales y poĺıticos, los cuales pueden impactar significativamente
sobre la empresa y comunidad.

La segunda teoŕıa fue propuesta por Preston y Post (1975, 1981), los cuales definen al princi-
pio de responsabilidad pública como poĺıticas de la empresa que no solo está basada en la ley y
regulación, sino también en un patrón amplio de dirección social reflejada en la opinión pública,
requerimiento legales formales y prácticas de implementación.

La tercera teoŕıa (gestión de stakeholders) se enfoca principalmente en los stakeholders; es decir,
las personas o grupos de intereses que afectan o son afectados por poĺıticas y practicas corporati-
vas. Bajo este enfoque la RSC se enmarca en los posibles efectos que las decisiones de la empresa
pueden tener sobre otros grupos de interés de la sociedad.

Finalmente, la cuarta teoŕıa es la performance social corporativa. Esta teoŕıa trata de integrar
ciertos aspectos de las teoŕıas previas y; además, incluye investigaciones sobre la legitimidad social.
Bajo este enfoque se considera que la performance corporativa tiene tres elementos importantes: una
definición básica de responsabilidad social, un listado de temas en la cual al responsabilidad social
existe y una especificación de la filosof́ıa de respuesta a temas sociales (Carroll, 1997). Además,
podŕıa incluir conceptos adicionales como los principios de responsabilidad social, el proceso de
responsabilidad social y la poĺıtica de gestión de temas sociales (Wartch y Cochran, 1985).

Teoŕıas éticas

Las teoŕıas éticas se pueden agrupar en cuatro enfoques: La teoŕıa normativa de los stakeholders,
los derechos universales, desarrollo sostenible y el enfoque del bien común. Todos estos enfoques
se centran en aspectos éticos como el principal ingrediente de las relaciones entre la empresa y
sociedad.

Teoŕıa normativa de stakeholder

Esta teoŕıa empieza con Freeman (1984), quien desarrolló la teoŕıa de stakeholders basada en la
ética. En ĺınea con la propuesta de Freeman (1984), Donaldson y Preston (1995) sostuvieron que
la teoŕıa de stakeholders tiene un nucleo normativo, el cual está fundamentado en dos ideas. La
primera es que los stakeholders son personas o grupos con intereses leǵıtimos en los aspectos im-
portantes de la actividad empresarial. La segunda idea es que los intereses de todos los stakeholders
son de un valor intŕınseco; es decir, cada grupo de stakeholders merece un reconocimiento por su
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propio bien y no necesariamente por su habilidad de promover los intereses de algún otro grupo.

Derechos universales

Esta teoŕıa considera que los derechos humanos es el fundamento de la RSC (Cassel, 2001). De
los distintos enfoque que han surgido en estos últimos años, el Pacto Global se ha colocado como
el enfoque principal. El Pacto Global busca promover el diálogo social para la creación de una
ciudadańıa corporativa global, que permita conciliar los intereses de las empresas, con los valores
y demandas de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y Organizaciones no guberna-
mentales (ONGs), sobre la base de 10 principios en areas relacionadas con los derechos humanos,
el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.

Desarrollo sostenible

El concepto de “desarrollo sostenible” se origino en 1987 a causa de un reporte publicado por las
Naciones Unidas. Originalmente estuvo orientada a temas ambientales y sostenia que la atención
de las necesidades presentes no debeŕıan de afectar las necesidades de futuras generaciones. No
obstante, este concepto se ha ido desarrollando a través del tiempo y ha ido incluyendo otros
factores como el social. En ese sentido, en el 2000 ”The World Business Council for Sustainable

Development” sugiere que el desarrollo sostenible require la integración de factores sociales, am-
bientales y económicas para hacer un balance equilibrado en el largo plazo.

El enfoque del bien común

Este enfoque sostiene que la empresa, como cualquier otro grupo social o individual en la sociedad,
tiene que contribuir al bien común, debido a que esta es parte de la sociedad. En ese sentido este
enfoque argumenta que la empresa es una institución mediadora. Asimismo, este enfoque considera
que la empresa contribuye al bien común en diferentes v́ıas, como por ejemplo en crear riqueza,
proveer bienes y servicios de una forma eficiente y al mismo tiempo respeta los derechos funda-
mentales del individuo.

Las teoŕıas de RSC antes mencionadas (teoŕıas instrumentales, teoŕıas poĺıticas, teoŕıas integra-
doras y teoŕıas éticas) estudian diferentes aspectos de la RSC; por ejemplo, como se mencionó an-
teriormente, las teoŕıas instrumentales hacen énfasis en los beneficios económicos que la empresa
podŕıa obtener de implementar planes de RSC, mientras que las teoŕıas integradoras se centran en
los diferentes intereses de los stakeholders, los cuales debeŕıan ser compatibles con los programas
de RSC que emprenda la empresa.

Bajo cualquiera de las cuatro teoŕıas se podŕıa inferir que los planes de RSC podŕıan influenciar
en las percepciones, sobre el desempeño de la empresa, de los stakeholders involucrados. Estas per-
cepciones, según Wartick (2002), podŕıan influenciar en la reputación que mantiene la empresa. De
ser aśı, es importante analizar que sugiere la literatura sobre la teoŕıa de la reputación corporativa.

En ĺınea con lo anterior, en la siguiente subsección se hace una revisión de las principales teoŕıas
que abordan el estudio de la reputación corporativa. En este contexto se busca entender las posibles
relaciones entre la RSC y RC, la cual servirá en la definición del modelo de investigación que se
describe en la tercera sección.
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Teoŕıas de reputación corporativa

En la literatura existe una gama de definiciones de la reputación corporativa; no obstante, todas
ellas comparten un elemento en común: que las expectativas y percepciones de los stakeholders
involucrados con la empresa determinan el grado de reputación de esta. En la tabla 2 se menciona
las principales definiciones de la reputación empresarial.

Tabla 2. Definiciones de la reputación corporativa

Autor Definición

Wartick (2002) Agregación de las percepciones de cada uno de los participantes sobre
cómo la organización responde y satisface las demandas y expectativas
de los stakeholders de la organización.

Fombrun y Riel (2002) Representación colectiva de las acciones y los resultados pasados de
la empresa que describe la habilidad de ésta para aportar valor a los
distintos stakeholders internos o externos.

Chun (2005) Suma de los valores que los grupos de interés atribuyen a la compañ́ıa,
basados en su percepción e interpretación de la imagen que la compañ́ıa
comunica y en su comportamiento a lo largo del tiempo.

Ferguson et. al. (2000) Conocimiento de las verdaderas caracteŕısticas de una empresa y las
emociones que hacia ella sienten los stakeholders.

Villafañe (2002) Reconocimiento que los stakeholders de una organización hacen de su
comportamiento corporativo a partir del grado del cumplimiento de
sus compromisos con relación a sus clientes, empleados, accionistas y
la comunidad en general.

Fuente: Garicano (2011)

Es de esperar que los distintos stakeholders tengan distintos intereses y distintas expectativas,
por lo que la reputación corporativa dependerá del cruce de esas expectativas con las experiencias
reales derivadas del cumplimiento, o incumplimiento, de los compromisos asumidos por la empresa.

En ese sentido, la empresa debe considerar en su planificación estratégica los principios que van
a dirigir la relación de esta con los stakeholders involucrados. Al conocer la empresa los intereses
de todos los stakeholders, esta deberá internalizar dichos intereses en los planes de responsabili-
dad social corporativa que emprenda. Esto permitirá que la percepción que tienen los diferentes
stakeholders sobre el comportamiento de la empresa mejore, lo cual se reflejará en una mejor repu-
tación corporativa (ver gráfico 2 ).

Acciones de la 

empresa 
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los 
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Reputación 

de la empresa  

Gráfico 2—expectativas de los stakeholders y la reputación empresarial

En ĺınea con lo anterior, la reputación corporativa será el resultado de confrontar lo que la
empresa se compromete a hacer, con lo que realmente hace y con la opinión de los stakeholders
al respecto. Esto significa que la empresa debe de alinear la RSC con sus objetivos, sus valores
declarados, con su conducta y con las expectativas de los stakeholders. En ĺınea con Chun (2005)
es posible identificar tres tipos de escuelas de pensamiento acerca de la reputación corporativa:
evaluativa, impresional y relacional. La principal diferencia entre estas escuelas radica en los sta-
keholders que son tomados en cuenta como punto focal a la hora de evaluar la reputación de la
corporación. En la tabla 3 se detalla los principales exponentes por cada tipo de escuela de repu-
tación corporativa.
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Tabla 3. Escuelas de pensamiento sobre la reputación corporativa

Enfoques Principal audiencia Principales autores

La escuela evaluativa:

Reputación como evaluación
de objetivos financieros or-
ganizacionales.

Único stakeholder (inversor
o gerente).

Fryxell y Wang (1994); Srivastava et al.
(1997); Fombrun y Shanley (1990); Weigelt
y Camerer (1988).

La escuela impresional:

Reputación como la impre-
sión total de la organización.

Principalmente considera el
punto de vista de un solo
stakeholder.

Abratt (1989); Bromley (1993); Balmer
(1997); Brown et al. (2005); Dowling
(1993); Yoon et al. (1993); Weiss et al.
(1999); Dutton et. al. (1994); Dutton y
Dukerich (1991); Gioia y Thomas (1996);
Deephouse (2000).

La escuela relacional:

Reputación envuelve bre-
chas entre las apreciaciones
internas y externas de los
stakeholders.

Comparación de puntos de
vista de múltiples stakehol-
ders.

Fombrun (1996); Post y Griffin (1997);
Hatch y Schultz (2001); Davies y Chun
(2002); Chun y Davies (2006); Fiol y
Kovoor-Misra(1997).

Fuente: Chun (2005)

La escuela evaluativa

Esta escuela de pensamiento considera a la reputación como una ventaja competitiva o un
activo intangible (Barney, 1991; Hall, 1992; Grant, 1995; Sabate y Puente, 2003). En ese sentido,
la reputación es importante por su injerencia en el valor financiero o por la performance financiera
de corto plazo de la empresa (Dunbar y Schwalbach, 2000; Eberl y Schwaiger, 2005). En este es-
cenario, los stakeholders relevantes son los accionistas, el Director Gerente y el jefe de inversiones
(Srivastava et. al., 1997).

Según la literatura hay tres factores que determinan el valor del accionista: el primero es el
flujo de caja, el segundo es la tasa de descuento (costo del capital) y el tercero es el valor residual
(Rapport, 1998; Grullon y Michaely; 2004). En cuanto al flujo de caja, este se puede ver afectado
en dos sentidos: aceleración y fortalecimiento. El primero se refiere a adelantos de los montos de
inversión, y el segundo se refiere a mayores montos de inversión en el tiempo previsto. Para el
caso de la tasa de descuento, un aumento de esta disminuirá el factor de descuento por lo que
perjudicará el valor de accionista. De otro lado, el mayor valor residual tendrá efectos positivos
sobre el valor del accionista.

Asimismo, la reputación corporativa puede influenciar en los tres determinantes del valor del
accionista. Para el primer determinante (flujo de caja), la reputación corporativa tiene efectos sobre
ella por medio de los cuatro stakeholders relacionados a la empresa: clientes, ofertantes, inversores
y empleados. Con respecto a los clientes, una buena reputación corporativa incrementa la fidelidad
del cliente, mejora la disposición a volver a comprar el producto y empuja los precios al alza (Gold-
berg y Hartwick, 1990; Kotha et al., 2001; Lafferty y Goldsmith, 1999). En cuanto a los ofertantes
o proveedores, una buena reputación reduce los costos de transacción y de monitoreo, mejora la
confianza y las relaciones de la largo plazo (Bromley, 2002b; Kotha et al., 2001; Williamson, 1985;
Podolny, 1993).

Para el caso de los inversores, una mejora en la reputación corporativa permite el acceso a
mayor capital con menor esfuerzo, lo cual influye sobre el valor de los accionistas (Dhir y Vinen,
2005). Finalmente, un fortalecimiento de la reputación corporativa mejora la productividad de los
empleados y reduce la volatilidad de rotación de estos (Nakra, 2000; Preece et al., 1995; Roberts y
Dowling, 2002; Winkleman, 1999; Turban y Cable, 2003). En la tabla 4 se menciona los principales
efectos de la reputación corporativa sobre el valor del accionista.
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Tabla 4. Efectos de la reputación sobre el valor del accionista

Determinante del
valor del accionis-
ta

Stakeholders Efecto de una buena repu-
tación

Principales autores

Flujo de caja Clientes -Se usa como un mecanismo de re-
ducción de riesgos.
-Influencia sobre las decisiones de
compra.
-Influye positivamente sobre los
precios.
-Incrementa la recompra.

Goldberg y Hartwick, 1990;
Kotha et al., 2001; Lafferty
y Goldsmith, 1999; Yoon et
al., 1993; Deephouse, 2000;
Klein y Leffler, 1981; Lan-
don y Smith, 1997; Podolny,
1993; Rindova et al., 2005;
Shapiro, 1983.

Ofertantes -Reduce los costos de transacción.
-Atrae mejores competidores e in-
versores y mejora su confianza.
-Puede reducir costos de monitoreo.
-Puede fortalecer las relaciones de
largo plazo

Bromley, 2002b; Kotha et
al., 2001; Williamson, 1985;
Podolny, 1993; Roberts y
Dowling, 2002; Groenland,
2002.

Inversores -Permite el acceso a mayor capital
con menor esfuerzo.

Schwalbach, 2000; Dhir y
Vinen, 2005.

Empleados -Resalta la habilidad de la com-
pañ́ıa en atraer buenos empleados.
-Reduce la fluctuación del personal.
-Incrementa la productividad.

Turban y Greening, 1997;
Winkleman, 1999; Caminiti,
1992; Dowling, 1986; Eidson
y Master, 2000; Nakra, 2000.

Costo de capital Inversores -Reduce el costo de capital.
-Influencia positivamente las
desiciones de inversión.
-Reduce el riesgo percibido de las
inversiones.

Little y Little, 2000; Lucey y
Dowling, 2005; McGregor et
al., 2000; Shefrin, 2001; Or-
litzky y Benjamin, 2001; Sri-
vastava et al., 1997; Beatty y
Ritter, 1986.

Valor residual Clientes -Fortalece la percepción de la cali-
dad.
-Incrementa la confianza.
-Incrementa la recompra y la satis-
facción del post-uso.
-Incrementa la retención de clientes.

Caminiti, 1992; Landon y
Smith, 1997; Preece et al.,
1995; Selnes, 1993; Lafferty
y Goldsmith, 1999; Nguyen
y Leblanc, 2001; Lafferty y
Goldsmith, 1999; Grewal et
al., 1998

Elaboración: Propia

En cuanto al segundo determinante (costo de capital), el efecto principal de la reputación
corporativa es sobre los inversionistas. Entre estos efectos destaca la reducción del costo de capital,
reducción del riesgo de inversión e incrementa mayor apetio por la inversión (Little y Little, 2000;
Lucey y Dowling, 2005; McGregor et al., 2000). Finalmente, el valor residual (tercer determinante)
es influenciado positivamente por la reputación corporativa por medio de los clientes. Entre estos
efectos se observa que la reputación incrementa la confianza del cliente, fortalece la percepción de
calidad y aumenta la disposición a la recompra.

La escuela impresional

La escuela impresional se enfoca en la asociación emocional de los stakeholders con la firma,
la cual influenciará sobre la performance financiera en el largo plazo. Bajo la perspectiva de esta
escuela tres factores explican la reputación corporativa. El primero es la imagen, el segundo es la
legitimidad y el tercero es la identidad (Balmer, 1997; Brown et al., 2005; Dowling, 1993; Yoon et
al., 1993; Weiss et al., 1999; Dutton et al.,1994). Asimismo, esta escuela considera que la reputación
se evalúa como la percepción de los empleados y de los consumidores en lugar de algún indicador
financiero, como es en la escuela evaluativa (ver gráfico 3 ).
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Identidad 
  Imágen 

Legitimidad 

Gráfico 3—Factores de la reputación corporativa

Hatch y Schultz (2003) definen la imagen corporativa como las impresiones que tiene todos
los agentes que estén fuera de la empresa tales como los clientes, accionistas, los medios de co-
municación y el público en general. Asimismo, la imagen se construye en función a varias señales
informacionales como por ejemplo posición financiera de la empresa, performance institucional y
posturas estratégicas (Gotsi y Wilson, 2001). De otro lado la legitimidad se refiere a la congruencia
entre los valores, normas y expectativas de la sociedad con las actividades y resultados de la empre-
sa (Dowling y Pfeffer, 1975; Rao, 1994; Ahlsrom y Bruton, 2001). Este elemento de la reputación
corporativa es de vital importancia. Zelditch (2001) sostiene que el proceso de legitimación de un
empresa requiere consenso; es decir, que los stakeholders con los cuales la empresa tiene relaciones
deben de estar de acuerdo con las acciones de la empresa, de lo contrario se perderá la legitimidad
y por ende la reputación corporativa se detereorará.

Finalmente la identidad (tercer factor de la reputación corporativa) tiene múltiples definiciones.
No obstante, hay un concenso en esta escuela en considerar a la identidad como el conjunto de
atributos que distingue una organización de otra (Bromley, 2001). En un esfuerzo para ser más
preciso en la definición propuesta por Bromley (2001), Blamer y Stuart (2004) proponen un modelo
que considera séıs tipos de identidad que una empresa puede asumir: la identidad actual, la iden-
tidad comunicada, la identidad concevida, la identidad ideal, la identidad deseada y la identidad
convenida (ver tabla 5 ).
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Tabla 5. Tipos de identidad

Tipo de identidad Definición

Identidad actual Esta definida por los atributos actuales de la empresa tales como valores
internos, comportamiento organizacional, estilo de liderazgo, estructura
organizacional, entre otros.

Identidad comunicada Son los mensajes de la empresa que transmite por medios primarios,
secundarios y terciarios. Además, los revela por los canales de comunica-
ción corporativa tales como publicidad, patrocinio y relaciones públicas
corporativas.

Identidad concevida Son las imágenes o representaciones de la performance reputacional
de la empresa mantenida por los stakeholders. Esta percepción de los
stakeholders puede cambiar en el tiempo.

Identidad ideal Es el posicionamiento óptimo de la empresa en un momento del tiempo
determinado, la cual esta relacionda al plan estratégico de la empresa
(competencias y activos) y al cambio del ambiente tecnológico, indus-
trial, poĺıtico, económico y ético.

Identidad deseada Es la visión del fundador de la empresa o del Director Gerente, la cual
se mantiene viva en la mente y el corazón del equipo de ĺıderes de la
empresa.

Identidad convenida Es la promesa que hace la empresa a los stakeholders por medio de su
marca y de sus atributos empresariales.

Fuente: Blamer y Stuart (2004)

La escuela relacional

La escuela relacional sostiene que la reputación corporativa incluye las perspectivas de los sta-
keholders internos (identidad) y externos (imagen) (Davies y Miles, 1998; Hatch y Schultz, 2001).En
ĺınea con lo anterior, Chun (2005) indica que la reputación corporativa tiene tres elementos inter-
relacionados entre ellos: imagen, identidad e identidad deseada. Estos tres elementos representan
el núcleo de la escuela relacional (ver gráfico 4 ).

Identidad 

Lo que la empresa es. 

(identidad organizacional)  

Identidad deseada 

Lo que la empresa dice 

que es. 

(identidadcorporativa) 

Imagen 

Lo que los stakeholders 

externos dicen quees la 

empresa 

Brechas 

Stakeholders internos 

Stakeholders externos Stakeholders internos 

Gráfico 4—Elementos de la reputación corporativa

El primer elemento de la reputación corporativa es la imagen (cómo otros ven a la empresa).
En ĺınea con Davies y Miles (1998), la imagen, en el contexto de la reputación, se puede entender
como un resumen de las impresiones o percepciones mantenidas por stakeholders externos (clien-
tes y accionistas, por ejemplo).De los stakeholder externos los más importantes son los clientes,
para quienes la imagen es definida no por las creencias de la compañ́ıa sino de su observación y
experiencia en la relación que estos tienen con la compañ́ıa.
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El segundo elemento es la identidad (cómo la empresa se vé a si misma). Según Chun (2005)
existen diferentes corrientes en la literatura que definen la identidad, siendo dos de ellas las prin-
cipales: la identidad organizacional y la identidad corporativa. Para el análisis de la reputación
corporativa se toma la definición de identidad organizacional debido a que esta busca responder a
la pregunta ¿Cómo la empresa se vé a si misma? Esta pregunta hace referencia a cómo los miem-
bros (empleados) perciben, sienten y piensan sobre la empresa (Albert y Whetten, 1985).

Finalmente, el tercer elemento es la identidad deseada (lo que la empresa dice que es), que
también recibe el nombre de identidad corporativa o identidad estratégica. La identidad deseada
se refiere a aquellos aspectos visuales de la empresatales como el nombre de la compañ́ıa, logo y
śımbolos. Tambien se refiere a aspectos estratégicos de identidad como la visión, misión y filosof́ıa
de la empresa, los cuales forman parte del proceso estratégico que relaciona la estrategia corpora-
tiva con la imagen de la compañ́ıa y su reputación.

Cabe mencionar que cualquier diferencia relacional (brecha) entre las perspectivas de los sta-
keholders internos y externos tiene que se considerado en la gestión de la reputación. Por ejemplo,
si existe una brecha entre la percepción de los stakeholders externos, a causa de una mala expe-
riencia con la empresa, (imagen) y lo que la misión y visión declara lo que la empresa promete
hacer (identidad deseada), entonces la reputación corporativa se verá dañada.

Modelo de investigación

De la revisión de la literatura se desprende tres conclusiones importantes. La primera es que la
responsabilidad social corporativa podŕıa tener efectos positivos sobre la reputación de la empresa
(Ingram, 1978; Klassen y McLaughlin, 1996; Newgren et al., 1985; Brown y Perry, 1994; Graves y
Waddock, 1997; Hill et.al.,1991; Wright y Ferris, 1997; Bromiley y Marcus, 1989; Moore, 2001). Este
hallazgo no solo es teórico (entre las distintos enfoques conceptuales), sino también emṕırico. No
obstante, se ha encontrado que las investigaciones en este campo están orientadas principalmente
a páıses desarrollados. Esto es importante porque abre una ĺınea de investigación que consiste en
la aplicación del marco teórico de la RSC y RC en páıses en desarrollo. Se espera que los resultados
de esas investigación contribuyan a un mejor entendimiento de los efectos de la RSC sobre la RC
en otros contextos distintos al propio de los páıses desarrollados.

Una segunda conclusión es que entre los distintos enfoques de la reputación corporativa, el que
emerge como aquel que considera las percepciones de todos los stakeholders es la escuela relacional
(Fombrun, 1996; Post and Griffin, 1997; Hatch and Schultz, 2001; Davies and Chun, 2002; Chun
and Davies, 2006; Fiol and Kovoor-Misra, 1997). Esto es importante porque permite relacionar con
las teoŕıas integradoras de la RSC. De la revisión de literatura se encontró que en este aspecto no
se ha abordado la relación entre la RSC y la RC desde un punto de vista de stakeholders. Esto,
por ejemplo, es importante para sectores productivos y financieros en páıses en desarrollo. Esto
útimo representa una agenda de investigación.

Una tercera conclusión es que de los estudios revisados se encuentra que la principal razón por
la cual la empresa mantiene planes de RSC y mejora sus nivel de RC es por que ambas variables
le rinden mayores beneficios económicos (Ingram, 1978; Klassen y McLaughlin, 1996; Newgren et
al., 1985; Brown y Perry, 1994; Graves y Waddock, 1997). En ĺınea con ello, no se ha encontrado
estudios que cuantifiquen el impacto de la RSC y de la RC sobre los beneficios de la empresa ni
de la relación entre las dos sobre los beneficios empresariales. Esto último también representa una
ĺınea de investigación futura.

En ĺınea con lo anterior, en esta investigación se propone un modelo de investigación que
relacione la RSC, la reputación corporativa y la confianza del inversionista. El principal aporte
de este modelo radica en el estudio de las relaciones entre la RSC y la RC para una economı́a
en desarrollo (Perú), y aplicado al sector bancario. Además, el modelo propone una relación entre
dichas variables y la confianza del inversionista, lo cual ha sido poco investigado no solo para páıses
desarrollados sino tambien en desarrollo. Por tanto, este modelo podŕıa ser extendido para otros
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contextos (páıses) y otros sectores económicos. Este modelo está descrito en el gráfico siguiente.

RSC 
Confianza del 

inversionista 

Reputación 

corporativa 

Gráfico 5—Modelo de investigación

En el gráfico 5 se esboza las principales variables de estudio y sus posibles relaciones entre
ellas. En primer lugar, a priori, se espera que los planes de RSC emprendida por las empresas
influyan de manera positiva sobre la confianza del inversionista y sobre la reputación corporativa
(Klassen and McLaughlin, 1996; Knox y Maklan, 2004; Knox y Maklan, 2004; Graves y Waddock,
1997). En segundo lugar, se prevee que la reputación corporativa podŕıa incrementar la confianza
del inversionista (Wood, 2010; Margolis et. al., 2007; Orlitzky et. al., 2003). Además, se evaluará el
rol de la reputación corporativa como variable moderadora de la relación entre RSC y la confianza
del inversionista.

Metodoloǵıa

En esta investigación se usará la metodoloǵıa “Estudio de Caso” (Case Study) para evaluar
las hipótesis propuestas en ĺınea con Del Brio et. al. (2008). Esta metodoloǵıa busca investigar de
manera sistemática y profunda un caso en concreto o diferentes casos simultaneamente. Asimis-
mo, el estudio de caso analiza temas actuales, fenómenos contemporáneos, que representan algún
tipo de problemática de la vida real, en la cual el investigador no tiene control. Al utilizar este
método, el investigador intenta responder el cómo y el por qué, utilizando múltiples fuentes y datos.

En la literatura no hay un consenso sobre la estructura de esta metodoloǵıa; sin embargo, existe
tres compenentes que son vitales en esta metodoloǵıa: (1) Determinación del caso a investigar; este
componente se destaca por la redacción clara y minusiosa del caso a investigar. (2) Antecedentes del
caso, en la cual se presenta la información previa y relevante en cuanto al caso o fenómeno, siendo
estos datos preliminares que ayudarán en la investigación y análisis. (3) Análisis e interpretación
de la información, de la cual se podŕıan obtener evidencia suficiente para validar las hipótesis.

Metodoloǵıa Estudio de Caso

El estudio de caso busca describir, explorar y analizar un caso en particular. Asimismo, Merrian
(1988) indica que el estudio de caso es muy útil para estudiar problemas prácticos o situaciones
determinadas. Al final del estudio de caso encontraremos el registro del caso, donde se expone
éste de forma descriptiva, con cuadros, imágenes, recursos narrativos, etc. De otro lado Yin (1993)
sugiere que el estudio de caso no tiene especificidad, pudiendo ser usado en cualquier disciplina
para dar respuesta a preguntas de la investigación para la que se use.

Entre los principales objetivos de esta metodoloǵıa destancan: (1) Producir un razonamiento
inductivo y a partir del estudio, la observación y recolección de datos establecer hipótesis o teoŕıas,
(2) Describir situaciones o hechos concretos, y (3) Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones
o hechos.

Cabe mencionar que en la literatura existe diversas clasificaciones de los estudios de caso; no
obstante, dos de ellas han sido consideradas las principales: la clasificación de Williams (1987) y la
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clasificación de Stake (1999). Por su parte Williams (1987) considera que el estudio de caso tiene
cuatro tipos: (1) Estudio de caso ilustrativo, (2) Estudio de caso exploratorio, (3) Estudio de caso
acumulativo, y (4) Estudio de caso cŕıtico.

El primer tipo (ilustrativo) se emplean principalmente en demostraciones; para ello se utilizan
uno o dos casos, para hacer una demostración de determinada situación y para que el investigador
se familiarice con el lenguaje común. De otro lado, el segundo tipo (exploratorio) contribuyen a
explicar preguntas o selección de prioridades y se desarrollan previo una investigación más tras-
cendente. La desventaja principal de este tipo de estudio de caso es que es demasiado superficial
lo que no permite realizar conclusiones en forma convincente.

El tercer tipo (acumulativo) se emplea para añadir información de diversas fuentes y en cir-
cunstancias distintas. Su principal ventaja es que al tratarse de una colección de estudios pasados,
permite aproximarse a una generalización, aśı como crear nuevas perspectivas para ser usados en
estudios posteriores. Finalmente, el cuarto tipo (cŕıtico) examina una única situación sin mucho
interés para la generalidad, o es utilizado en alguna cuestión espećıfica llamada a describir una
particularidad del hecho en general.

A diferencia de Williams (1987), Stake (1999) considera tres tipos de estudio de caso. El pri-
mero es el estudio intŕınseco de caso (caso único). En este tipo de estudio de caso el investigador
centra toda su atención en un caso, no hay desviaciones en el proceso y persigue un solo objetivo
aprender de él como un caso particular. Pese a sus atributos, este estudio ha sido fuertemente
criticado, como lo manifiesta Campbell y Stanley (1973) señalando que hay una gran de falta de
control y que su valor cient́ıfico es pobre en contenido.

En el segundo (estudio instrumental de casos), el investigador tiene una finalidad diferente; no
pretende comprender espećıficamente un caso, sino que emplea el estudio de caso como un ins-
trumento para la obtención de información más objetiva; por ejemplo: se puede elegir un profesor
como objeto de estudio, observar de forma general como enseña y en particular la forma en que
califica a sus alumnos y si esto es determinante en su forma de enseñar.

El tercero es el estudio colectivo de casos (casos múltiples). En este tipo, el diseño de estos
estudios es más completo y requiere de más tiempo y trabajo de análisis comparado con el caso
único. Una observación interesante de este tipo de estudio es la tendencia que tienen muchos investi-
gadores de querer generalizar sus resultados, aun con conocimiento de que no existe certeza en ellos.

En esta investigación se ha optado por seguir la clasificación de Williams (1987), y en particular
se ha elegido el “Estudio de caso acumulativo”. Esta elección está justificada por tres argumentos:
la primera es que se desea analizar los planes de RSC de manera transversal entre los participantes
de la muestra elegida; esto responde al interés de obtener similitudes como diferencias en cuanto a
la RSC entre los casos estudiados. La segunda es que el tomar diversos casos fortalece la investiga-
ción por medio de mayor información sobre las variables estudiadas. Finalmente, la tercera razón
es que el método de casos múltiples no solo permite describir cada caso sino también hacer po-
sibles inferencias de los casos analizados con mayor rigurosidad que otros tipos de “estudio de caso”.

Cabe resaltar que el estudio colectivo de casos (casos múltiples) propuesto por Stake (1999)
presenta ciertas similitudes con el Estudio de caso acumulativo de Williams (1987); no obstante, se
eligio este último debido a que considera la información disponible no solo en un punto determinado
del tiempo sino en un periodo de tiempo que el investigador considere para acotar la investigación,
lo cual brindaŕıa mayor información. En ese sentido, para esta investigación se está considerando
la información disponible desde 2005 al 2013.
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Determinación de la muestra

Está investigación está enmarcada al estudio de casos de las empresas pertenecientes al sistema
bancario peruano, la cual está conformada, al 2012, por diesciseis bancos1. De este universo se
va a considerar una muestra representativa, para ello se han elegido un conjunto de indicadores
financieros que brindarán el criterio necesario para seleccionar los miembros de la muestra.

Entre los diferentes indicadores financieros disponibles se han elegido tres principales debido a
que reflejan los ingresos de la empresa bancaria, la fuente de fondeo y la salud financiera frente a
crisis. Estos tres indicadores son: La participación de la empresa en el mercado de créditos, en el
mercado de depósitos y en patrimonio.

El primero (% créditos) indica el porcentaje de colocaciones del banco con respecto al total en
el sistema bancario. Este indicador es importante debido a que refleja, en cierto grado, el poder de
mercado de las empresas bancarias. El segundo (% depósitos) refleja la participación en el mercado
de fondeo, y el tercero (% patrimonio) refleja el capital propio de cada banco en comparación con
el total del sistema bancario. Esto último es relevante porque refleja cierta fortaleza financiera para
hacer frente a pérdidas inesperadas (gráfico 6).
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Gráfico 6—Participación de las empresas bancarias en el mercado financiero

La muestra estará compuesta por aquellas empresas bancarias que, en conjunto, tengan una
participación por encima del 80%. En el gráfico 6 se muestra dichos indicadores para el sistema
bancario en el 2012.

Además, el gráfico 6.1 muestra que el Banco de Crédito del Perú (BCP) tiene la mayor par-
ticipación en el mercado de créditos, depósitos y en el patrimonio neto con respecto al total del
sistema bancario. En segundo lugar está el Banco Continental (BBVA), dejando en tercer y cuarto
lugar al Scotiabank Perú e Interbank respectivamente. Asimismo, en el gráfico 6.2 se observa que
estos cuatro bancos, en su conjunto, tienen una participación de más del 80% en los tres indicado-
res propuestos. Esto sugiere que la muestra estará conformada por estos cuatro bancos, los cuales
representan el 25 por ciento de todos los participantes del sistema bancario.

Cabe mencionar que la selección de casos bajo los tres indicadores financieros, donde dichos
casos tienen una representatividad -en el sistema bancario- por encima del 80 por ciento; y que los

1Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco Continental (BBVA), Scotiabank Perú, Interbank, Banco Interameri-
cano de Finanzas, Mibanco, Banco Financiero, HSBC Bank Perú, Citibank, Banco Falabella Perú, Banco Santander
Perú, Banco de Comercio, Banco Ripley, Banco Azteca Perú, Banco Cencosud, Deutsche Bank Perú.
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casos seleccionados representan un 25 por ciento de la población responden al objetivo de extender
los hallazgos en esta muestra al universo en su conjunto en ĺınea con Eisenhardt (1989).

RSC en cada miembro de la muestra

La responsabilidad social corporativa en el Perú ha estado enmarcado generalmente al sector
productivo; es decir, a empresas de extracción de materia primas como la mineŕıa y pesca. El desa-
rrollo de la RSC ha ido mejorando al pasar el tiempo, y las empresas han ido incluyendo planes
estratégicos que busquen el desarrollo de todos los stakeholders involucrados con la operación de
la empresa.

En esta misma ĺınea, el sector financiero peruano desde inicios del 2000 ha empezado a incluir
dentro de su plan estratégico diferentes planes de RSC. Tal es aśı que en estos últimos años dife-
rentes empresas bancarias han fortalecido dichos planes debido a que los resultado de las primeras
acciones han sido positvas. Entre los principales resultados se puede mencionar que las empresas
bancarias peruanas han mejorado su reputación debido a su participación social. Esta mejora de
reputación ha estado correlacionada con un fortalecimiento del valor de la empresa, de tal manera
que en el neto el beneficio económico que representa la RSC ha superado los costos de ejecutar
dichos planes. En la siguiente sección se describe el desarrollo de la RSC en cada uno de los miem-
bros de la muestra seleccionada.

Casos de estudio

Banco de Crédito del Perú (BCP)

El Banco de Crédito del Perú (BCP), llamada durante sus primeros 52 años Banco Italiano,
inició sus actividades el 9 de abril de 1889, adoptando una poĺıtica crediticia inspirada en los
principios que habŕıan de guiar su comportamiento institucional en el futuro. El 01 de febrero de
1942, se acordó sustituir la antigua denominación social, por la de Banco de Crédito del Perú.
Desde entonces el BCP ha fortalecido su presencia en el sistema financiero peruano e inclusive se
ha extendido a otros páıses (por ejemplo Bolivia).

En esta ĺınea de crecimiento, el BCP concibe la RSC como la forma de satisfacer las expec-
tativas económicas, ambientales y sociales de los grupos de interés que están relacionados con los
objetivos y funciones del Banco. Para plasmar dicha filosof́ıa, el BCP creo en el 2008 el área de
Responsabilidad Social (RS) dentro de la División de Asuntos Corporativos, con el fin de gestionar
las expectativas de sus grupos de interés a través de acciones éticas y responsables que promuevan
la sostenibilidad económica del negocio, e incorporen aspectos sociales y ambientales a su gestión.
La tabla 6 busca resumir los principales elementos de la RSC en el BCP.
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Tabla 6. RSC en el BCP

Elementos de la RSC

[1] Objetivos estratégicos

-Comprender las expectativas e inquietudes de nuestros grupos de interés.
-Fortalecer el compromiso de nuestros colaboradores tanto con nuestro negocio como con nuestras
actividades de Responsabilidad Social.
-Promover la inclusión financiera en las poblaciones menos favorecidas del Perú.
-Fomentar el desarrollo de la niñez y la juventud a través de iniciativas de educación y deporte.
-Ser un banco ambientalmente responsable.
-Incentivar la educación y cultura financiera
[2] Grupos de interés

-Accionistas, Colaboradores,Comunidad, Ĺıderes de opinión y Clientes.
[3] Acciones emprendidas

–Educación
-El BCP es patrocinador ĺıder nacional del proyecto Matemática para todos (MPT), cuyo objetivo
central es despertar en los escolares el interés por las matemáticas y fortalecer su aprendizaje para,
al mismo tiempo, contribuir a su formación intelectual óptima.
-El BCP otorga al primer puesto de la promoción del Colegio Mayor Presidente del Perú una
beca integral para estudios universitarios en el Perú, y apoyo económico durante todos sus años de
estudios. Los siguientes diez mejores escolares podrán acceder a préstamos preferenciales en nuevos
soles.
Beneficios: 59,460 escolares beneficiados, 38,822 materiales educativos entregados, 1,148 docentes
capacitados y 115 colegios beneficiados en 15 regiones del páıs. Además se otorgó 2 becas integrales,
S/. 10,000 anuales para los estudiantes becados, 20 préstamos preferenciales colocados.
–Obras de infraestructura
El BCP apoya al Estado peruano en la disminución de la brecha de infraestructura, a través del
mecanismo de “Obras por Impuestos”. En el 2012, el BCP financió y entregó el proyecto de “Am-
pliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado
del Centro Poblado La Encantada” en Piura.
Beneficios: S/. 12 millones en inversión pública, 4000 beneficiados y 670 conexiones domiciliarias.
–Voluntariado
Es liderado y administrado por los colaboradores, a través de diez comités a nivel nacional. Invo-
lucra a los colaboradores con la comunidad en jornadas de construcción de infraestructura, dictado
de talleres de gestión empresarial, y diseño y ejecución de proyectos elaborados por el personal.
Beneficios: 857 voluntarios movilizados, 2,516 participaciones, 5,164 beneficiarios, 28 actividades
realizadas y 20 viviendas de emergencia construidas.

Elaboración: Propia
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Además de los tres tipos de planes de RSC que ha implementado el BCP (educación, infra-
estructura y voluntariado), el banco ha orientado esfuerzos para promover el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas (Pymes) y el desarrollo del sector turismo.

En cuanto al desarrollo de las Pymes, el BCP implementó planes de RSC orientados a incre-
mentar la competitividad de las empresas que operan en el sector textil-confección (Lima). En
estos planes de RSC se trabajó con 500 Pymes para reforzar procesos de producción y calidad, di-
rección y gestión de negocio, acceso a nuevos mercados, y diseño de prendas y accesorios de calidad.

De otro lado, en el sector turismo, el BCP realizó capacitaciones y asistencia técnica para que
50 hospedajes y restaurantes, ubicados en la ruta Moche (Trujillo), obtengan el sello CALTUR del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Banco Continental (BBVA)

El BBVA Continental es un banco peruano fundado en 1951, cuyo accionista mayoritario es
Holding Continental S.A. Este holding que administra el 92.24% a su vez pertenece al grupo ban-
cario español BBVA, el cual mantiene el 50.00% de su patrinomio, y a Inversiones Brescia, que
mantiene el otro 50.00%.

La poĺıtica adoptada por BBVA Continental en materia de responsabilidad corporativa sigue
la tendencia general de todas las entidades financieras que conforman el Grupo BBVA: definir
decisiones y acciones para impulsar aquellas que involucren a todos los grupos de interés en la
generación de valor social y que involucren en forma directa al Grupo en la generación de valor
económico y de reputación.

Desde el 2008, BBVA Continental cuenta con un Comité de Responsabilidad y Reputación
Corporativas, el cual se reúne periódicamente para hacer seguimiento y evaluar los temas más
relevantes que se proponen en esta materia. Las reuniones son dirigidas por el Director Gerente
General del banco y cuentan con la asistencia de los miembros del Comité de Dirección y del Ge-
rente de Imagen y Comunicación, responsable de la ejecución de las acciones en cuanto RRC.

Las directrices que este comité asume se basan en el plan estratégico desarrollado por el Co-
mité de RSC del Grupo BBVA en España, el que ha contemplado dos focos prioritarios de actuación:
La inclusión financiera y la educación y cultura financiera.

Los programas de RSC emprendidas por el BBVA comprenden tres elementos: por un lado
están los objetivos estratégicos, por otro lado los grupos de intereses y las acciones emprendidas.
En cuanto a los objetivos estratégicos, estos se enfocan en dos: la inclusión financiera y la educación
financiera. Con respecto al primero, el BBVA ha manifestado su disposición de llegar a aquellos
lugares donde aún los servisión financieros están ausentes o son escasos. Con respecto al segundo, el
banco ha optado por realizar esfuerzos para incrementar la educación de los ciudadanos en cuanto
a servicios e instrumentos financieros disponibles en el mercado.

En ĺınea con lo anterior, el BBVA considera dentro de sus stakeholders no solo a los accionistas,
sino también a la comunidad. Esto es importante debido a que los programas de RSC (acciones
emprendidas), en principio, debeŕıan de responder a las necesidad de sus clientes (comunidad). En
ese sentido el BBVA ha emprendido un programa de RSC importante centrado en la educación
“Leer es estar adelante”, el cual busca incrementar el ı́ndice de lectura en alumnos y profesores
a lo largo del páıs (Perú). Cabe destacar que este programa representa el mayor esfuerzo del banco
en temas de RSC. En la tabla 7 se describe los objetivos estratégicos de RSC del BBVA como
también las acciones emprendidas por esta empresa.
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Tabla 7. RSC en el BBVA

Elementos de la RSC Descripción

[1] Objetivos estratégicos Inclusión financiera y educación financiera.
[2] Grupos de interés -Accionistas, Colaboradores, Comunidad, Ĺıderes de opinión y Clientes.
[3] Acciones emprendidas
-Programa: “Leer es estar
adelante”.

Este programa permite a un importante número de docentes y alumnos,
en ocho regiones del páıs, lograr los objetivos de aumentar los ı́ndices de
lectura y mejorar los niveles de comprensión de esta entre los estudian-
tes peruanos. Actualmente el banco esta implementando este programa
en 8 regiones del Perú: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Ica, La Libertad,
Lima, Loreto y Piura.
El programa tiene cuatro ĺıneas de acción:
Materiales: El programa ha elaborado libros de texto para los alumnos
y gúıas pedagógicas para los docentes de acuerdo con la zona de inter-
vención.
Capacitación: El programa fortalece en los maestros un conjunto de
habilidades conceptuales, pedagógicas y metodológicas para la enseñan-
za de la lectura comprensiva.
Medición de aprendizaje: El componente medición de aprendizajes
busca analizar la efectividad de la intervención del Programa desde el
punto de vista del cambio en el rendimiento de los estudiantes en el
área de la comprensión lectora.
Institucionalización: El componente transversal de institucionaliza-
ción busca fortalecer los esfuerzos e iniciativas locales y de nivel macro
relacionadas con la comprensión lectora. Para ello, se ha firmado desde
el inicio un Convenio de Cooperación interinstitucional con el Minis-
terio de Educación a fin de aportar desde el diseño del programa a la
poĺıtica educativa nacional.

Elaboración: Propia

Scotiabank Perú

Scotiabank es el resultado de las adquisiciones y fusiones del ex-Banco Wiese y el ex-Banco
Sudamericano. Ambos adquiridos mayoritariamente por The Bank of Nova Scotia. En ese sentido
Scotiabank Perú S.A.A. es una subsidiaria de The Bank of Nova Scotia (Canadá) que posee el
77.84% de su capital social. Asimismo, la participación del grupo Intesa, a través de Banca Intesa
S.p.A. y Lima Sudameris Holding S.A. en Liquidación es del 11.18% y 8.73% del accionariado,
respectivamente.

Scotiabank integra internacionalmente la Responsabilidad Social Corporativa en todas sus ac-
tividades diarias. Las prioridades de RSC establecidas por la Casa Matriz están alineadas en una
estrategia de cinco puntos: (1) Crecimiento sostenible y rentable de los negocios, (2) Gestión del
capital y el balance, (3) Liderazgo, (4) Manejo prudente del riesgo y apetito moderado por este,
y (5) Eficiencia y administración de gastos. Asimismo, Scotiabank considera que la RSC es una
visión de negocio comprometida con los valores éticos, las personas, el medio ambiente y las co-
munidades. Este comportamiento contribuye al desarrollo sostenible, considera a los stakeholders
y cumple con las leyes.

Con el fin de gestionar la RSC, el banco ha desarrollado “El Plan Estratégico de Responsabi-
lidad Social”, el cual se formuló con un horizonte de cinco años, del 2009 al 2014, considerando la
siguiente visión: ”Scotiabank Perú sobresale dentro del sector financiero en el Perú posicionándose
como un ĺıder social y ambientalmente responsable, promoviendo el desarrollo de su entorno soste-
nible. Sus colaboradores, proveedores y clientes son parte activa de esta diferencia y la comunidad
los reconoce como tales.

En la tabla 8 se mencionan los objetivos estratégicos, los grupos de interés y las principales
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acciones de RSC que el banco ha implementado en el Perú.

Tabla 8. RSC en el Scotiabank Perú

Elementos de la RSC Descripción

[1] Objetivos estratégicos (1) Incorporar la Responsabilidad Social transversalmente en todo el
Banco. Incluye el desarrollo de herramientas de gestión. (2) Integrar
los Grupos de Interés externos en las acciones de Responsabilidad So-
cial (clientes y proveedores). (3) Ejercer liderazgo social y ambiental
logrando impactos en el ambiente y beneficios en la comunidad. (4) Di-
fundir las acciones realizadas por el Banco en la sociedad en materia
de Responsabilidad Social. (5) Educación financiera.

[2] Grupos de interés Accionistas, clientes, colaboradores, proveedores, medio ambiente y co-
munidad.

[3] Acciones emprendidas
Mejora de ingresos y seguri-
dad alimentaria con mujeres
en Santa Teresa - Cuzco Fa-
se II

Scotiabank Perú y Care ayudan a las familias, especialmente a las mu-
jeres de lasmicrocuencas, a mejorar sus ingresos económicos y seguridad
alimentaria, siempre considerando la adaptación al cambio climático.
Esto forma parte del proyecto Buen Gobierno Local y Responsabilidad
Social Empresarial para Mejorar la Calidad de Vida de la Mujer y el
Niño en las Cuencas Andinas.

Creación de capacidades pa-
ra la inclusión financiera y
social de familias de ba-
jos recursos en Piura, Ica y
Huancavelica

El objetivo es repetir las metodoloǵıas y estrategias desarrolladas en
Santa Teresa, incluyendo las innovaciones y el resultado de las leccio-
nes aprendidas. Se espera lograr un modelo de inclusión financiera y
social sostenible que se aplique en familias de bajos recursos en otras
zonas del páıs. El proyecto espera los siguientes resultados: Que 2 mil
familias de bajos recursos generen sus ingresos de manera sostenible,
que 1,800 menores de 3 años mejoren su estado de salud y nutrición,
que 27 instituciones educativas logren calidad de enseñanza con énfasis
en emprendimientos escolares.

Oportunidades de acceso a
la educación superior y vo-
luntariado en la comuni-
dad de las zonas urbano-
marginales del Callao

Este proyecto se ejecuta en alianza estratégica con COPRODELI y tie-
ne dos componentes:
Componente 1: Fondo de Becas y de Crédito Educativo dirigido a es-
colares y egresados para el ingreso y estudios en centros superiores.
Componente 2: Acciones de transferencia de capacidades por medio del
voluntariado.

Programa EcoNegocios Es-
colares

Scotiabank Perú ha apoyado este programa de educación ambiental
y de emprendimiento creado por IPES (Instituto de Promoción de la
Economı́a Social), que está dirigido a jóvenes escolares de entre 14 y 16
años. El aporte de Scotiabank Perú ha permitido:
- Ampliar a 100 el número de instituciones educativas participantes.
- Se ha capacitado a cien docentes de las áreas de Ciencia, Tecnoloǵıa
y Ambiente (CTA) y Educación Para el Trabajo (EPT) y a 461 estu-
diantes en planes de negocio, presupuestos y trabajo en equipo.
- Financiar y asesorar a veinte instituciones educativas para desarrollar
su econegocio escolar.

Implementación de sistemas
de agua potable y sanea-
miento en zonas vulnerables

La ONG Agualimpia facilita la coordinación entre los gobiernos loca-
les, los gobiernos regionales, el sector privado y las comunidades para
implementar sistemas autosostenibles de agua potable y saneamiento
en zonas vulnerables del Perú. Entre los años 2007 y 2012, Scotiabank
Perú ha realizado un trabajo participativo con doce gobiernos locales
en las regiones Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Juńın, Lambaye-
que, La Libertad, Lima, Moquegua, y 46 proyectos de sistemas de agua
y saneamiento.

Elaboración: Propia

Tal como se observa en la tabla previa, Scotiabank ha implementado un conjunto de programas
de RSC, los cuales responden a un plan estratégico. Esto sugiere que en el futuro este banco
seguirá fortaleciendo sus programas de tal manera que sean sostenibles en el tiempo.
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Interbank

Interbank se ha tratado de diferenciar de sus pares como un banco basado en personas y una
organización basada en valores. En ese sentido, esta empresa ha emprendido diversos proyectos que
han buscado fomentar el desarrollo humano dentro y fuera del banco. En la tabla 9 se mencionan
los objetivos estratégicos, los grupos de interés involucrados y las principales acciones emprendidas
bajo el concepto de RSC.

Tabla 9. RSC en el Interbank

Elementos de la RSC Descripción

[1] Objetivos estratégicos Educación, inclusión financiera y medio ambiente
[2] Grupos de interés, accio-
nistas, colaboradores, comu-
nidad, ĺıderes de opinión y
clientes.
[3] Acciones emprendidas
Graceland Es el programa de Interbank destinado a transmitir a todos los colabo-

radores la cultura del banco a través de una metodoloǵıa vivencial de
valores que busca formar mejores personas antes que mejores banqueros.
Graceland busca fomentar la adaptación al cambio y la responsabilidad
social a través de la participación en un conjunto de retos y activida-
des que los participantes deben enfrentar y superar como equipo. En
Graceland participan todos los colaboradores del banco independiente-
mente de su cargo o jerarqúıa en grupos conformados por integrantes
de todas las áreas de la institución.

Programa “Todo Terreno” Este programa busca facilitar el acceso a servicios financieros a los tra-
bajadores de empresas que operan en zonas rurales, agŕıcolas y/o de
dif́ıcil acceso. Este programa consiste en la instalación de tiendas finan-
cieras, cajeros y monederos Global Net e incluso corresponsales como
Interbank Agente dentro de las empresas, donde sea que esta se ubique,
para facilitar el pago de remuneraciones permitiendo a los trabajado-
res acceder de manera rápida y segura a sus haberes, aśı como darle
la posibilidad a los trabajadores de pagar sus servicios. Además, este
programa beneficia al empleador en la reducción de costos en el ma-
nejo de tesoreŕıa y en servicios adicionales como el pago a proveedores
o recaudación, inclusive aumenta la eficiencia, ya que disminuyen los
permisos solicitados por el personal para poder cobrar su sueldo.

Programa Maestro que Deja
Huella

Este programa es un concurso que reconoce el aporte de docentes en la
mejora de la calidad educativa. “El Maestro que Deja Huella” es una
iniciativa social que promueve y reconoce el esfuerzo y la innovación do-
cente en favor de la educación nacional, esta iniciativa, empezó desde
el año 2007, la cual viene siendo respaldada por el Ministerio de Edu-
cación. Convoca a los miembros de la comunidad educativa del páıs
para que presenten a maestros en todo el territorio nacional, que han
dejado huellas positivas y marcado vidas entre sus alumnos, sus colegas
y padres de familia, hoy en d́ıa todo profesor trata que sus alumnos
aprendan y desarrollen sus habilidades. Lograr este objetivo requiere
dominar los temas, ingeniárselas para encontrar las mejores maneras
de enseñarlos y conocer a cada alumno con quienes trabaja.

Elaboración: Propia

Discusión

En esta sección se analizan los casos descritos en la sección previa, de las cuales se desprende
algunas proposiciones. Asimismo, estas proposiciones se agrupan en tres relaciones.
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RSC y confianza del inversionista

De los casos analizados se desprende que uno de los stakeholders principales de los objetivos
estratégicos son los inversionistas y/o accionistas. Esto responde naturalmente a que la empresa
desea brindar señales de salud financiera con el fin de crear confianza en los inversionistas. Esta
confianza es importante para evitar, por un lado, que los actuales inversionistas retiren sus fondos
de la empresa y, por otro lado, para que futuros inversionistas decidan re-orientar sus flujos de
efectivo hacia la empresa bancaria.

Lo anterior está en ĺınea con lo encontrado por Klassen y McLaughlin (1996), y Newgren et
al. (1985). Estos autores sostienen que los planes de RSC influencian indirectamente en el valor
de la empresa por medio del incremento del precio de los accionistas, el cual mejora a causa de
la confianza de los inversionistas. Cabe mencionar que el estudio de estos autores está enmarcado
a empresas del sector real más no financiero. En consecuencia, con todo lo anterior, se plantea la
siguiente proposición:

Proposición 1: La responsabilidad social corporativa podŕıa tener influencia positiva sobrela
confianza del inversionista.

Asimismo, se observa que parte de los planes de RSC involucran a los trabajadores de la em-
presa que implementa dicho plan. Por ejemplo el programa de “Voluntariado” del BCP, el cual
es liderado y administrado por los colaboradores, a través de diez comités a nivel nacional. Este
programa involucra a los colaboradores con la comunidad en jornadas de construcción de infraes-
tructura, dictado de talleres de gestión empresarial, y diseño y ejecución de proyectos elaborados
por el personal del BCP.

El objetivo de este programa es afianzar la presencia del banco en distintas zonas del Perú por
medio de un acercamiento “personalizado” por parte de los trabajadores del BCP a los miembros
de la comunidad. Se prevee que este tipo de programas no solo mejore las percepciones de los sta-
keholders de la comunidad sobre las acciones del banco, sino también incremente el compromiso de
los trabajadores del BCP y por ende aumente su productividad laboral. Esto último es una buena
señal para los inversionistas, ya que la mayor productividad laboral podŕıa redundar en mayores
beneficios económicos.

Lo anterior se encuentra en ĺınea con un enfoque teórico de RSC, la cual sostiene que los planes
de RSC deben de estar orientadas a crear ventajas competitivas, las cuales debeŕıan estar basadas
en recursos y capacidades dinámicas; siendo los trabajadores uno de los principales recursos de la
empresa (Teece et. al., 1997; Petrick y Quinn, 2001; Hillman y Keim, 2001). Con todo lo anterior
se desprende la siguiente proposición:

Proposición 2: La responsabilidad social corporativa, cuando involucra a los trabajadores de
la empresa, podŕıa tener influencia positiva sobre la confianza del inversionista.

RSC y reputación corporativa

La reputación corporativa representa un conjunto de percepciones que tienen los stakeholders
sobre el comportamiento de la empresa. En particular, de los cuatro casos analizados anteriormen-
te (BCP, Interbank, BBVA y Scotiabank) se desprende que las empresas bancarias han buscado
reforzar su “nombre”; es decir, un fortalecimiento continuo de su reputación. Para ello han imple-
mentado planes de RSC orientadas no solo a la comunidad sino también a clientes, inversionistas,
proveedores, etc. Este esfuerzo se ha visto reflejado en algunos concursos locales sobre RSC, por
ejemplo el BCP ganó el premio a la“Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible” en el 2007
organizada por Perú 2021.
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Cabe mencionar que este premio es un reconocimiento a las buenas prácticas empresariales
que están dirigidas a siete grupos de interés clave: accionistas, colaboradores, clientes, proveedores,
comunidad, gobierno y sociedad civil, y ambiente. Se hará un reconocimiento a aquellos programas
de Responsabilidad Social de las empresas que trabajen en forma transversal con dos o más grupos
de interés (multistakeholder).

Asimsimo, este reconocimiento, es una iniciativa de Perú 2021 - asociación civil sin fines de
lucro liderada por empresarios, que tiene como misión lograr que la empresa actúe como agente
de cambio para el desarrollo del páıs, incorporando la Responsabilidad Social Empresarial como
una herramienta estratégica de gestión- la cual se realiza hace 10 años, desde el 2003.En la edición
2012, Interbank fue el banco que obtuvo dicho reconocimiento por medio de su programa “Todo
terreno”.
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Gráfico 7—Empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo

Fuente: Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO)

De todo lo anterior se desprende que los principales stakeholders están interesados en saber la
performance de la empresa en los aspectos de RSC y de ello formar percepciones sobre su repu-
tación empresarial.

Asimismo, de la literatura revisada se desprende que el objetivo de implementar planes de RSC
debe ser fortalecer la relación entre el consumidor y al empresa, de tal manera que se fortalesca la
marca (Varadarajan y Menon, 1988; Smith y higgins, 2000); es decir, que se mejore la reputación
corporativa. En consecuencia se plantea la siguiente proposición:

Proposición 3: La responsabilidad social corporativa podŕıa tener influencia positiva sobre la
reputación corporativa.

Además, de los cuatro casos estudiados se observa que los planes de RSC están orientados
regiones diferentes a la capital del Perú (Lima). Esto es importante debido a que dichas regiones
son menos favorecidas en cuanto a dinámica económica en comparación con la capital. Por ejem-
plo el programa ”Todo Terrenöımplementado por Interbank se ha orientado a facilitar el acceso a
servicios financieros a los trabajadores de empresas que operan en zonas rurales, agŕıcolas y/o de
dif́ıcil acceso. Esta iniciativa, como se ha mencionado antes, ha sido premiada por Perú 2021. Este
tipo de orientación geográfica de los planes de RSC, por parte de las empresas, podŕıa deberse a
que desean fortalecer su reputación a lo largo del páıs.

En este contextoen particular, los defensores de la escuela relacional de la reputación corporati-
va (Hatch y Schultz, 2001; Davies y Chun, 2002; Chun y Davies, 2006; Fiol y Kovoor-Misra, 1997)
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sostienen que en la construcción de la reputación corporativa participan diversos stakeholders, y
que aquellos que se encuentren más alejados geográficamente de la empresa o que perciban “menos
beneficios” de los proyectos empresariales podŕıan construir una percepción negativa de la empresa
afectando su reputación.De todo lo anterior se plantea la siguiente proposición:

Proposición 4: La responsabilidad social corporativa orientada zonas rurales fuera de la ca-
pital podŕıa tener influencia positiva sobre la reputación corporativa.

De otro lado, se aprecia que entre las principales acciones de RSC destacan aquellos que son
orientados a mejorar la calidad educativa. Un ejemplo de ello es el programa del BBVA: “Leer es
estar adelante”. Este programa ha permitido a un importante número de docentes y alumnos, en
ocho regiones del páıs, incrementar los ı́ndices de lectura y mejorar los niveles de comprensión.
Otro esfuerzo similar a este es el programa ”Maestro que Deja Huella”. Este programa, implemen-
tado por Interbank, es un concurso que reconoce el aporte de docentes en la mejora de la calidad
educativa, el cual empezó en el 2007 y cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación.

Estos esfuerzos reflejan la importancia que las empresas le dan a la educación dentro de sus
planes de RSC. Esto responde a que dichas empresas esperan que la población objetivo, que es
beneficiada por estos programas, construyan percepciones favorables acerca de la imagen de la
empresa y por ende fortalesca su reputación en el tiempo. Lo anterior está en ĺınea con Donaldson
(1982) y Donaldson y Dunfee (1994, 1999 y 2000), quienes susgieren que la empresa podŕıa enten-
der la RSC como un contrato social integral, en el cual esta se compromete a brindar prioridad a
temas estructurales de la sociedad como la educación. En ese sentido, muchas empresas orientan
sus planes de RSC al sector educativo, lo cual según Dhir y Vinen (2005) podŕıan influenciar posi-
tivamente sobre la reputación de la empresa. De lo anterior se desprende la siguiente proposición:

Proposición 5: La responsabilidad social corporativa orientada a fortalecer la calidad educa-
tiva podŕıa tener influencia positiva sobre la reputación corporativa.

Reputación corporativa y confianza del inversionista

De los casos analizados se observa que los programas de RSC están orientados a dos grandes
grupos: educación e inclusión financiera. Ambos aspectos responden a necesidades consensuadas
por todos los stakeholdes relacionados a las empresas bancarias. En ese sentido, orientar esfuer-
zos para incrementar la calidad educativa e integrar más peruanos al sistema financiero redundaŕıa
en una percepción favorable de la comunidad y de los inversionistas sobre las acciones de la empresa.

En ese sentido, la reputación corporativa se fortaleceŕıa y por ende la confianza de inversores
externos al banco se incrementaŕıa. Esto está en ĺınea con Bromley (2002b), Kotha et al. (2001) y
Williamson (1985, 2002), quienes sostiene que la reputación corporativa podŕıa reducir los costos
de transacción y atraer mejores competidores e inversores y mejorar su confianza . En consecuencia
se plantea la siguiente proposición:

Proposición 6: La reputación corporativa podŕıa influir positivamente sobre la confianza del
inversionista.

Asimismo, debido a que en estos últimos años el aspecto medioambiental se ha fortalecido en
la conciencia social por medio de diferentes canales de comunicación, las empresas han orientados
mayores esfuerzos para catalogarse como empresas .ambientalemente responsables”. Esto también
se puede observar en las empresas del sector bancario peruano, las cuales han introducido planes
de responsabilidad ambiental dentro de la RSC. Un ejemplo de ello es el programa “EcoNegocios
Escolares” creado por IPES (Instituto de Promoción de la Economı́a Social), pero financiado por
Scotiabank. Cabe subrayar que “EcoNegocios Escolares” es un programa de educación ambiental
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y de emprendimiento, que está dirigido a jóvenes escolares de entre 14 y 16 años.

La contribución de Scotiabank ha permitido, por un lado ampliar a cien el número de institu-
ciones educativas participantes, y por otro lado, capacitara cien docentes de las áreas de Ciencia,
Tecnoloǵıa y Ambiente (CTA) y Educación Para el Trabajo (EPT) y a 461 estudiantes en pla-
nes de negocio, presupuestos y trabajo en equipo. Estos esfuerzo implementados por las empresas
podŕıa responder a dos factores: el primero es que en la actualidad toda empresa considerada como
socialmente responsable debe de incluir un plan de mejora ambiental; el segundo es que dichos
planes (ambientales) podŕıan contribuir a fortalecer la reputación de la empresa ya que mejora
las percepciones no solo de los stakeholders asociados a la comunidad sino también a aquellos
considerados como inversionistas, accionistas y stakeholders externos a la empresa (gobierno local,
regional y nacional).

Lo descrito anteriormente, de forma parcial, ha sido tratado por Deephouse (2000) y Kotha
et al. (2001), quienes sostienen que la reputación corporativa podŕıa mejorar la confianza del in-
versionista por medio de una reducción de riesgos no solo financieros y operativos, sino también
ambientales. De todo lo anterior se desprende la siguiente proposición:

Proposición 7: La reputación corporativa podŕıa influir positivamente sobre la confianza del
inversionista cuando la empresa demuestra que el cuidado del medio ambiente forma parte de su
plan estratégico.

Conclusiones, limitaciones y agenda futura

Esta investigación busca estudiar la relación entre la RSC, la reputación corporativa y la con-
fianza del inversionista en el sector bancario peruano. Para ello se ha revisado la literatura, de
la cual se desprende el modelo de investigación; este modelo sugiere que la responsabilidad social
corporativa podŕıa tener efectos positivos sobre la reputación de la empresa (Knox y Maklan, 2004;
Graves y Waddock, 1997), que la reputación corporativa podŕıa influenciar sobre la confianza de
los inversionistas (Wood, 2010; Margolis et. al., 2007; Orlitzky et. al., 2003), y que esta última
podŕıa estar influenciada por la RSC (Klassen and McLaughlin, 1996; Knox y Maklan, 2004).

Para abordar las posibles relaciones antes mencionadas se decidio emplear el método de “Estu-
dio de caso” (Merrian, 1988; Yin, 1993). Para ello se delimitó la muestra a solo cuatro principales
bancos del Perú (BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank). Esta muestra fue seleccionada bajo el
siguiente criterio: los bancos que en conjunto superen el 80 por ciento de participación en tres
principales indicadores financieros (la participación de la empresa en el mercado de créditos, en el
mercado de depósitos y en patrimonio), permitiendo la generalización de los hallazgos a los demás
agentes del universo en ĺınea con Eisenhardt (1989).

En la elección del tipo de caso de estudio se siguió la clasificación de Williams (1987) y se
aplico “Estudio de caso acumulativo” debido a que permite abordar diferentes casos simultánea-
mente, entre otras ventajas. Asimismo, se aplico la técnica de triangulación basado en tres campos
comparativos para cada uno de los cuatro casos. Esta técnica es importante debido a que permite
organizar la información contenida en cada caso para luego realizar proposiciones e inferencias.

Del análisis de cada uno de los casos, enmarcados en los planes de RSC, se desprendio siete
proposicionesclasificadas en tres relaciones (RSC y confianza del inversionista, RSC y reputación
corporativa, y reputación corporativa y confianza del inversionista), las cuales se buscará probar su
veracidad o falsedad en futuras investigaciones. La principal limitación de esta investigación radica
en las debilidad del método empleado; es decir, no se busca probar hipótesis sino solo describir
cada caso y sugerir posibles relaciones (hipótesis). Asimismo, la falta de generalización a partir de
los datos analizados representa otra limitante. No obstante, queda como agenda futura contrastar
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las proposiciones (hipótesis) propuestas en esta investigación.

Con respecto a esto último (contrastar las proposiciones), se prevee que en futuras investigacio-
nes se podŕıa aplicar encuestas, las cuales estaŕıan enmarcadas a las diferentes ĺıneas generenciales
de los cuatro bancos seleccionados. Además, dichas encuestas debeŕıa considerar los diferentes sta-
keholders directos con los cuales la empresa mantiene cierta relación no solo en la capital sino
también en las zonas rurales a lo largo del páıs.

Otra fuente de información para contrastar las proposiciones es MERCO (Monitor Empresarial
de Reputación Corporativa), empresa que dispone de un conjunto de información sobre la repu-
tación empresarial en el Perú. A priori, la base de datos que dispone esta empresa podŕıa servir
para evaluar si los planes de RSC implementada por las empresas bancarias han tenido incidencia
sobre la performance financiera de la empresa.
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