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RESUMEN  
Este trabajo exploratorio pretender darle solución a la pregunta problema, ¿Cómo 

inciden las prácticas de responsabilidad social empresarial sobre la decisión de compra en 
los Millennials?, determinando cómo las influencias internas y externas de la generación 
Millennials inciden sobre la decisión de compra bajo las prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial.  

La metodología de esta investigación posee un enfoque mixto, lo que logra 
identificar las influencias internas y externas de esta generación del milenio dentro del 
proceso en la toma de decisiones; estas influencias se establecen basado en la literatura, 
posterior a ello se examinan y luego se determina como estas prácticas influyen sobre la 
decisión de los consumidores.  

Se ejecuta una propuesta que se emplea bajo la recolección de datos a través de 
test de literatura y con base en la medición numérica se realiza un análisis matemático bajo 
las redes neuronales, permitiendo establecer los patrones del comportamiento del 
consumidor Millennials, logrando así descubrir o afinar que las influencias internas y 
externas del consumidor del milenio bajo las prácticas de RSE poseen gran incidencia en 
la toma de decisiones. 

Palabras Clave: Influencia Interna, Influencia Externa, Comportamiento del 
consumidor, Decisión de compra, RSE. 
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ABSTRACT 
 

In answering the following question- “How do corporate social responsibility practices 
affect the purchasing decisions of Millennials?” The aim is to determine how socially 
responsible business practices influence the purchasing decisions of Millennials. We seek 
to identify the internal factors such as consumer motivation, personality, data processing, 
perception and atitudes  that affect purchasing while recognizing the external effect of culture 
(customs, values, and beliefs). Then we establish how these influences are identified with 
regard to the purchasing decision of the Millennials. The protocol of this research has a 
mixed approach, executing a proposal that is used collecting data to test and it is based on 
the numerical measurement. Performing a mathematical analysis applying neural networks 
that allows to establish the patterns of the behavior, This way, managing to discover or to 
tune the internal and external influences of the consumer (millennials) based on the 
practices of CSR thtat have a great incidence inconsumer decision making. 

Keywords: Internal Influence, External Influence, Consumer Behavior, Purchase Decision, 
CSR.
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INTRODUCCIÓN 

 El ser humano a través de la historia y por medio del tiempo ha expuesto diferentes 
comportamientos y características particulares al enfrentarse a la esfera del consumismo, 
y es que este, desafía a un mercado global demandante, expuesto a la competencia y difícil 
de eludir. 

 Es por esto que este trabajo, pretende comprender el comportamiento de compra 
del consumidor Millennials, sin importar el concepto de consumo ni su finalidad, sino mas 
bien partiendo del contexto de que cualquier adquisición de compra realizada por el ser 
humano se toma bajo las influencias internas y externas propias que lo caracterizan, dado 
que este suceso implica una serie de procesos ligados a la hermeticidad de la información 
del mercado, en donde el ser humano como ser racional procesa dicha información para 
así tomar una postura de compra.  

 Estas influencias puestas en mención, son las que a través del desarrollo del trabajo 
se irán explicando, ya que al ser expresadas por el consumidor dentro del proceso de 
compra, las empresas toman ventaja de dichos comportamientos y características, optando 
por implementar prácticas en donde los consumidores se sientan identificados y realicen 
sus compras, ligándolas a ciertas expectativas propias del consumidor y expectativas de la 
sociedad en general, para así elegir y exhibir la adquisición de un bien o servicio que sea 
socialmente responsable con el entorno. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“La sociedad moderna olvida que el mundo no es propiedad de una única 
generación.”  Oscar Wilde. 

A lo largo de la historia, el ser humano se ha enfrentado a un mercado global 
exigente, competitivo y complejo, donde el cambio es incesante y de mayor alteración en la 
sociedad, exponiendo diferentes comportamientos y características únicas dentro de cada 
persona albergada en una generación, reflejadas así, en el entorno laboral, la decisión de 
compra y en la ejecución de acciones de su diario vivir, en donde “el alcance de una 
generación es aproximadamente el período de una fase de vida” (Chirinos, 2009). 

 Cada generación hospeda diversidad de pensamientos, costumbres, creencias y 
demás factores enmarcados por entornos únicos e incomparables, en donde se logra 
apreciar las diferentes propiedades intelectuales en el ámbito profesional e interpersonal; 
por tal razón, en la actualidad, los Millennials, dentro del mercado global, enmarcan un 
mayor poder adquisitivo de compra, gracias a sus características generacionales, 
connotando para el gremio empresarial una mayor supervisión en las operaciones del 
sistema económico, pretendiendo cumplir con las expectativas del público (Schiffman, 
Kanuk, & Wisenblit, 1999) y en específico de esta generación que no compra por comprar, 
convirtiéndose en un reto para las empresas del siglo XXI. 

Los denominados Millennials, generación del milenio o generación “Y” son un grupo 
de jóvenes, cuyos años de nacimiento van desde 1980 hasta el 2000 (Rainer & Rainer, 
2011), sin embargo, este intervalo de fechas, varía, y está limitada por diferentes autores, 
no obstante, los miembros de esta generación poseen aproximadamente entre 39 y 19 años 
y se enfrentan a un mundo globalizado, obsesionado por el consumismo, donde todos los 
productos y servicios están al alcance de quien los necesite en el lugar que desee; Esta 
generación crece dentro de un mundo mucho más digitalizado, con nuevas tecnologías que 
facilitan el desarrollo de cualquier actividad y que al no estar dispuestos a ser consumidores 
pasivos, ni logistas, está generación desea participar activamente, crear y lo más 
importante, ser incluida como socios en las marcas que aman (Fromm & Garton, 2013). 

Dado que esta generación desea contribuir a la empresa, los empresarios disponen de 
nuevos desafíos en el mercado, en medida a que deben de pensar en su futuro desempeño 
económico y financiero, además de la rentabilidad sostenible, como algo que están 
haciendo no solo por ellos mismos, sino también por la sociedad, ya que así cumplen la 
misión de sus instituciones de proporcionar bienes y servicios para la comunidad (Carroll, 
Shabana, & Scherer, 2010) generando atracción y fidelización de los nuevos consumidores, 
del mismo modo de promover y proporcionar decisiones de compra por sus productos y 
servicios.  

A menudo, el proceso de creación conjunta comienza con el producto y el diseño de 
los servicios e incluye la experiencia de compra por parte de cada consumidor, este proceso 
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se ve fácilmente en el ámbito de redes sociales y el marketing, ya son esferas que acercan 
al cliente con el ciclo de comercialización, de hecho, es posible argumentar que los 
beneficios funcionales y emocionales de esta generación al adquirir un producto conlleva a 
que la marca prospere, ya que los fanáticos de la marca milenaria sienten que tienen un 
interés compartido en el éxito de la marca (Schiffman et al., 1999). 

Si bien el mundo empresarial se ha ido transformando a través del tiempo, pasando de 
instituir una misión empresarial conservadora, a una misión social, las empresas lo que 
pretenden es implementar objetivos, metas y estrategias que manifiesten el compromiso de 
sí mismas con la responsabilidad social, cumpliendo de tal manera las expectativas del 
mercado global, asunto llamado: Responsabilidad Social Empresarial, un tema que ha 
venido adquiriendo importancia a medida que pasa el tiempo, dado que hay mayor 
exigencia por parte del consumidor en temas relacionados a los derechos humanos, el 
medio ambiente, las prácticas operacionales justas, el gobierno corporativo y demás 
factores racionales que deben de primar en beneficio de la sociedad. 

 La norma internacional ISO 26000, es una norma que alberga dichos beneficios en 
pro de la sociedad y en donde se define que el objetivo de la responsabilidad social es 
contribuir a un desarrollo sostenible, efectuando un compromiso entre la organización, el 
bienestar de la sociedad y el medio ambiente, convirtiendo lo anteriormente citado en un 
desempeño general para la eficaz operación de la empresa, de igual forma, es un “enfoque 
equilibrado de las organizaciones para hacer frente al tema económico, social y ambiental, 
de forma que busque beneficiar la comunicación con las personas y establecer lazos con 
la sociedad” (Leonard & McAdam, 2003, p. 27). 

La generación del milenio, ha desafiado al gremio empresarial de todo el mundo, y 
es que este grupo de jóvenes ha hecho salir de su zona de confort a miles de empresas, 
incitándolas a convertirse en organizaciones más humanas y más responsables con el 
entorno, dado que los Millennials esperan que las marcas sean comunicativas y abiertas 
sobre cómo procede el entorno, con tal fin de buscar un cambio social positivo, esta 
generación se inclina a invertir en compañías con buenos comportamientos sociales y como 
lo expresa Matthew B. Crawford, en su libro The World Beyond Your Head Quotes, en 
donde identifica que la publicidad con un interés propio aleja a los consumidores en lugar 
de atraerlos, de tal manera que una empresa al implementar o promover buenas prácticas 
de responsabilidad social empresarial tendrá mayor impacto en la generación del milenio. 

Lo extraordinario del contexto y del trabajo como tal, será la investigación, el análisis   
y el planteamiento solución que se requerirá para desarrollar y responder la pregunta 
problema ¿Cómo inciden las prácticas de responsabilidad social empresarial sobre la 
decisión de compra en los Millennials? de acuerdo con las necesidades del mundo actual.  

 

1.1.1 Justificación 

En el contexto internacional, en el año 2015, Nielsen compañía de desempeño 
global que estudia el comportamiento de los mercados (Nielsen N.V., 2015) proporcionó el 
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“Informe anual de sostenibilidad corporativa global”, el que señaló que, en el mundo, el 66% 
de los consumidores están dispuestos a pagar por un producto si este está asociado con 
una marca sostenible, sin importar si este producto posee mayor precio, además, estos 
resultados mostraron que, el 73% de los encuestados eran Millennials, así mismo, el 81% 
de este grupo generacional desean y esperan que sus marcas favoritas hagan anuncios 
públicos del compromiso social que tienen de igual forma esta generación quiere que las 
empresas promuevan el marketing-publicidad de manera responsable. 

Acarreando la aceptación de que una sociedad y un sistema económico es más 
viable si se promueve desde la responsabilidad social empresarial basada desde la 
sostenibilidad (Gómez Villegas & Quintanilla, 2012) las empresas deberán aceptar el reto e 
involucrarse cada vez más con la implementación de iniciativas en pro de la responsabilidad 
social y el medio ambiente, sin embargo cuando se trata de acciones para preservar el 
medio ambiente, como por ejemplo, comprar productos ecológicos sin importar el precio o 
reducir nuestro consumo de energía, los norteamericanos son los menos cuidadosos en lo 
que al tema se refiere, y en comparación con el resto del mundo en Asia Pacífico, 
Latinoamérica, Medio Oriente y África son más receptivos para crear una diferencia 
ecológica (Nueva era, nuevo consumidor, 2013), permitiendo identificar un mapa de 
burbujas de cómo se encuentran los consumidores referente al mundo entero. 

Dentro de Latinoamérica, en Colombia, el 48% de los Millennials está dispuesto a 
pagar más por productos nuevos e innovadores y el 73% de los mismos por marcas más 
sostenibles; Además de que esta generación para un futuro, tiende a utilizar supermercados 
virtuales y suscripciones automáticas, también por pedir online para llevar a casa u ordenar 
online para recoger en la tienda (Arce, 2017) generando un reto para todas aquellas 
organizaciones o empresas Colombianas que pretendan penetrar en el mercado local e 
internacional, es por ello que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, 
ha acompañado al empresariado colombiano en la participación de un modelo de desarrollo 
sostenible, basado en las prácticas de responsabilidad social empresarial, que le permite 
diferenciarse a través de buenas prácticas transparentes, hacer un manejo efectivo del 
riesgo, lograr mejor acceso a capital y a nuevos mercados; en donde cabe destacar que 
gracias a una encuesta ejecutada, el 73% de los encuestados cuenta con una política de 
RSE y el 68% de los mismos tiene dentro de su empresa un cargo específico para RSE. 
(Resultados de la Encuesta sobre Responsabilidad Social Empresarial de la ANDI 2010-
2011, 2011).  

Gracias a lo citado previamente, se puede justificar que la generación del milenio, 
está interesada en causas y asuntos sociales relevantes para la calidad de vida de la 
sociedad, logrando así aproximarnos al término de consumo socialmente responsable que 
se origina como respuesta al mundo consumista exigente, competitivo y complejo, en el 
cual el desperdicio de recursos y el consumo de bienes crece constantemente; es por ello, 
que según un estudio de responsabilidad social de los Millennials de Cone 
Communications, de cada 10  Millennials, 9 de ellos se cambiarían a una marca asociada 
con una causa, y están preparados para hacer sacrificios personales con el fin de tener un 
impacto en los temas que les interesan sin importar si tienen que pagar más por un 
producto, compartir productos en lugar de comprar o tomar un recorte de sueldo para 
trabajar en una empresa responsable (Cone Communications, 2015).  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar cómo inciden las prácticas de responsabilidad social empresarial en la 
decisión de compra de los Millennials. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Identificar las influencias internas de los Millennials sobre las que inciden las 

prácticas de RSE de las empresas. 

• Examinar como inciden las prácticas de RSE de las empresas sobre las influencias 
externas de los Millennials.  

• Establecer la incidencia de las influencias internas y externas identificadas sobre la 
decisión de compra de los Millennials. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El ser humano siempre ha sentido la necesidad de consumir, comprar u obtener todo 
tipo de producto o servicio, ya que este se ha enfrentado a un mercado global exigente, 
competitivo y complejo, asunto que lleva a que varios autores dediquen tiempo a esta 
temática, investigando y analizando dicha perspectiva, proyectando aspectos, conclusiones 
o recomendaciones ante esta temática, algunos de estos escritores son:  

 
§ Natalia Golovina, autora del artículo “La comunicación masiva y el comportamiento 

del consumidor”, donde concluye que la relación entre el consumidor y los medios 
de comunicación se da de forma bidireccional, ella afirma que los medios de 
comunicación influyen en el comportamiento del consumidor, causando efectos 
cognitivos, afectivos y actitudinales, proporcionándonos opiniones, valoraciones e 
información personal, que ayudan a los empresarios en la construcción de perfiles 
de los consumidores y mejoran la  comprensión de sus motivaciones; La autora 
recomienda que entre más poder y conocimiento adquieran los consumidores, será 
más difícil la tarea de los empresarios por manipular sus gustos y preferencias a 
través de las comunicaciones (Golovina, 2014). 

 
§ A. Alvarado & M. Schlesinger por medio de un estudio gerencial llamado 

“Dimensionalidad de la responsabilidad social empresarial percibida y sus efectos 
sobre la imagen y la reputación: una aproximación desde el modelo de carroll” nos 
sustentan el papel de la Responsabilidad Social Empresarial sobre los cambios que 
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esta genera sobre el comportamiento del consumidor, fundamentando su 
importancia, en medida a que juega un papel crucial dentro del concepto 
reputacional de las empresas y es por ello que una buena práctica de RSE genera 
un efecto en el comportamiento del consumidor (Alvarado y Schlesinger, 2008).  

 
§ Felipe Gabriel Barbosa de Oliveira creador del artículo “Comportamiento del 

consumidor: los factores de influencia” identifica dentro de su apartado, que los 
factores que influyen dentro del comportamiento del consumidor son los aspectos 
culturales, sociales, psicológicos y personales, y concluye de que estos aspectos 
constantemente están influyendo en los consumidores, cambiando sus hábitos de 
gasto. Oliveira dice que las organizaciones deben comprender el comportamiento 
de los consumidores, más aumentaras así sus ventas. (Barbosa de Oliveira, 2016) 

 
§ Sergio W. Carvalho, Sankar Sen, Márcio de Oliveira Mota & Renata Carneiro de 

Lima a través de su artículo investigativo publicado en una revista de ética 
empresarial, evaluaron a los consumidores brasileños ante las iniciativas de la 
Responsabilidad Social Empresarial acompañada en un alza de precios; en esta 
investigación, los autores demuestra que una empresa es socialmente responsable, 
si sus percepciones de Responsabilidad Social Empresarial están ligadas con la 
consecuencia transaccional básica de las intenciones de compra del consumidor 
como con dos efectos relacionales, como lo son la probabilidad de cambiar a un 
competidor y la reclamación de las alzas en los precios basados en la RSE, 
concluyendo así, que los consumidores están dispuestos a satisfacer sus 
necesidades sin importar pagar precios más altos por bienes y servicios, si éstos 
son provenientes de empresas con responsabilidad social (Carvalho, Sen, de 
Oliveira y Carneiro, 2010).  

 
§ Javier Alonso Rivas & Ildefonso Grande Esteban, son los autores del libro 

“Comportamiento del consumidor. Decisiones y estrategia de marketing” en su 8va 
edición, estos escritores invitan a reflexionar sobre lo que se debe saber en las 
organizaciones para querer producir y situar sus productos, bienes o servicios, en 
el mercado, ellos también escriben sobre como los consumidores piensan y analizan 
la gestión de las organizaciones en el complejo y apasionante mundo del 
consumidor permitiéndonos recomendaciones futuristas ante la temática del 
problema (Rivas & Grande Esteban, 2016). 

 
§ Scarlett C. Wesley , Min-Young Lee & Eun Young Kim autores del artículo “El papel 

de la eficacia percibida del consumidor y la actitud motivacional en el 
comportamiento de compra socialmente responsable en Corea del Sur” examinan 
dentro de su investigación, si los consumidores Coreanos se inquietan por el término 
Responsabilidad Social Empresarial, al considerar la estrecha relación entre la 
efectividad que perciben los consumidores, el comportamiento de compra 
socialmente responsable de los mismos y las actitudes motivadoras, en donde 
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aclaran que al generarse un aumento en el desarrollo de la economía y de la misma 
globalización, las expectativas de los consumidores también ha aumentado hacia 
las empresas socialmente responsables y es fundamental que los profesionales en 
estas prácticas comprendan la función de la eficacia percibida por el consumidor en 
el momento de realizar una compra con el fin de generar un desempeño en el 
mercado estratégico (Wesley et al., 2012a).  

 
§ José Alberto Martínez González creador del artículo “Evolución del marketing: 

Desde el egocentrismo a la orientación del consumidor” concluye que el marketing 
es un término relativamente reciente y desde su origen no ha dejado de evolucionar, 
acorde con los tiempos y con los cambios que se han ido produciendo. Pues el autor 
dice que el marketing es la disciplina y la función organizacional que se asocia 
directamente con la adaptación de la empresa al contexto (Martínez González, 
2014). 
 

1.3.2 Marco teórico  

El marco teórico de este trabajo tiene como base los conocimientos de Michael R. 
Solomon, frente al planteamiento problema, dado que la temática central de la investigación 
incurre en el comportamiento de compra del consumidor Millennials, este autor a 
presentado varios libros referente al tema y es considerado el padre del marketing en cuanto 
a la decisión de compra,  explicando la manera en que los productos, los servicios y las 
actividades de consumo contribuyen con el mundo social donde vivimos, sin embargo a 
través del desarrollo de la investigación y el texto, se plantean más autores que incurren en 
temas de Responsabilidad Social Empresarial y así mismo en la postura de decisión de 
compra de la generación del Milenio. 

La RSE, al ser un tema de investigación reciente, carece de fuentes de información 
que hayan dedicado tiempo a indagar dicha problemática, pero lo que se pretende con este 
trabajo es contribuir a un estado de arte de la ciencia que permita conocer más del tema y 
conceptos básicos, permitiendo precisar un marco legal, político, económico, histórico, 
cultural, social o institucional referente al problema de investigación propuesto tal cual es el 
comportamiento de compras del consumidor Millennials bajo las prácticas de RSE. 

De tal forma que (Solomon,2013), en su texto guía de comportamiento del consumidor 
en su decima edición, busca plasmar el interés en la estrategia de marketing por medio los 
principales cambios y tendencias, incorporando sólidas orientaciones teóricas, en donde 
analiza las influencias internas del consumidor, seguido de las influencias externas y la 
incidencia en la toma de decisiones, enmarcando así, el comportamiento del consumidor y 
las habilidades de los mercadólogos para aprender más acerca de las compras de los 
clientes y de cómo llegarle a sus mercados meta con mayor precisión.  

La metodología que propone el autor para realizar un aprendizaje de la temática 
planteada es: 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

§ Influencias internas: En donde la dinámica interna del consumidor será el enfoque 
de este primer contexto, describiendo específicamente que él ser humano al no vivir 
aislado, en cierto grado, usufructúa como receptor hermético de información del 
mundo exterior, al estar expuesto a mensajes publicitarios, productos y a demás 
individuos que examinan aspectos concretos del individuo (Solomon, 2013). En esta 
sección se describe el proceso de percepción, por medio del cual el consumidor 
percibe e interpreta la información de diversos productos, igualmente evalúa el 
impulso del ser humano al comportarse de diversas maneras en diferentes aspectos 
comúnmente llamado actitud, también, analiza el enfoque de almacenamiento de 
información en la mente humana y cómo se incorpora a los conocimientos existentes 
durante el proceso de aprendizaje, examinando las razones o motivaciones para 
absorber esta información y ver en donde se ve afectado lo que el consumidor hace, 
desea y compra. 

§ Influencias externas: Aquí se estudiará los factores superficiales que influyen en las 
identidades sociales, ofreciendo un panorama general de los procesos por los qué 
el individuo se siente motivado, cumpliendo sus expectativas de compra en el 
momento de elección y exhibición de sus productos, además se examinará las 
variables que precisan los estilos de vida, la incidencia de las clases sociales sobre 
los consumidores que desean comprar y como la participación dentro de una cultura 
afecta de manera importante el comportamiento en la adquisición de un producto o 
servicio (Solomon, 2013). 

§ Toma de decisiones: En esta sección se explorará la forma en como los 
consumidores toman decisiones de consumo, fusionando las diversas influencias 
tanto internas como externas que se ejercen durante el proceso, además de estudiar 
la manera en cómo los mercadólogos forman y modifican la actitud del cliente, y la 
forma en como los consumidores de manera individual participan en un dialogo 
constante con el mercado fomentando una cultura (Solomon, 2013); El autor enfoca 
este apartado en la secuencia básica de como los consumidores siguen ciertos 
pasos para la toma de decisiones, instruyéndolos en situaciones específicas que 
afectan tales decisiones y de cómo el individuo evalúa los resultados obtenidos a 
través del proceso para luego optar por una elección de compra. 
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2. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo la ejecución de la propuesta y que se permita medir en términos 
del cumplimiento de los objetivos la determinación de cómo inciden las prácticas de 
responsabilidad social empresarial en la decisión de compra de los Millennials, será 
necesario obtener la información pertinente que permita el desarrollo de las principales 
actividades del proyecto, en donde se debe de considerar el criterio, el enfoque de la 
investigación, la forma en la que se procesará la información, la estrategia en cómo se 
afrontará la investigación, el tipo de unidad de análisis, los delimitantes del objeto de 
investigación comúnmente llamado muestra, las categorías y variables adyacentes al 
problema, el modelo de la investigación referente a los objetivos específicos, el tipo de 
diseño que se llevará acabo consecuentemente de la recolección de datos. 

El protocolo de investigación posee un enfoque mixto, en medida a que la ejecución de 
esta propuesta investigativa se emplea la recolección de datos numéricos basados en test 
de la literatura, aplicando el enfoque cuantitativo, y con base a estos se pretende emplear 
métricas de medición para desarrollar un análisis estadístico, estableciendo patrones de 
comportamiento, además, este trabajo tomo como fuente de desenlace de la investigación 
diferentes autores que hablan de la temática propuesta, corroborando y afinando la 
información obtenida a través del desarrollo del trabajo, cumpliendo así con el enfoque 
cualitativo y brindando una solución a la pregunta problema.  

La metodología de este trabajo se divide en tres sesiones, esto con el fin de dejar más 
claro, como se logra / logró cada uno de los objetivos específicos planteados, proponiendo 
una estrategia investigativa intermedia, cuya finalidad es registrar y evaluar los 
consumidores Millennials en la conducta de toma de decisiones, ejecutando un estudio del 
caso teniendo como unidad de medida las influencias internas y externas de esta 
generación.  

 Para abarcar la primera sesión, de la cual se fundamenta las influencias internas del 
consumidor del Milenio, se parte de un caso de la literatura, con el fin de obtener un 
resultado en cuanto a los parámetros de esta influencia y se conlleva así a una regla 
general, convirtiéndola en la categoría de las influencias internas que alberga la generación 
Millennials, obteniendo como fuente de entrada la personalidad, motivación, actitud, 
percepción y procesamiento de la información, y como fuente de salida las influencias 
internas que inciden sobre el consumidor al momento de tomar una decisión de compra, 
estas influencias al ser identificadas, luego se ejecutan como variables para tener una regla 
general, se analizan bajo parámetros numéricos y posterior a ello se caracterizan 
obteniendo un resultado contundente.  

 Las influencias externas, son el segundo apartado de la investigación, en esta 
sesión también se parte de un caso de la literatura, indagando cuales con aquellas 
influencias externas que alberga la generación Millennials, convirtiéndolas en parámetros 
de carácter categórico, para así tener una regla general, en este apartado, la cultura, la 
religión, los grupos sociales, el estilo de vida, la economía y la familia y amigos juegan un 
papel contundente en la toma de decisiones, ya que son las fuentes de entrada para la 
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generación del Milenio y teniendo como fuente de salida dichas influencias externas que 
inciden sobre el consumidor al momento de tomar una decisión de compra; luego de 
plasmar esta información, se requiere realizar un análisis numérico que corrobore la 
información suministrada bajo la literatura, partiendo de una regla general, para luego 
analizar el planteamiento problema y posterior a ello obtener un resultado.  

 En la ultima sesión, se abarca el tercer objetivo especifico, allí se fusionan, tanto el 
objetivo específico uno como el dos, dado que las variables de entrada son la información 
encontrada en los apartados puestos en mención, donde las influencias internas y externas 
que indicen sobre el consumidor Millennials se unen para tener como variable de salida el 
comportamiento de compra de los seres humanos que albergan esta generación.  

 El tamaño de la muestra determinada con la que se ejecutara la metodología 
propuesta se basa en la delimitación del territorio, con la postura de compra de más de 150 
consumidores Millennials de todo el mundo sin especificidad de genero con estratos de 
forma equilibrada. 

 El diseño metodológico de este trabajo investigativo no parte de ejecutar una 
observación inicial, dado que se concentrará en una observación final, ya que el interés se 
consolida durante y posterior a la compra de los consumidores Millennials.  

 Para lograr la metodología propuesta de este trabajo, tal cual se citó anteriormente, 
su enfoque es mixto, dado que se requiere de recolección de datos tanto cualitativos como 
cuantitativos para presentar información relevante en base a la investigación, es por ello 
que se recurre a test específicos recolectados en la literatura como lo son las encuestas 
realizadas por diferentes autores en investigaciones previas, las cuales a través de 
preguntas cuestionan al consumidor Millennials referente a diferentes posiciones del 
mercado, evidenciando así con sus respuestas una postura de compra determinada y 
evaluada en investigaciones anteriores, lo que permite tener como fuente parámetros de 
cuestionamiento investigativo sobre las influencias internas y externas claras y 
contundentes, que permiten en un futuro el análisis de sus resultados bajo la incidencia de 
estas influencias en la toma de decisiones, luego de ejecuta el test que más adelante se 
logra evidenciar, sus respuestas son ejecutadas en el programa R Studio, allí se implementa 
un procedimiento basado en redes neuronales de retroalimentación, feed forward (ff), cuya 
intención es procesar la información bajo un algoritmo/código de retro propagación que 
calcule un gradiente respecto a cada variable, teniendo como resultado un peso incidente 
de salida que infiere en el resultado final, que en este caso es la toma de decisiones, la 
incidencia se ve plasmada más adelante a medida que se va desarrollando el trabajo 
investigativo.  

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Compra responsable y la responsabilidad social empresarial. 

 
El ser humano al desafiar a un mercado global demandante, expuesto a la 

competencia y difícil de eludir, está netamente inmerso dentro de sociedades de consumo, 
siendo este un pilar dentro del desarrollo de toda la economía en general, sin importar el 
concepto de consumo ni su finalidad; cualquier adquisición realizada por el ser humano 
implica una serie de procesos ya sean relacionados con la mercadotecnia proveniente de 
los vendedores o las necesidades básicas que proceden del propio consumidor, 
transportándose directamente a la toma de decisión sobre la compra, es por ello que la 
crónica del ser humano puede entenderse o interpretarse como aquella sucesión de 
esfuerzos realizados personalmente por ampliar el volumen de bienes y servicios 
transformando sus intereses particulares para apropiarse de un producto en específico, es 
por esta razón que la sociedad actual de consumo se ha convertido en un componente 
trascendental para la permanencia de los sistemas económicos, en medida que la 
expansión del consumismo originada en las últimas décadas en los países más 
desarrollados proyecta en su lugar a la aparición del consumo de masas y a la 
generalización de la llamada “Cultura del consumo” (Rebollo Arévalo, 2000). 
 

En consecuencia, enmarcando lo expuesto anteriormente, al citar el concepto de 
consumo, se debe de recurrir a la terminología de consumo responsable, partiendo de las 
necesidades que posee el ser humano para satisfacerse contribuyendo a una sociedad 
sostenible y justa, siendo este un concepto tan amplio como lo es la misma actividad de 
consumo que ningún ser humano deja de lado en su cotidiano vivir, esta compra 
responsable puede entenderse dentro de tres esferas de actuación tales como es el 
consumo ético, el consumo ecológico y el consumo social o solidario. 
 

Si bien se orientan tres ejes dentro del consumo responsable, es de suma 
importancia puntualizar y concretar a que hace referencia cada una de estas esferas; 
Cuando se habla de un consumo ético, se hace referencias a un consumo basado en 
valores, un consumo intencionado y un consumo consciente, donde aquella adquisición que 
realiza el hombre está basada en cualidades, actitudes y aptitudes como variante 
fundamental a la hora de consumir u optar por un producto o servicio, en este tipo de 
consumo, al citar el consumo ecológico se comprende el concepto de las 3 R´s 
pertenecientes a un raciocinio transformacional ecológico, Reciclar, Reducir y Reutilizar, 
términos que disciernen de un pilar fundamental para el desarrollo de un consumo 
responsable y transformador; y el consumismo social o solidario, el cual está asociado a las 
relaciones sociales y a las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial al momento de 
transaccionar la compra de un bien o un servicio. 

 
Al hablar de un vínculo colectivo inherentemente moral, en el cual se exponen todas 

aquellas condiciones laborales en las que se ha elaborado un producto y/o en las cuales es 
prestado un servicio en específico, está asociado al consumo sostenible descrito 
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previamente, el cual alberga aquellas prácticas que pretenden remunerar lo justo por el 
tangible adquirido en cualquier ámbito social, en este sentido, este consumo trata de 
suprimir la discriminación, pretende potencializar alternativas sociales y de integración que 
procuren un nuevo orden económico global, relacionado con la fuerza de trabajo que 
emplean las compañías, los derechos humanos, la diversidad, los problemas de la 
comunidad, el gobierno corporativo y de más factores sociales que el consumidor analiza 
previamente antes de realizar su transacción final; ese análisis que realiza el consumidor 
posee diferentes etapas dentro de su proceso, proceso comúnmente conocido como 
comportamiento del consumidor. 
 
 Para Kotler (1991), el concepto de marketing social está asociado al comportamiento 
de los consumidores socialmente responsables, en medida a que este mercadeo tiene una 
forma particular, ya que busca mantener o mejorar el bienestar del consumidor como de la 
sociedad en particular; las empresas hoy en día, al darse cuenta de que son muchos los 
consumidores que comparten la idelogía social, transforman sus prácticas centrando sus 
áreas importantes bajo la responsabilidad, incluida la económia, la parte legal y la ética, y 
se comprometen con “minimizar o eliminar cualquier efecto dañino y maximizar su impacto 
beneficioso a largo plazo en la sociedad” (Mohr et al., 2001); a medida que los 
consumidores transforman su razonamiento de compra, se convierten en consumidores 
individualmente más responsables socialmente y estos comienzan a examinar el mercado 
más detalladamente buscando oportunidades para exhibir el comportamiento.  

3.2 Influencias internas de los Millennials sobre las que inciden las 
prácticas de RSE de las empresas. 

El ser humano al vivir en la esfera del consumismo, en cierta medida, goza como 
receptor, la hermeticidad de la información del mercado, y es allí donde se logra apreciar 
cómo el consumidor toma ventaja de la comunicación que brindan las empresas del entorno 
procesando su información bajo las influencias internas de los factores para tomar una 
futura decisión. 

Todo generador que brinda un producto o servicio, proyecta su transacción futura a 
un tipo de cliente determinado, este consumidor es conocido dentro del mercado como el 
cliente ideal y es que el mercado está formado por todos los clientes potenciales que 
comparten una necesidad o un deseo en específico y que podrían estar dispuestos a 
participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo particular  (Kotler, 2001), 
lo que implica en cierto modo que la fusión entre el mercado y el producto, es el 
acoplamiento del ser humano a sus necesidades determinadas, ya sean estas de acuerdo 
al inventario sistemático de necesidades humanas propuestas por Henry Murray, el cual las 
clasifica en cuatro dimensiones: necesidades primarias y secundarias, según su origen 
fisiológico o no, necesidades positivas o negativas  según que el individuo sea atraído o 
rechazado por el objeto, manifiestas o latentes, si la necesidad conduce a un 
comportamiento real o imaginario, y necesidades conscientes o inconscientes, según que 
el individuo se entregue deliberadamente a un proceso introspectivo o no, Murray, 1938 
(Como fue citado en Jean-Jacques, Gallucci, & Sicurello, 2008). 
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Así mismo como lo sintetiza el autor Abraham Maslow dentro de su teoría jerarquía 
de las necesidades como necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento 
o autorrealización (Maslow, 1943), como se describen en la Figura 1 “Jerarquía de las 
necesidades de Maslow”, pero aquí lo más relevante es que el ser humano esta dispuesto 
a satisfacer su necesidad con aquellos productos o servicios que mas se adecuen a lo que 
buscan y le proporcione un beneficio brindándole una solución a esa carencia.  

Figura 1 “Jerarquía de las necesidades de Maslow”. 

 

 

Fuente: A Theory of Human Motivation (Maslow, 1943) 

 

Puesto en mención lo anterior, el objeto de compra por parte de un individuo ante la 
adquisición de un bien o servicio, tiene diversos criterios de evaluación o de postura por 
parte del mismo, gracias a aquella construcción hipotética de necesidad, para tal fin, el 
consumidor para poder llegar a tomar una postura o una decisión final, debe de pasar por 
un proceso, el cual se conoce como proceso de compra, este le permite extraer información 
lógica y coherente a través de la realidad vivida, en medida a que cada consumidor alberga 
diferentes posturas de vida, ya que este recoge, recibe y recuerda bajo su propia capacidad, 
sin embargo, claro es, que el consumidor se encuentra estimulado por una necesidad 
insuficientemente cubierta y que este en sí emprende un proceso de actuación cuya 
finalidad se centra en conseguir una cierta situación de bienestar general (Lambin et al., 
2008). 
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Para lograr alcanzar aquella situación de bienestar general, indicada previamente, el 
ser humano se somete a diversos tipos de influencia personal que estimulan su decisión de 
compra y es aquí donde las influencias internas juegan un papel crucial para determinar su 
inclinación por la compra, cuando se habla de Motivación dentro de las influencias internas, 
se hace alusión a aquella fuerza que está dentro del ser humano y que promueve a la 
ejecución de una acción, esta fuerza impulsora, se causa por un estado de tensión que se 
genera al momento de originar una necesidad, en medida a que el consumidor se esfuerza 
tan consciente como subconscientemente por reducir dicha tensión, que con ello se 
comprende que el individuo proyecta metas, valiéndose de un comportamiento que, según 
sus expectativas, satisfará sus necesidades y aliviara dicha urgencia intrínseca (Schiffman 
et al., 2010); la Personalidad también es un componente que hace de las suyas al momento 
de tomar una decisión de compra y es que nada mas ni nada menos, la personalidad se 
define como “aquellas características psicológicas internas que determinan y reflejan la 
forma en que un individuo responde a su ambiente” (Schiffman et al., 2010), considerando 
dentro de esta influencia, atributos, factores, cualidades, rasgos y gestos característicos 
que distinguen a un ser humano de otro en la toma de decisiones. 

La Percepción es la forma y la manera en la cual el ser humano, observa las  cosas 
que lo rodean y tiene que ver con el proceso en como el individuo selecciona, organiza e 
interpreta los estímulos que forman un panorama significativo y coherente dentro del mundo 
(Schiffman et al., 2010), esta es otra influencia interna que enmarca los diferentes 
elementos que componen el estímulo de compra del ser humano y que se complementa 
con otra influencia conocida como Procesamiento de Información, incidencia interna que 
comprende el aprendizaje, la memoria y el conocimiento del individuo, dado que el 
“procesamiento de la información se infiere debido a un cambio determinado de una 
respuesta ante la presencia de un estímulo” (Rivas & Grande Esteban, 2013); para concluir 
aquellas influencias internas que promueven y determinan la decisión de compra de un 
consumidor, se debe de hacer mención a la predisposición aprendida comúnmente 
conocida como Actitud, esta es “la que impulsa al individuo a comportarse de una manera 
consistentemente favorable o desfavorable en relación con un objeto determinado” 
(Schiffman et al., 2010) sintetizándose como aquella conceptualización ante una evaluación 
resumida frente a un objeto, producto o servicio, es por ello que cada una de las 
dimensiones que comprende esta definición, especifica alguna implicación ante el 
comportamiento del consumidor para satisfacer su necesidad o meta propuesta, tal como 
se logra evidenciar en la Figura 2 “Modelo del proceso de la motivación”. 

Figura 2 “Modelo del proceso de la motivación” 
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Fuente: “Observations: Translating Values into Product Wants”, Jeffrey F Dugree et 
al., Journal of Advertising Research, 1996, (Citado por  Schiffman et al., 2010). 

 

Figura 3 “Influencias internas del consumidor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia. 

 

En cierto sentido, cuando la autora Natalia Golovina, en su artículo “La comunicación 
masiva y el comportamiento del consumidor” puesto en mención preliminarmente, cita que 
los medios de comunicación influyen en el comportamiento del consumidor es porque estos 
causan efectos cognitivos, afectivos y actitudinales (Golovina, 2014), reafirmándolo 
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(McCormick, 2016) dentro de su estudio de investigación, al plantear una técnica publicitaria 
que influye dentro de los consumidores Milennials y es el usar a una celebridad que 
respalde su producto o servicio, conllevando una congruencia entre el producto y el 
patrocinador, contribuyendo a influir en la intención de compra de los consumidores 
milenarios colaborando en actitudes personales favorables hacia el anuncio para posterior 
a ello tomar una decisión de compra concreta; y es que este estudio también permite 
evidenciar como es que la literatura publicitaria ofrece amplios indicios de que las 
celebridades han tenido efectos positivos tanto en las actitudes de los consumidores como 
en las intenciones de compra, al igual que el vínculo que puede formarse entre una 
celebridad real y un producto real a partir de un respaldo actual para captar las actitudes de 
los Milennials. 

 El estudio de investigación puesto mención, no es el único estudio realizado referente 
a los comportamientos presentes en los Millennials al tomar una postura sobre la 
comunicación de las marcas, además de ese estudios, otras investigaciones  recalcan que 
la actitud es aquella influencia interna que estimula al consumidor milenario para tomar una 
decisión de compra,  el autor (Duffett, 2015), así mismo dentro de su artículo investigativo, 
“La influencia de la publicidad en Facebook en la intención de compra entre los Millennials” 
identifica y confirma que los resultados obtenidos al realizar una encuesta referente a la 
publicidad de Facebook, es que esta publicidad tiene una influencia positiva ante las 
actitudes del comportamiento del usuario en cuanto a la intención de compra y en la compra, 
este autor, plantea seis preguntas para identificar que la actitud es aquella situación de 
bienestar personal que proporciona una mayor atracción hacia el consumo ya sea de un 
bien o un servicio, dentro de la investigación propuesta por Rodney Graeme Duffett, el autor 
propone un cuestionamiento que se basa en resolver los siguientes interrogantes, ¿La 
publicidad en Facebook tiene un efecto en la intención de compra entre los milenios 
sudafricanos?, ¿Qué impacto tiene la publicidad en Facebook en la compra en medio de 
Millennials en SA?, ¿Qué influencia tienen las variables de uso de Millennial de Sudáfrica 
en la intención de compra debido a la publicidad en Facebook?, ¿Las características de uso 
de Millennials en SA tienen un impacto en la compra como resultado de la publicidad en 
Facebook?, ¿Tienen los factores demográficos un efecto en la intención de compra entre 
los milenios sudafricanos debido a la publicidad en Facebook? y ¿Qué efecto tienen las 
variables demográficas en las compras atribuibles a la publicidad en Facebook entre los 
Millennials de SA?, permitiéndole hallar los resultados expuestos anteriormente sobre la 
actitud como variable principal en la asociación del comportamiento del consumidor sobre 
una marca. 

Lo descrito anteriormente se logra plasmar fácilmente en el ámbito de las redes 
sociales y en las diversas estrategias del marketing, ya que se facilita el acercamiento del 
futuro consumidor con el ciclo de comercialización de aquella necesidad o deseo 
subyacentes; otro autor que enmarca este planteamiento en base a las redes sociales, 
indica que la influencia sobre la motivación de compra referente a los Millennials que utilizan 
la red social Snapchat, considera que la autoexpresión es aquella forma en la que esta 
generación del milenio comparte sus pensamientos y actividades pero sobre todo su actitud, 
revelando como las creencias hacia una cultura del consumismo están ligadas a las 
actitudes individuales de los Millennials que interactúan con su entorno social, impulsando 
así a un comportamiento de compra  (Flecha-Ortíz et al., 2019), también, un estudio 
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realizado en Colombia, permite profundizar que al generar en el consumidor una actitud 
positiva, esta lo motiva a la compra del producto o servicio, realizando una investigación 
referente al comportamiento compra de los Millennials, según su estilo de vida y hábitos de 
consumo (Gutiérrez et al., 2019). 

También, se suma a las investigaciones citadas preliminarmente los estudios 
realizados por los comunicadores del portal web Cone Communicatios, quienes a través de 
creativas investigaciones pueden obtener mediciones de vanguardia en la creación de 
campañas innovadoras para las empresas, en el año 2015, Cone Communicatios, realizo 
un estudio sobre la RSE en los Millennials, examinando las actitudes, las percepciones y 
los comportamientos únicos de diferentes segmentos milenarios, los resultados obtenidos 
según estos segmentos indican que con el contenido de las RSE preferido por cada 
segmento, se identifica un canal de comunicación referente al consumidor milenario 
concluyendo este análisis investigativo con que: 

• Las mujeres del milenio ven la RSE como un factor central en el proceso de 
compras, ya que ellas plasman su poder de compra como la forma más fuerte 
de mostrar apoyo a las empresas que abordan temas que les preocupan, 
evidenciando rotundamente como toman una actitud hacia esas campañas 
con las que se sienten identificadas, los resultados de ese estudio muestran 
que el 64% de las mujeres milenarias han comprado un producto asociado a 
una causa y el 86% de las mismas reitera que buscan productos responsables 
siempre que sea posible además de responsabilizar a las empresas en las 
producción de resultados (Cone Communications, 2015). 
 

• Los hombres Millennials, que aunque son los que proponen los esfuerzos por 
la ejecución de una práctica de RSE, son los menos entusiastas que sus 
contrapartes femeninas, para este segmento las prácticas de Responsabilidad 
Social Empresarial son más un protector de la reputación que un impulsor de 
comprar, manifestando su postura actitudinal identificando que el 64% de los 
hombres en lo más probable es que digan que no prestarán atención a los 
esfuerzos de RSC de una compañía hasta que algo salga mal, sin embargo el 
83% compraría un producto con un beneficio social o ambiental, si se le diera 
la oportunidad y el 30% de ellos afirma priorizar los datos y los números 
relacionados con los impactos que esto genera (Cone Communications, 
2015). 

 
• Los Jóvenes del milenio, Millennials entre 18 y 24 años aproximadamente al 

ejecutar el estudio, son jóvenes entusiastas que apoyan sin límites los 
esfuerzos de la Responsabilidad Social Empresarial, desde lo que compran 
hasta lo que ofrecen, este grupo es el que más probablemente tenga en 
cuenta los compromisos de RSE, dónde el 82% de los encuestados decida 
trabajar considerando estas prácticas, el 66% de los mismos son los que 
aceptarían un recorte salarial si trabajaran en una empresa que promueve 
hábitos en base a la RSE y el 73% de los jóvenes, lo más probable es que 
usen los medios sociales para comprometerse con los esfuerzos de 
Responsabilidad Social Empresarial (Cone Communications, 2015).  
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• Los milenarios maduros, personas entre los 25 y 34 años al momento de dar 

respuesta al cuestionamiento, son otro segmento de los Millennials que apoya 
significativamente esta perspectiva de las RSE, pero el compromiso de este 
segmento disminuye cuando se trata de acciones reportadas, una causa que 
cuestionan es la capacidad de tener un impacto, el 86% de estas personas, 
tienen una brecha entre la intención y la acción de comprar un producto con 
un beneficio social o ambiental, sin embargo 57% de esa brecha ha comprado 
un producto sostenible, además, el porcentaje de que crean que es menos 
probable que pueden tener un impacto significativo a través de las compras 
es del 25% (Cone Communications, 2015).  
 

• Las mamás Millennials, también hacen parte de este grupo generacional y 
estas madres ven la RSE como parte decisiva en la toma de decisiones en su 
vida diaria, en base a los productos que compran y a las empresas que apoyan 
estas iniciativas, este segmento de mujeres, están dispuestas a apoyar a las 
empresas que se alinean con sus valores a través de la compra y el 
intercambio de información con sus redes, así mismo, estas mamás en un 
54% vs 49% de los Estados Unidos asumen que las empresas son 
responsables hasta que escuchan lo contrario, de igual manera, consideran 
que la RSE en las decisiones cotidianas como qué compañías hacen negocios 
en sus comunidades 89% vs. 84% promedio de EE.UU; qué compran y dónde 
compran 87% vs. 80% promedio de EE.UU. y qué productos y servicios 
recomiendan a otros 88% vs. 78% promedio de EE.UU (Cone 
Communications, 2015). 

La información brindada a partir de la investigación por parte de Cone 
Communicatios, agencia de marketing y de relaciones públicas que brinda información de 
alto impacto basados en conocimientos profundos y centrando sus estudios en áreas clave 
como la RSE, el marketing de las causas, el marketing sin fines de lucro, las 
comunicaciones corporativas y el marketing de marca, presento hallazgos significativos 
ante la temática planteada, y es que ni más ni menos, nos presenta resultados por una 
muestra demográficamente representativa de 1.003 Millennials, que comprende 500 
hombres y 503 mujeres, de entre 18 y 34 años; el margen de error asociado con una 
muestra de este tamaño es ± 3% a un nivel de confianza del 95% (Cone Communications, 
2015), en donde se puede evidenciar en los anexos el impulso del individuo a tomar una 
postura consistente favorable o desfavorable en la relación a los cuestionamientos de la 
encuesta (Ver anexos 1,2,3,4,5). 

Considerando las investigaciones expuestas previamente por diversos autores y en 
fuentes de literatura que se han encargado de realizar estudios significativos en el área de 
la Responsabilidad Social Empresarial, el fundamento de este objetivo, en cuanto a las 
influencias internas sobre las que inciden las prácticas de RSE, se proporcionó gracias al 
test propuesto por las autoras Ana Dopico ParadaI, Rocío Rodríguez DaponteII & 
Encarnación González VázquezII, quienes se encargaron de proporcionar una escala de 
RSE confiable y valida, desarrollada desde el punto de vista del consumidor, este artículo 
científico nombrado como “Valoración de la rsc por el consumidor y medición de su efecto 
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sobre las compras” plantea una observación que posee como intención identificar todas las 
actuaciones que provocan una postura y respuesta por parte del consumidor hacia el 
mercado, en dónde los resultados alcanzados por estas autoras, permiten informarle a la 
sociedad en general y a las empresas, sobre las prácticas en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial, ligado a un efecto positivo sobre la actitud del consumidor hacia la 
empresa y su intención futura de compra (Parada et al., 2014). 

El formulario propuesto en la investigación, véase figuras 4 y 5, estaba compuesto 
por cuatro sesiones de preguntas, el bloque principal planteaba una serie de preguntas que 
recolectaba la valoración de la importancia que posee para el consumidor encuestado las 
diversas acciones de la Responsabilidad Social Empresarial, la segunda sesión agrupaba 
información sobre el comportamiento de compra responsable del consumidor, la tercera 
parte planteaba cuestionamientos relativos sobre las fuentes de información sobre la RSE 
y como por último apartado, y con fines descriptivos de la muestra, se encargó de recolectar  
información sociodemográfica.  

Figura 4 “Características sociodemográficas de la muestra”. 
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Fuente: Valoración de la rsc por el consumidor y medición de su efecto sobre las 
compras.(Parada et al., 2014). 
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Figura 5 “Elementos que componen la escala inicial de RSE”. 
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Fuente: Valoración de la rsc por el consumidor y medición de su efecto sobre las 
compras.(Parada et al., 2014). 

 Finalmente, y recopilando todas aquellas fuentes de investigaciones literarias 
expuestas anteriormente, en este objetivo, la influencia interna  que impulsa al consumidor 
a tomar una postura sobre un producto o servicio proveniente de una empresa, se le llama 
actitud y es que es esta influencia interna, es la que logrará con mayor facilidad incentivar 
la decisión de compra ante aquella necesidad naciente de cualquier consumidor, lo que 
permite identificarla como aquella incidencia que se debe de promover e incluir para generar 
un efecto sobre las prácticas empresariales socialmente responsables.  

3.3 Como inciden las prácticas de RSE de las empresas sobre las 
influencias externas de los Millennials. 

Los factores foráneos que influyen en las identidades sociales y están netamente 
ligados al proceso de decisión de compra de un ser humano en específico, se les conoce 
comúnmente como influencias externas, estos factores permiten analizar el por qué los 
individuos se sienten motivados al cumplir sus propias expectativas y las expectativas de la 
sociedad en general, al elegir y exhibir la adquisición de un bien o servicio, demostrando el 
acoplamiento que tiene el ser humano al satisfacer sus necesidades en un mercado de 
consumismo exigente; Hay dos tipos de esferas que comprenden las diferentes variables 
que constituyen estas influencias externas, ya sea el ámbito proveniente del marketing en 
donde se hace mención las famosas 4 P´s, esfera que alberga, el producto/servicio, la 
promoción, el precio y la plaza referente a los canales de distribución, pero esta esfera no 
permite determinar cuál es la influencia externa del consumidor que mayor tiene incidencia 
en el proceso de toma de decisiones, en medida a que este aspecto está ligado cien por 
ciento a la estrategias del marketing para llamar la atención del cliente, puesto en mención 
lo anterior, la esfera que posibilita darle respuesta a las incidencias sobre las que influyen 
las fuerzas externas de los Millennials, es el ámbito del ambiente sociocultural del ser 
humano y es que son estos los factores que influyen en las actitudes y en el comportamiento 
de los individuos, determinando que la participación dentro de una cultura afecta de manera 
importante la conducta en la adquisición de un producto o servicio, indicando la forma en 
que el conocimiento profundo de conceptos culturales, sociales y conductuales le permite 
a los mercadólogos alcanzar sus objetivos de marketing,  

La economía, es una de estas variables que pertenece al estudio de las influencias 
externas del consumidor y es que muchas teorías del marketing que inciden sobre el 
comportamiento del consumidor basan sus argumentos en la economía, en la noción de 
que los individuos actúan racionalmente para maximizar sus beneficios y satisfacer sus 
necesidades mediante la compra de bienes y servicios (Schiffman et al., 2010), sin 
embargo, estudios e investigaciones indican que los consumidores también se inclinan a 
realizar compras por impulso o por dejarse influenciar por diversos contextos, ya sea por 
anuncios o modelos de roles, emociones, estados de ánimo, la situación en la que se 
presenta la compra, su familia o amigos y hasta su propia actitud, pero claro si está, es que 
los seres humanos, somos animales sociales por naturaleza, todos pertenecemos a grupos, 
tratamos de agradarle a los demás y buscamos indicios de cómo comportarnos al observar 
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los actos de la gente que nos rodea (Solomon, 2013) vinculando al individuo al ser miembro 
de un grupo social del cual comparte diferentes intereses, dentro de esta variable se alberga 
diferentes dependencias características, como lo son las connotaciones ante la 
estratificación social, manifestando la clase social, el prestigio y el poder, si bien, estas no 
son la única naturaleza, ya que sus características pueden ser muy diversas e incluir toda 
clase de actividad humana. 

 El estilo de vida al ser la actividad humana determinada por cada individuo, también 
es otro eje perteneciente a las influencias externas del consumidor debido a que dispone 
de intereses y opiniones propias de cada persona incluyendo la personalidad social basada 
en la sociedad que le rodea, en definitiva, incorpora la forma de la relación personal con el 
consumo y demás ademanes que determinan y reflejan la actitud de un ser humano por la 
inclinación hacia la adquisición de un bien o servicio; todos los individuos son miembros de 
una subcultura específica, que delimita creencias, valores y costumbres que los distinguen 
de otros miembros de la misma sociedad (Schiffman et al., 2010), la religión hace parte de 
estas subculturas, dado que hay muy poca investigación del consumidor que se enfoca en 
la religión para tomar decisiones de compra, existen diversos estudios que examinan el 
papel de la religión en el comportamiento de los consumidores al optar por seleccionar un 
producto o tomar un servicio, por lo común; el comportamiento del consumidor recibe la 
influencia directa de la religión, en relación con los productos que se han asociado a un 
plano simbólico y ritualista con la celebración de las diversas festividades religiosas 
(Schiffman et al., 2010), pero lo más importante es como la cultura afecta de manera 
importante la conducta en la adquisición de un producto o servicio dado que la cultura es 
aquella suma de creencias, valores y costumbres aprendidos que sirven para dirigir el 
comportamiento del consumidor de los miembros de una sociedad particular (Schiffman et 
al., 2010). 

Figura 6 “Influencias externas del consumidor”. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Como ya lo citamos anteriormente, y lo citan varios autores más, las actitudes como 
se evidencia en el objetivo específico uno, y la respuesta de los consumidores a las 
prácticas sostenibles, son una extensión de sus creencias, en medida a que los individuos 
pueden influir positivamente en el resultado de tales problemas (Ellen, Wiener y Cobb-
Walgren, 1991 ; Straughan y Roberts, 1999 ), además, estas creencias emanan de los 
valores propios del consumidor y es que estos son utilizados para servir a los intereses 
propios del ser humano y sociales del individuo (Hofstede & Bond, 1984) permitiendo 
identificar, como los miembros de una sociedad incorporan las ya mencionadas creencias, 
valores y costumbres para la toma de decisiones, así mismo, estos individuos sociales 
pueden “reaccionar positiva o negativamente con respecto a sus creencias sobre cuán 
efectivas serán las acciones de los consumidores” (De Pelsmacker, Janssens, Sterckx y 
Mielants, 2006 , p. 129) permitiéndonos acercar a la influencia externa de la cultura. 

Gracias a un estudio propuesto por las autoras Scarlett C Wesley, Min-Young Lee & 
Eun Young Kim, ellas prueban un modelo conceptual que permite representar la relación 
entre la efectividad percibida por el consumidor llamada, creencia ligado a lo cultural, la 
actitud motivacional asociada a las actitudes personales positivas motivadas y actitudes 
sociales, y el comportamiento de compra con relación al contexto de comportamiento del 
consumidor socialmente responsable. 

 La muestra para el estudio investigativo fueron estudiantes universitarios de tres 
diversas universidades ubicadas en ciudades metropolitanas en Corea del Sur, se lograron 
recopilar 363 encuestas de las cuales el 58% de los encuestados eran estudiantes mujeres 
y el 42% estudiantes varones, las edades de la muestra oscilaron entre los 18 y los 38 años, 
rango efectivo ya que pertenecen a la generación Millennials con una edad media de 22 
años aproximadamente (Wesley et al., 2012b). 

Los instrumentos de medición para la encuesta se fundamentaron en tres partes, la 
primera sección fue propuesta para evaluar el comportamiento de compra y consumo de 
los consumidores en relación con la comunidad, los empleados y los problemas 
ambientales, esta sección la conformaron 20 ítems usando una escala Likert de 5 puntos 
que van desde 1 (nunca cierto) a 5 (siempre cierto), allí se incluyeron preguntas sobre 
comportamiento de compra socialmente responsable y preguntas sobre la percepción de la 
eficacia del consumidor, en la sección dos, se evaluaron seis ítems que  pretendían medir 
la actitud motivacional al igual que la sección uno se implementó una escala Likert de 5 
puntos anclada en 1 (muy en desacuerdo) y 5 (muy de acuerdo) para efectuar su medición, 
y la última sección se incluyeron elementos de información demográfica (Wesley et al., 
2012b).  

Luego de plasmar el instrumento de investigación propuesto por las autoras, ellas por 
medio de una tabla, evidencian el modelo de medición, véase anexo 5, además de que 
proponen un modelo de hipótesis, véase anexo 6, y presentan como principal hallazgo la 
relación entre las creencias, actitudes y comportamiento de los consumidores, dado que las 
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actitudes son fuente mediadora importante, entre la efectividad percibida del consumidor y 
el comportamiento de compra socialmente responsable (Wesley et al., 2012b). 

Como complemento a la las investigaciones propuestas en el año 2015 por el portal 
web Cone Communicatios, en el año 2017 se realizó otro estudio de investigación por parte 
de este mismo portal web, en donde su base de investigación seguía siendo la generación 
Millennials analizando su compromiso con las prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial, esta investigación obtuvo como resultado que los consumidores ya no tienen 
una visión tan limitada de cómo las empresas pueden tener un impacto positivo, ya que los 
consumidores esperan que las empresas no solo aborden los problemas que afectan sus 
operaciones, sino que también aborden desafíos sociales más amplios, demostrando que 
siete de cada diez estadounidenses para eso de un 70% creen que las empresas tienen la 
obligación de tomar medidas para mejorar problemas que pueden no ser relevantes para 
las operaciones comerciales diarias, así mismo, los consumidores están examinando los 
valores de una empresa y los utilizan como filtro para las organizaciones que eligen apoyar 
o castigar, ligándolo netamente a la conducta cultural del ser humano (Cone 
Communications, 2017).  

Fundamentado en las exploraciones preliminarmente citadas que recopilan la 
información de diversas fuentes literarias y tomando como fuente la revisión literaria del 
artículo “Un reexamen del consumo socialmente responsable y su medición” propuesto por 
los autores Deborah J. Webb, Lois A. Mohr & Katherine E. Harris, en la revista de 
investigación empresarial, en este objetivo, se examina como inciden las prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial de las empresas sobre las influencias externas del 
consumidor Millennials, sugiriendo que el consumo socialmente responsable es un 
constructo multifacético que involucra una variedad de comportamientos del consumidor 
(Webb et al., 2008), siguiendo los procedimientos expuestos en la literatura, según el test 
de factores de medición propuesto por estos autores (Ver figura 7) se propone 
metodológicamente una escala multidimensional para medir el consumo socialmente 
responsable de los individuos analizando cuál es su postura de compra referente a las 
influencias externas. 

Figura 7 “Factores modelo de medición”. 
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Fuente:  A re-examination of socially responsible consumption and its measurement. 
(Webb et al., 2008). 

 

El objetivo propuesto en la aplicación de ese test, fue ser lo más contundente posible, 
incluyendo elementos y herramientas que permitiesen captar las respuestas de los 
consumidores hacia los productos elaborados por empresas que se consideran socialmente 
responsables, así como tener respuestas significativas por parte de los encuestados hacia 
productos que son determinantes en el punto de compra por ser mejor o peor para el medio 
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ambiente, además de también incluir la evitación por parte del consumidor de empresas o 
productos irresponsables como la compra preferencial de productos responsables y 
productos fabricados por empresas responsables, capturando así respuestas basadas en 
una variedad de problemas específicos y partes interesadas, con la finalidad de lograr 
identificar que las creencias, los valores y las costumbres, son el fundamento base con el 
cual los consumidores toman una postura, identificándolo como factores clave en el 
comportamiento de compra.   

3.4 Incidencia de las influencias internas y externas identificadas sobre la 
decisión de compra de los Millennials. 

 Basado en la revisión de la literatura y tomando como fuente lo anteriormente 
expuesto, se logra identificar las influencias internas de los Millennials sobre las que inciden 
las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y examinando como inciden las 
prácticas de RSE sobre las influencias externas del consumidor, se ejecuta un test, que en 
cierta medida, pretende identificar como es el comportamiento del consumidor en cuanto a 
la hermeticidad de la información del mercado, procesando su información bajo su propia 
actitud y costumbres, creencias y valores, factores foráneos que influyen en las identidades 
de la sociedad, lo cual está netamente ligado al proceso de decisión de compra del ser 
humano. 

 La metodología mixta propuesta además de fundamentarse en fuentes y test 
literarios, implica un protocolo de investigación  cuantitativo,  trabajo de campo, el cual, su 
población objeto de estudio son los consumidores de edades entre los 19 y 39 años 
aproximadamente, pertenecientes a la generación del milenio; la muestra formada por un 
total de 186 consumidores encuestados, se realizó en base a test literarios de autores que 
ya se han tomado el trabajo de analizar el comportamiento del consumidor ligado 
notoriamente a las prácticas de las empresas sobre la responsabilidad social, este test, se 
orienta en cuatro sesiones, en donde las tres primeras, tenían una evaluación que se 
mediría usando una escala de calificación de cinco puntos, que permitiría valorar el grado 
de importancia al considerar una empresa como socialmente responsable. La escala fue: 
1. Nada Importante, 2. Poco Importante, 3. Indiferente, 4. Importante y 5. Muy Importante. 

 La primera, la sesión sociodemográfica abarca intereses sobre el sexo, la profesión, 
los estudios realizados y la edad, factor contundente que nos delimitaba identificar la 
postura variada del comportamiento del consumidor Millennials. 

 En la segunda sesión, se abarco los elementos que componen la escala inicial de la 
Responsabilidad Social Empresarial, con el único fin de apreciar cómo el consumidor, toma 
ventaja de la comunicación que brindan las empresas del entorno para procesar la 
información bajo sus influencias internas y analizar allí los factores, para posterior a ello 
tomar una futura decisión de compra, este apartado se fragmenta en cuatro esferas, la 
primera contaba con una batería de preguntas que recogían la valoración del cliente sobre 
la importancia que tiene para el encuestado las diversas acciones de RSE, el segundo 
bloque recogía información referida al comportamiento de compra responsable del 
consumidor en sociedad, la tercera esfera planteaba cuestiones relativas a las fuentes de 
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información sobre la RSE teniendo como prioridad los empleados de las empresas y como 
ultimo bloque se indagó sobre la postura de compra del consumir, con el fin de identificar 
cual era aquella influencia interna predominante en la toma de decisión sobre la postura de 
las prácticas de la Responsabilidad Social Empresaria.  

 Para la tercera sesión, se abordaron elementos externos de la Responsabilidad 
Social Empresarial en la toma de decisiones, apartado que aspiraba por medio de 
“afirmaciones” expresadas en textos examinar los factores foráneos que influyen en las 
identidades sociales y que están netamente ligados al proceso de decisión de compra de 
un ser humano en específico, a lo que se le conoce comúnmente como influencias externas. 

 Y como última sesión, se plantearon tres diversas preguntas, con el propósito de 
establecer cuáles eran las incidencia de las sesiones dos y tres, en cuanto a las  influencias 
internas y externas respectivamente, en esta sesión se le pidió al encuestado tomarse un 
tiempo y pensar en el papel que el cómo consumidor desempeña y posterior a ellos tomar 
una postura que permitiera lograr identificar cuál era su postura en cuanto a la decisión de 
compra, la primera pregunta, contaba con la aseveración de “baso mis decisiones de 
compra en la calidad, el precio y la conveniencia de los productos si este proviene de una 
empresa que aplica prácticas de Responsabilidad Social Empresaria”, donde debía de                                 
seleccionar la respuesta que mejor describa su postura, las posturas eran: 1. No me 
preocupan estas prácticas y no pienso en ellas cuando decido qué comprar, 2. Creo que 
estas prácticas son importantes, pero es demasiado difícil y requiere mucho tiempo basar 
mis decisiones de compra en ellas y 3. Hago un esfuerzo por tomar una postura sobre estas 
prácticas y estoy dispuesto a pagar por un producto tomando una decisión de compra. 

 La segunda pregunta, se midió también en una escala de 1 a 5, tal cual se evaluaron 
las sesiones anteriormente citadas, en donde se respondía a la pregunta “Usted como 
consumidor puede tener un efecto positivo en la sociedad comprando productos vendidos 
por empresas socialmente responsables”, finalizando con la última pregunta no menos 
importante sobre posición de compra de un producto socialmente responsable, dónde eran 
respuestas cerradas de si, no o tal vez al cuestionamiento: ¿Cuando usted compra o usa 
un producto o servicio de una empresa socialmente responsable, considera que está 
contribuyendo a las acciones socialmente responsables?. 

 Las respuestas obtenidas luego de planificar el test contaron como ya se había 
mencionado anteriormente, con la participación de 186 encuestados, de los cuales 83 de 
ellos fueron mujeres y 103 hombres, el 93.5% pertenece a la generación Millennials cuyo 
rango de edad en la encuesta fue de los 19 a los 39 años de edad (Ver figura 8), más del 
50% son estudiantes y 111 del total de encuestados han realizado estudios de pregrado 
para la sesión demográfica. 

Figura 8 “Factor edad, sesión sociodemográfica”. 
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 Para la sesión dos, en donde se intenta identificar las influencias internas del 
consumidor, dentro de los 28 ítems cuestionables diversificados en: cliente, sociedad, 
empleados y postura de compra, esferas ya mencionadas, las respuestas obtenidas luego 
de plasmar las preguntas sobre los elementos que componen la escala inicial de la 
Responsabilidad Social Empresarial, fue de muy importante (5. Muy importante), logrando 
determinar y corroborar la postura de los autores anteriormente citados, en cuanto a que la 
actitud es aquella influencia externa que proporciona un interés determinante en la toma de 
decisión de la mayoría de los encuestados, ya que el 62.9% respondieran de Muy 
importante la pregunta: ¿Qué tan importante es para usted que las empresas asuman 
responsabilidades sociales?, pregunta que permitía determinar e identificar la actitud del 
consumidor tal cual se evidencia en la Figura 9  sobre el factor que habla de la actitud. 

Figura 9 “Pregunta sesión postura de compra, test implementado a varios consumidores”. 

 

 De las 18 afirmaciones propuestas, que componían la sesión tres, sesión que 
abordó los elementos externos de la Responsabilidad Social Empresarial en la toma de 
decisiones, solo una de estas afirmaciones obtuvo la calificación de indiferente, afirmación 
que hacia referencia a que “cuando estoy comprando, compro el producto de menor precio, 
independientemente de las condiciones de trabajo en la fábrica”, los demás ítems fueron 
calificados de muy importante, examinando gracias a las fuentes literarias que el 
consumidor suma valores, creencias y costumbres particulares para tomar una decisión 
ante la adquisición de un bien o un servicio.  
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 Finalizando con los resultados del test, en la sesión comportamiento de compra, 93 
de los encuestados realizan un esfuerzo por tomar una postura sobre las prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial y están dispuestos a pagar por productos tomando una 
decisión de compra acorde sus influencias internas y externas, además de que 86 de los 
también encuestados creen que estas prácticas son importantes, pero que son demasiado 
difíciles y por ende requieren mucho tiempo de análisis basar las decisiones de compra en 
ellas, tal cual se evidencia en la Figura 10. Este tipo de interrogante, que se plasma dentro 
de la encuesta, logra plasmar la variable de salida referente a la postura del consumidor 
sobre las prácticas de RSE, siendo este ítem el que establece la incidencia de las 
influencias internas y externas identificadas previamente sobre la decisión de compra de 
los Millennials. 

Figura 10 “Postura de compra, Pregunta 1”. 

 

 En la pregunta dos, de la sesión postura de compra, de los 186 encuestados, 136 
de ellos, citaron que ellos como consumidores pueden tener un efecto positivo en la 
sociedad si compran productos vendidos por empresas socialmente responsables (Figura 
11) y el 75% de los 186 consumidores, dijeron que si consideran que contribuyen a acciones 
socialmente responsables cuando compran o usa un productos o servicios de una empresa 
socialmente responsable (Figura 12), de manera que es acertada análogamente la postura 
suscrita en la literatura por varios autores, que determinan que la influencias internas 
llamada actitud y la influencia externa denominada cultura influyen sobre la decisión de 
compra del consumidor Millennials.  

Figura 11 “Postura de compra, Pregunta 2”. 
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Figura 12 “Postura de compra, Pregunta 2”. 
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 Luego de realizar un análisis de las respuestas obtenidas sobre el test, se aplicó un 
modelo matemático al trabajo de campo ejecutado, basado en redes neuronales, que 
permitió establecer los pesos de las variables X, variables ligadas a las prácticas de la RSE 
sobre las influencias internas y externas de los consumidores Millennials, sobre la variable 
de salida Y, referente al comportamiento del consumidor en la toma de decisiones, el 
procedimiento consto de seleccionar seis variables determinantes en las prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial referente a la influencia interna y seis variables 
determinantes de las mismas prácticas sobre las influencias externas del consumidor, ver 
tabla 1. 

 

Tabla 1. Variables de las prácticas de la RSE ligadas a las influencias internas y externas 
del consumidor Millennials: 

 

 * Variables influencias internas: X1,X2,X3,X4,X5,X6. 

 ** Variables influencias externas: X7,X8,X9,X10,X11,X12. 
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Se tomo la base de datos del test para seleccionar las respuestas de estas variables, 
llevarlas a Excel y proyectar los resultados en orden de intereses, iniciando con las variables 
de las prácticas de responsabilidad social empresarial ligadas a la influencia internas y 
después de ellas, las influencias externas, al tener una escala Likert de 1 a 5 se permite 
medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación 
que le propongamos conllevando de forma aleatoria a organizan estas variables para que 
el modelo matemático aprenda de una mejor manera, ya que al inicio se había dado un 
orden.  

Con la intención de identificar y determinar los constructos operacionales de las 
influencias tanto internas como externas basadas en las prácticas de sobre las que influyen 
la decisión de compra del consumidor Millennials, se procedió a meter la información al 
programa R Studio, en donde se ejecutó un código, ver Figura 13, el cual contaba con el 
número de datos implementados referente al total de encuestados, las variables de entrada, 
un total de 16 variables, explicadas previamente pertenecientes a las seis variables de la 
influencia interna y 6 variables de la influencia externas, todas ligadas a las prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial, el número de variables ocultas que por defecto son 10 
en medida a que es el valor que mejor separa los patrones de las rectas y la ejecución de 
dos funciones, una función lineal y una función logística, la que mejor se adoptara al modelo.  

Figura 13 “Código ejecutado en R Studio para la modelación de redes neuronales”. 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Fuente: Clase Análisis de decisiones (Peña, 2020). 

El proceso matemático gracias a la ejecución del código, arrojó dos bloques de 
pesos hacia las variables de entrada, de acuerdo a la función ejecutada, pesos que permiten 
identificar la incidencia de cada una de las variables de entrada sobre la variable de salida, 
para la función lineal, la correlación fue de un 0.51 y para la logística 0.45, ambos modelos 
efectuados con un alfa=0.0001 ya que entre más pequeño hay más sobre relajación del 
modelo y con un total de 1000 iteraciones para ambas funciones, cabe aclarar que ambas 
correlaciones son bajas dado el insuficiente muestreo de datos, ya que se requiere de mil 
muestras para una alta significancia. 
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Figura 14 “Modelo matemático de redes neuronales con función lineal”. 

 

Figura 15“Pesos ponderados bajo redes neuronales con función lineal” 

 

Figura 16 “Modelo matemático de redes neuronales con función logística”. 
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Figura 17 “Pesos ponderados bajo redes neuronales con función logística”. 

 

Como se puede evidenciar las Figuras 15 y 17 respectivamente (Pesos (a)), el 
programa R Studio arroja los pesos de cada constructo operacional de las variables 
expuestas, logrando identificar la incidencia de cada una de estas variables de las prácticas 
de responsabilidad social empresarial sobre las influencias internas y externas, incidiendo 
directamente sobre la decisión de compra de los Millennials. 

Tabla 2. Pesos de las variables de las prácticas de RSE sobre las que incide el 
comportamiento de compra de los consumidores Millennials. 

 

 

En la tabla 2 se demuestra la incidencia de cada una de estas variables sobre la 
decisión de compra de los Millennials, gracias a los pesos ponderados que ejecuta el código 
dentro del programa manifestado; en esta tabla se permite evidenciar como es la incidencia 
de las prácticas socialmente responsables bajo las influencias internas y externas, 
demostrando que los recuadros de color verde expuestos dentro de la misma tabla explican 
una incidencia positiva bajo la actitud y la cultura sobre la postura del consumidor en la 

X1 ¿La empresa debe promover la cultura y el deporte?  +  + 

X7 Me esfuerzo por comprar productos y servicios de empresas que les pagan a 
todos sus empleados un salario digno  +  + 

X10 Compro un producto de la más alta calidad, independientemente de su impacto en 
el medio ambiente.  +  + 

X2 ¿La empresa debe ser responsable con el medioambiente?  +  + 
X3 ¿La empresa debe de pretender la igualdad de oportunidades?  +  + 

X12 Compro el producto de menor precio, independientemente de su impacto en el 
medio ambiente.  +  + 

X4 ¿La empresa debe promover prácticas de responsabilidad social?  -  + 

X6 ¿Qué tan importante es para usted que las empresas asuman responsabilidades 
sociales?  +  + 

X8 Es importante para mí reciclar cartón, envases de plástico, revistas y papel.  +  + 

X9 Cuando estoy comprando, compro el producto de menor precio, 
independientemente de las condiciones de trabajo en la fábrica.  -  - 

X5 ¿Cómo consumidor, que tan importante considera usted la intención de compra 
responsable?  +  + 

X11 Cuando estoy comprando, compro un producto de la más alta calidad 
independientemente de las condiciones de trabajo en la fábrica.  -   -  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

decisión de compra, mientras que los recuadros naranjados, pesos negativos, nos 
demuestran que estas variables no poseen mayor significancia dentro del proceso y es que 
estas variables insignificantes, variables X9 y X11, pertenecientes a las influencias 
externas, nos indican la postura social del consumidor, decretando que los encuestados 
cuando compran un producto, compran el producto de menor precio, independientemente 
de las condiciones de trabajo en la fábrica además de que compran productos de la más 
alta calidad sin importar  las condiciones de trabajo en la fábrica, demostrando aún mas que 
estas variables se limitan a tomar una postura significativa bajo las prácticas de RSE, por 
lo que sus pesos son negativos y no poseen significancia en la toma de decisiones para 
aquellos consumidores que si desean optar por un producto socialmente responsable.  

Luego de obtener el resultado cuantitativo basado en la metodología, se prosigue con 
el protocolo de investigación cualitativo, tomando como base los resultados obtenidos sobre 
la población Millennials en Colombia y fuentes de literatura que recopilen información de la 
misma temática; Ana Dopico ParadaI, Rocío Rodríguez DaponteII & Encarnación González 
Vázquez, identifican en su artículo científico todas las actuaciones que provocan una 
postura y respuesta por parte del consumidor hacia el mercado, informando a la sociedad 
y a el mercado empresarial que las prácticas en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial se enlazan con un efecto positivo sobre la actitud del consumidor hacia la 
empresa y su intención futura de compra (Parada et al., 2014), concordando con también 
la autora Julia Isabel Matus Martínez, en donde ella afirma que el papel percibido de la 
empresa en la sociedad de acuerdo a la visión del Millennials universitario sí influye en la 
actitud de compra que desarrollan hacia las RSE (Martínez Matus, 2017). 

En el contexto colombiano, los autores, Diana María López Celis, Mónica Eugenia 
Peñalosa Otero, Andrés Rodrigo Escobar Montero y José Daniel Sánchez Hernández, 
dentro de su investigación realizada en la ciudad de Bogotá, plasman que las variables o 
dimensiones que poseen mayor importancia bajo la actitud de las prácticas de RSE son las 
variables de personalidad y actitudes frente al medio ambiente, no obstante, ellos al basarse 
en la fuente literaria de otra autora, suscitan que la población milenaria se muestra un poco 
apática ante el tema, sin embargo, estos autores dicen que esta generación se muestra con 
una actitud a favor frente a las estrategias de RSE pero su compromiso es más superficial 
(López Celis et al., 2019); del mismo modo, en el mismo contexto y las también autoras 
Diana María López Celis, Mónica Eugenia Peñalosa Otero, citadas previamente, 
encontraron bajo su artículo científico “La generación de los Millennials frente al consumo 
socialmente responsable” que la generación Y asocia el consumo socialmente responsable 
con los diversos temas relacionados con la utilización y compra de productos que tengan 
efectos sobre el medio ambiente, además de considerar que lo que determina esta postura 
es la generación de un pensamiento y conciencia medioambiental que conllevan a una 
actitud socialmente responsable, corroborando la información arrojada luego de analizar los 
resultados del test implementado.  

No solo la actitud, como se expone previamente juega un papel determinante en la 
toma de decisiones de los consumidores milenarios, es aquí donde también los factores 
sociales presentan incidencias sobre la decisión de compra, y es que las creencias, los 
valores y las costumbres, son el fundamento base de muchos consumidores Millennials, tal 
cual como lo exponen los autores, Araoz Venencia, Gabriela Del Valle Karbiner, María 
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Fernanda Medina & Fernando Antonio, dentro de su artículo Responsabilidad social 
empresarial, como una cultura estratégica, citando que hay que identificar que buscan los 
consumidores, para así realizar un análisis de cada segmento, buscando intereses, valores 
y costumbres, para posterior a ello generar como marca y bajo prácticas socialmente 
responsables  la identificación de estos consumidores con sus valores propuestos 
(Venencia et al., 2018).  

En el contexto internacional, se considera que las prácticas de RSE generan ventajas 
competitivas para las empresas, además de que estas prácticas inciden sobre los diferentes 
factores externos que están ligados a la decisión de compra de un consumidor, tal cual lo 
cita el autor, Percy Samoel Marquina Feldman, diciendo que es sumamente importante el 
papel que juega la Responsabilidad Social Empresarial en el comportamiento de compra, 
dado que estas prácticas son la base para tomar una postura de compra, en medida a que 
los consumidores al pretender consumir responsablemente, basan sus elecciones en 
creencias personales y valores morales  al escoger un producto o servicio (P. S. Marquina 
Feldman, 2009). 

Sin embargo, para el contexto colombiano, considerando de que no han realizado 
investigaciones a profundidad que permitan identificar la incidencia de las prácticas 
empresariales socialmente responsables sobre los consumidores, los autores Percy 
Marquina Feldmana y Ezequiel Reficco, hacen un acercamiento a la postura del consumidor 
hacia las practicás de RSE, realizando un estudio en la ciudad de Bogotá, aportando 
evidencia de que la integración del objetivo económico de las empresas con las 
obligaciones éticas y sociales propias de la RSE tienen buenos resultados, no obstante, 
este estudio realizado podría servir a la mejor comprensión y desarrollo de la RSE en 
Colombia, dado sus pocas investigaciones al respecto (P. Marquina Feldman & Reficco, 
2015). 

Los resultados obtenidos en esta investigación y sumando el estudio citado 
previamente, se convierten en el referente de información de partida para las empresas que 
deseen aplicar prácticas empresariales socialmente responsable, incidiendo sobre la 
decisión de compra del consumidor colombiano ligado a las influencias tanto internas como 
externas. 

Tabla 3. Aspectos más relevantes de autores que hablan sobre las prácticas de RSE 
ligadas a las influencias internas y externas. 
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Al tener una sintaxis del panorama de las investigaciones preliminares sobre la 
temática propuesta y tomando como fuente los resultados obtenidos bajo el test 
implementado en el enfoque cuantitativo, se logra resolver el interrogante desde la 
metodología cualitativa de la investigación.  

Finalmente concluyendo de que las prácticas de RSE si inciden sobre la decisión de 
compra del Millennials, dado de que este basa su postura de compra bajo la actitud, las 
creencias personales y los valores morales para tomar una decisión por un producto o 
servicio. 

Autores Aspecto Importante Influencia 
Interna

Influencia 
Externa

Ana Dopico ParadaI, 
Rocío Rodríguez Daponte & 

Encarnación González Vázquez,

"Las actitudes provocan una postura y respuesta 
por parte del consumidor hacia el mercado"

X

Julia Isabel Matus Martínez

"El papel percibido de la empresa en la sociedad 
de acuerdo a la visión del Millennials 

universitario sí influye en la actitud de compra 
que desarrollan hacia las RSE."

X

Diana María López Celis, 
Mónica Eugenia Peñalosa Otero, 

Andrés Rodrigo Escobar Montero &
José Daniel Sánchez Hernández

"La generación Y se muestra con una actitud a 
favor frente a las estrategias de RSE pero su 

compromiso es más superficial".
X

Diana María López Celis &
Mónica Eugenia Peñalosa Otero 

"La postura de generación Y  esta ligada a un 
pensamiento y conciencia medioambiental que 

conllevan a una actitud socialmente 
responsable."

X

Araoz Venencia, 
Gabriela Del Valle Karbiner, 
María Fernanda Medina & 

Fernando Antonio

"Hay que identificar que buscan los 
consumidores, para así realizar un análisis de 
cada segmento, buscando intereses, valores y 

costumbres"

X

Percy Samoel Marquina Feldman
"Los consumidores al pretender consumir 

responsablemente, basan sus elecciones en 
creencias personales y valores morales".

X

Prácticas de RSE bajo:
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Determinar cómo inciden las practicás empresariales socialmente responsables en la 
decisión de compra de los Millennials, era el desafío exploratorio que se formuló desde la 
enfoque cualitativo y cuantitativo; tomando como fuente literaria, artículos y test propuestos 
por varios autores quienes se han tomado el tiempo de realizar investigaciones 
relacionadas; En este trabajo bajo el modelo cuantitativo y cualitativo se logró identificar las 
influencias internas de los Millennials sobre las que inciden las prácticas de RSE de las 
empresas, además también se examinó como estas prácticas de RSE de las empresas 
influyen sobre las influencias externas de los consumidores del mileno, logrando identificar 
la incidencia de estas influencias identificadas sobre la decisión de compra de los 
Millennials.  

 La decisión de compra de cualquier consumidor, esta adherida a diversos factores 
que influyen directamente a la hora de tomar una postura de compra, pero la compra no es 
un acto aislado ni único, este también esta combinado con la decisión de compra y es que 
asimismo requiere de unos procesos con diferentes fases, siendo este un proceso que no 
necesariamente debe efectuarse en el mismo lugar, en la misma hora o hacia la misma 
marca relacionada, todos los procesos de compra poseen una serie de factores particulares 
ligados a la necesidad del consumidor y en como este satisface dicha necesidad empleando 
sus influencias internas y externas. 

Las influencias internas que hacen su papel en la toma de decisiones son la 
motivación, la personalidad, la percepción, el procesamiento de la información y la actitud, 
siendo esta última influencia la más relevante de las internas dentro del proceso, ya que 
esta influencia es la que logra con mayor facilidad incentivar la decisión de compra del 
Millennials ante aquella necesidad naciente de cualquier consumidor, además de resaltar 
que las costumbres, los valores y las creencias de los consumidores milenarios son las 
influencias externas que lo motivan a tomar una postura de compra, esta influencia externa 
es comúnmente conocida como la influencia cultural.  

Ambas influencias mencionadas, poseen variables correspondientes, las cuales se 
analizaron teniendo como fuente las prácticas de la RSE y que obtuvo como resultado 
investigativo bajo la investigación cuantitativa, que la mayoría de estas variables ligadas a 
las prácticas empresariales socialmente responsables influyen sobre las influencias 
internas y externas del consumidor Millennials, y es que nada más ni nada menos, se 
concuerda con demás autores que estos consumidores del futuro quieren y esperan que 
las organizaciones se comprometan de manera más responsable en el ámbito social y 
ambiental. 

 Citando lo anterior, por medio del estudio investigativo que se exploró y gracias a 
las redes neuronales, se puedo encontrar la incidencia que poseen las variables de entrada, 
las influencias internas y externas del consumidor, sobre la variable de salida, decisión de 
compra del consumidor Millennials; en este caso es como las prácticas de responsabilidad 
social empresarial juegan un papel importante dentro de las influencias tanto internas como 
externas del consumidor, para este después tomar una postura en la decisión de compra; 
Es aquí donde se logra dar solución a la pregunta problema de la investigación. 
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Resolviendo la pregunta problema bajo los dos enfoques de investigación, se logra 
efectuar el correspondiente protocolo de investigación propuesto en la metodología, el cual 
parte de una regla general, rol deductivo que toma el ser humano al consumir un producto 
o servicio, para este analizarlo y obtener como resultado, que el consumidor posee diversos 
factores tanto internos como externos que lo llevan a este a realizar tal proceso de compra,  
además se realizó un test ejecutando el punto de vista inductivo, en donde se partió de unos 
cuestionamientos iniciales de otros autores como fuentes de literatura, con el fin de obtener 
resultados ante la encuesta propuesta sobre la postura de compra de los consumidores, 
conllevando así a generalizar este resultado de que la actitud y la cultura son las influencias 
que toman determinación a la hora de comprar un producto o servicio. 
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ANEXO 1 

Fuente: https://www.conecomm.com/research-blog/2015-cone-communications-
millennial-csr-study#download-research 
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ANEXO 2 

Fuente: https://www.conecomm.com/research-blog/2015-cone-communications-
millennial-csr-study#download-research 
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ANEXO 3 

Fuente: https://www.conecomm.com/research-blog/2015-cone-communications-
millennial-csr-study#download-research 
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ANEXO 4 

Fuente: https://www.conecomm.com/research-blog/2015-cone-communications-
millennial-csr-study#download-research 
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