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Introducción  

El trabajo de un relacionista público, en la actualidad, se concentra en lograr que las 

organizaciones permanezcan en el tiempo para que estas sean sustentables. Esto se 

realiza a través de una administración, gestión y sustentación de atributos de la identidad, 

para tratar de modificar aquellas percepciones negativas que se tengan acerca de la 

organización.  La notoriedad junto con una buena imagen y un buen posicionamiento en 

la mente del consumidor, mantenida a lo largo del tiempo, acompañado con una buena 

gestión económica y administrativa, son la clave para poder lograr el objetivo principal de 

cualquier organización, la sustentabilidad.  

A partir de la década de 1970, a través de la tercera etapa de la revolución industrial, la 

globalización, se genera un aumento en el número de competencia y aumenta la variedad 

de productos que el cliente puede elegir, por lo que las estructuras de las organizaciones 

se modifican, se identifican con el cliente, necesitan atraer a los clientes. Se comienzan a 

preocupar por destacarse del resto de las empresas del mismo rubro, para que los 

clientes las elijan. 

Lo mismo sigue sucediendo en la actualidad, es necesario que las organizaciones se 

distingan del resto y que los clientes identifiquen a la empresa. Para esto es necesario en 

principio que tenga notoriedad, que los públicos las conozcan, en base a esto es 

necesario formar una buena imagen para lograr un buen posicionamiento a través de las 

acciones que realiza la empresa y de su comunicación constante. 

Hoy en día las empresas comunican a toda hora y a través de todos los medios posibles, 

pero hay un rubro de empresas que queda excluida a esta “regla”, y estas son las 

empresas de rubro minero. Se está acostumbrado a recibir bombardeo de información de 

todas las empresas, en general, pero esta es de los pocos rubros que no comunica.  

De esta observación surge parte de este proyecto de grado, es así como nace. En un 

mundo globalizado en donde las empresas comunican constantemente, ¿porqué hay 
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cierto rubro que prefiere no comunicar?, ¿cuál es el propósito? La duda surge en porqué 

no comunican, y se adaptan a las políticas que aplican el resto de las empresas.  

La otra parte surge en base a lo planteado al principio, la necesidad que las empresas 

tienen de ser sustentables a través de la gestión y sustentación de atributos de la 

identidad, para tratar de modificar aquellas percepciones negativas que se tengan acerca 

de la organización.  

En la Argentina, se puede ver como cada vez más empresas multinacionales, dedicadas 

a la minería, deciden instalarse en nuestro país para practicar su actividad. Este tema 

siempre genera conflicto debido a la gran problemática que implica el trabajo con minas, 

desde lo político, a lo social, a lo ambiental. La imagen empresaria que tienen los 

públicos de las empresas de rubro minero es negativa, debido a que están 

constantemente en un estado conflictivo con sus públicos. Esto hace que sea difícil 

generar una imagen y reputación favorable, o aceptable por parte de los públicos. La 

responsabilidad social empresaria es una de las técnicas más utilizadas para sostener 

una imagen empresarial en este rubro y obtener aceptación por parte de las comunidades 

y sus distintos públicos.  

Las precepciones de los públicos para con empresas de este rubro tienden a ser 

negativas (dado por su alto grado de contaminación, destrucción ambiental, y secuelas 

ocasionadas a las comunidades vecinas, entre otras cosas). Entonces, ¿por qué no 

intentan comunicar sus acciones de responsabilidad social destinadas a los públicos para 

modificar estos conceptos? 

El objetivo general de este Proyecto de Graduación consiste en analizar si es útil y 

necesario comenzar a incluir las  acciones de responsabilidad social empresaria como 

una nueva tecnología, como una nueva herramienta para poder crear y establecer una 

imagen favorable y una percepción deseada de las empresas destinadas al rubro minero, 

por parte de distintos tipos de públicos. Analizar cuánto más favorecedor sería para estas 

empresas comunicar las acciones realizadas de responsabilidad social para fortalecer su 
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imagen. Estudiar si se puede lograr un cambio por parte del público en cuanto a la 

imagen y el posicionamiento que tiene para con las empresas de rubro minero a través 

de la comunicación de sus acciones destinadas a la sociedad. Demostrar como con un 

buen trabajo de acciones de relaciones públicas se puede fortalecer a las empresas de 

rubro minero. 

Los objetivos específicos del Proyecto de Graduación son los siguientes: cómo es el 

desempeño de las acciones de responsabilidad social empresarial, en empresas de este 

rubro. A través de la recopilación de información distinguir a los distintos públicos y 

analizar la imagen que suelen tener los públicos de la empresa minera. Encontrar una 

relación entre cómo un aumento en la información que tienen los públicos respecto de las 

acciones de responsabilidad social empresaria de las empresas en rubro minero puede 

mejorar o no la imagen que estos tienen de ella. Como las empresas 

Se considera que este trabajo hace un aporte práctico en las empresas mineras (a pesar 

de que ya están comenzando a utilizar esta técnica) debido a que se basa en estudios de 

mercado para comprobar su efectividad. Este proyecto sirve para determinar qué es lo 

que se debería comunicar y cómo deben comunicar las empresas que se encuentran en 

rubros conflictos para favorecer su imagen y reputación, y no ser rechazadas por el 

público. De estos resultados se estarían beneficiando, las empresas, debido al estudio y 

comprobación de la técnica propuesta y los profesionales ya que se realizaran estudios 

en temas poco desarrollados en nuestro país. Por lo que también se hace un aporte 

teórico, debido a los estudios de mercado facilitados por el proyecto para comprobar la 

efectividad de la responsabilidad social empresarial en el rubro minero. Esta investigación 

sirve para comprender qué tanto saben los públicos de las empresas de este rubro, y qué 

tanto mejor sería comunicar las acciones de responsabilidad social empresaria. No 

necesariamente está llenando un hueco vacio pero aporta y brinda nuevos datos a un 

rubro poco estudiado. 
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En la argentina, lo que respecta al rubro minero y su diagnostico situacional es importante 

destacar ciertos datos. En principio la minería era un privilegio exclusivo del estado, 

“desde la sanción en 1887 del Código de Minería de la Nación se adoptó el criterio 

sustentado por la teoría regalista en virtud de la cual el dominio originario de las 

sustancias minerales pertenecía al Estado nacional o provincial” (Argentina Trade Net, 

2010).  

Esto cambia cuando el 28 de diciembre de 1993 se aprueba la Ley de Inversiones 

Mineras N° 24.196, en “el marco legal vigente, propicia el advenimiento de la inversión 

privada nacional y extranjera” (Argentina Trade Net, 2010).  

Es el estado hoy quien provee el permiso a los organismos privados a invertir o no, 

respetando el marco legal, dado que el dominio es todavía del estado nacional y 

provincial. Las políticas actuales defienden la idea de una política minera, dado que ese 

rubro puede ayudar al desarrollo del país.  

Según el ministerio de relaciones exteriores, comercio internacional y culto, hubo un alto 

crecimiento en el rubro minero debido al aumento de precios internacionales y su bajo 

costo de producción local. En la actualidad son 130 las empresas que invierten en la 

Argentina en el rubro minero, de las cuales un 40% de estas son de origen canadiense, 

un 18% argentino y un 9% de ellas son de los Estados Unidos y de Australia, el resto se 

divide entre otros países, según el ministerio de relaciones exteriores, comercio 

internacional y culto.  

Productos que se exportan de la Argentina a otros países de sales son: acido bórico 

natural, cal viva, Bentonita, Cemento en distintas variedades (ncop, normal, s/pulverizar 

clinker), gránulos, tasquiles y polvo de piedras, yeso natural y dolomita.  

Productos que se exportan de la Argentina a otros países de minerales metalíferos son: 

minerales de cobre (y sus concentrados), minerales de plata  (y sus concentrados), 

minerales de plomo (y sus concentrados), minerales de molibdeno (y sus concentrados) y 

minerales de metales preciosos (y sus concentrados, excluida la plata). 

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Informe%20Sectorial%20de%20Mineria.pdf
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Informe%20Sectorial%20de%20Mineria.pdf
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En cuanto a la economía nacional, la minera es uno de los grandes aportes, en el año 

2009 se importo el valor de U$S 399.682.138 y se exporto un U$S 1.136.469.561, a los 

siguientes países: Estados Unidos, Brasil, Paraguay, México, Alemania, República de 

Corea, Filipinas, Japón y China (Argentina Trade Net, 2010). 

En cuanto al estado del conocimiento son pocos los estudias realizados respecto a este 

tema, en la Universidad de Palermo en el año 2009 se premió un proyecto de grado que 

trata exclusivamente de la responsabilidad social empresaria realizada por Jorge Gabriel 

Espeche. En internet se puede encontrar un documento llamado La responsabilidad 

social de las empresas mineras y el derecho a la información, que es un resumen de un 

conservatorio realizado en el año 2008 donde se menciona a varios participantes del 

conservatorio (Noticias Aliadas, 2008). 

Hay un informe realizado por el ministerio de relaciones exteriores, comercio internacional 

y culto, “Informe Sectorial- Sector Minería”. 

Se pueden encontrar un par de informes y avances de proyectos, pero ninguno 

concretado o premiado respecto a la responsabilidad social empresaria en las empresas 

del rubro minero. Tampoco se encuentran proyectos de grados especializados en la 

temática de las mineras, si hay informes, notas y artículos.  

El proyecto de graduación estará compuesto por seis capítulos, tanto teóricos como 

prácticos, en los cuales se aplican los conceptos al caso seleccionado.  

En el capítulo uno se introducirá a los conceptos de las acciones de responsabilidad 

social empresaria, ubicarla en un contexto histórico, político y socioeconómico, su 

evolución a lo largo del tiempo, analizar la relación entre imagen y responsabilidad social 

empresaria en empresas de rubro minero y un análisis situacional de las empresas 

mineras en Argentina. 

En el capítulo número dos se hablará de las significaciones de la imagen empresaria, la 

reputación y la notoriedad y cuál es la relación entre estos conceptos, relacionar la 

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Informe%20Sectorial%20de%20Mineria.pdf
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imagen empresaria con la comunicación institucional, desarrollar el concepto de 

imaginario social, y cuál es el de las empresas mineras en la sociedad Argentina. 

El capítulo tres, se analizará el concepto y la clasificación de públicos en las empresas de 

rubro minero, la necesidad de adaptar cada acción de responsabilidad social conforme a 

los distintos públicos y tipos de acciones aplicadas. 

El capítulo número cuatro introducirá la comunicación institucional, las acciones en 

empresas de rubro minero, comunicación institucional de responsabilidad social 

empresaria en empresas mineras y si hay relación entre la cantidad de comunicación 

corporativa con el imaginario social.  

En el capítulo cinco ya se introducirá el contexto y recorte del proyecto de grado, este son 

las empresas argentinas del rubro minero, son casos en general. Se analizará sus 

acciones de responsabilidad social, en base a la categoría de rubro de la empresa y al 

país en el que se encuentre, entrevista con un empleado de alta gerencia de una 

empresa minera y sugerencias de acciones para modificar el imaginario social. Exponer y 

determinar cómo es el desempeño de las acciones de responsabilidad social empresarial, 

en empresas de este rubro en argentina.  

Por último, en el capítulo número seis, también hecho en base al recorte del proyecto de 

grado, se analizará únicamente un caso concreto, ya no son casos en general, como en 

el capitulo cinco. La empresa minera Barick Gold Corporation, se estudiara el tipo de 

acciones de responsabilidad social que realiza, la comunicación aplicada para estas y 

otras acciones, sugerencia de acciones de comunicación institucional a aplicar para 

cambiar las percepciones de los públicos y entrevista a un profesional de las relaciones 

públicas en el rubro.  

En los primeros cuatros capítulos se introducirán conceptos y bibliografía que se irá 

relacionando con la temática de empresas destinadas a rubro minero, en los últimos dos 

capítulos se aplicará la teoría, desarrollada previamente en los otros capítulos, en base al 
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recorte, casos de empresas mineras en Argentina en general, y un caso concertó, la 

minera Barick Gold Corporation.   

Lo central en este proyecto de grado es poder demostrar como a través de una buena 

gestión en el área de las relaciones públicas se puede fortalecer a las empresas de rubro 

minero. 
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Antecedentes 

 

Collazos, L.F. (2009). La responsabilidad social empresaria en la diversidad de las 

miradas. Proyecto  de graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y  Comunicación. 

Universidad de Palermo. 

Este proyecto de graduación investiga el grado de conocimiento que tienen tanto los 

hombres como las mujeres, de la ciudad de buenos aires, con respecto a la 

responsabilidad social empresaria. La autora se cuestiona si la gente sabe para quién es, 

para quiénes está dirigida, etc. A partir de una recolección de datos realizada por la 

misma responderá a estas preguntas.     

 

Corró, C.M. (2009). Responsabilidad Social Corporativa y Publicidad. ¿La RSC utiliza a la 

publicidad como herramienta de comunicación? Proyecto  de graduación. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Este trabajo trata sobre la interacción que hay entre la responsabilidad social empresaria 

y la comunicación estratégica, y con la publicidad como una herramienta de 

comunicación. Analiza la  interrelación entre ciertas palabras que la autora considera 

clave como: globalización, crisis, identidad, publicidad, culturas, medios de comunicación, 

responsabilidad. 

 

Del Valle Vedia Molina, V. (2010). Responsabilidad Social Empresaria en la Industria  

Naval. Proyecto  de graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación.  

Universidad de Palermo. 

Este trabajo se distingue por ser un proyecto profesional, el cual busca la creación de un 

plan de responsabilidad social empresaria para una asociación perteneciente a la 

industria naval (sin fines de lucro). 
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Especha, G.; Garro, B.: Juez, D.; Steimbergh, D. (2010). Adecuarse a la Adversidad. La 

Responsabilidad Social Empresaria en tiempo de crisis. Proyecto  de graduación. 

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Este proyecto de graduación es de la categoría de proyecto profesional, la cual determina 

como la crisis económica mundial termina afectando los programas de responsabilidad 

social empresaria. El relacionista público es la persona indicada para adaptar estos 

programas a la situación social actual, y fortalecer los vínculos entre las personas y las 

empresas.  

 

Matitti, M.S. (2009). Responsabilidad Social Empresaria: La RSE y los empleados. 

Proyecto  de graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. 

Este ensayo está basado en el voluntariado corporativo de los programas de 

responsabilidad social empresaria. Se mejoran las necesidades de la comunidad y es 

también una herramienta de motivación para con los empleados. En este proyecto se 

muestran los beneficios que obtienen las partes que participen. 

 

Ospina Toro, W. (2008). La otra responsabilidad social. Proyecto de graduación.   Buenos 

Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

En este proyecto el autor desarrolla un concepto en el cual el tipo de acción que se 

aplique para un plan de responsabilidad social empresaria debe estar relacionado con la 

actividad proyectual y el área de realización. Una empresa dedicada a la moda no 

debería aplicar las mismas acciones de responsabilidad que una empresa con el rubro 

del diseño industrial  

 

Pagani, G. (2012). Comunicar la Responsabilidad Social. Proyecto de graduación.    

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
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Este trabajo está basado en proyectos de graduación de futuros profesionales. La autora 

destaca que cada vez con más frecuencia se presenta el concepto de comunidad. 

Basándose en dos proyectos que analizan la comunicación 2.0 para la responsabilidad 

social empresaria, se demuestra la importancia de comunicar las acciones, dado que 

cada vez son más públicos los que esperan de las empresas la R.S.E. 

 

Rosato, C. (2011). RSE: una cuestión de medios. La responsabilidad social  empresaria 

propone la autoevaluación de los medios formadores de opinión. Proyecto  de 

graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. 

La autora de este proyecto de graduación analiza como a través de la comunicación de 

acciones de R.S.E en medios masivos de comunicación se establece una herramienta 

más para reforzar el conocimiento organizacional en los públicos.  

 

Ruiz Alarcón, D.E. (2008). Responsabilidad Social Empresaria de Chevron- Texaco y  la 

inconsistencia en sus acciones en la selva amazónica ecuatoriana. Proyecto  de 

graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de  

Palermo. 

En este trabajo de grado se analiza el concepto de responsabilidad tanto en el ámbito 

empresarial como estatal. Analiza las acciones de responsabilidad social empresaria en 

la petrolera Texaco durante su periodo territorial en la Región Amazónica del Ecuador. 

Esta empresa actualmente enfrenta una demanda por daños ecológicos en la región por 

parte de indígenas colonos.  

 

Sosa, M.A. (2006). Responsabilidad Social Empresaria. Proyecto  de graduación.  

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
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En este trabajo de grado se analiza como a través de acciones de responsabilidad social 

empresaria se mejora la imagen de una organización. El autor describe a la R.S.E como 

una herramienta para producir efectos positivos en sus clientes, y su objetivo a través del 

trabajo es demostrarlo.   
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Capítulo 1: Responsabilidad Social Empresarial e Imagen 

 

Como primer capítulo, se ha seleccionado para comenzar a ampliar la idea principal, el 

origen y significado de las acciones de responsabilidad social empresaria que hace no 

mucho tiempo comenzaron a ocupar, cada vez más, un lugar muy importante dentro del 

desarrollo de toda organización. Esta herramienta que ayuda al desarrollo social tanto 

como a las organizaciones a contar con una imagen más favorable.  

También se introduce la situación actual de la actividad minera en el país, lo que esta 

representa en números y lo que representa para la sociedad, se podrá notar que no hay 

una relación directa entre ambas variables. A pesar de tener un fuerte impacto en la 

economía nacional, el desagrado de la sociedad para con este rubro está fuertemente 

marcado por una imagen poco favorable.  

 

1.1. Definiciones de la responsabilidad social empresaria 

Debido al aumento en la cantidad de competencia y a la globalización, las organizaciones 

tienen cada vez más necesidad de adaptarse a las necesidades de sus públicos y 

satisfacer demandas establecidas por este; la necesidad de poder darle un valor 

agregado, un diferencial, para que al momento de selección, sean las elegidas por el 

público. De este problema surgen un sinfín de herramientas a aplicar en las empresas 

para poder diferenciarse y tener un valor agregado, destinados a satisfacer al cliente, 

pero con el objetivo principal de generar aumentos en el consumo y los ingresos.  

Las herramientas se van adaptando a los cambios que surgen en lo social a partir de 

variables políticas, económicas, tecnológicas y legales, lo que en las relaciones públicas 

se denomina como P.E.S.T.L, conjunto de variables que permite medir el potencial y 

situacional del mercado, analizar el contexto, permite ver las oportunidades de creación o 

valor de una estrategia. Con el tiempo fueron surgiendo nuevas necesidades a satisfacer 

por parte de las empresas para con los clientes. 



 

 

17 
 

El concepto de la responsabilidad social empresaria nace hace más de 50 años como 

“una contra respuesta al crecimiento industrial y comercial, donde las empresas se 

preocupan de sus excedentes financieros, desconociendo el impacto negativo que sus 

acciones podrían tener sobre sus grupos de interés y entorno físico” (Instituto de Asuntos 

Públicos, Universidad de Chile, sf). 

En la Real Academia Española, se pueden encontrar las definiciones de ambas palabras 

por separadas, definiendo a la responsabilidad como “deuda, obligación de reparar y 

satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra 

causa legal” así también como “cargo u obligación moral que resulta para alguien del 

posible yerro en cosa o asunto determinado”. Define a lo social como “perteneciente o 

relativo a la sociedad”, y por último la definición de sociedad es la “agrupación natural o 

pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con 

el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida” 

(Real Academia Española, 2012). 

Son varios los autores que se toman el tiempo de definir conceptos y desarrollar sus 

significaciones. Como suele ocurrir en la mayoría de las ciencias sociales, se desarrollan 

varios conceptos dado que cada autor hace su aporte subjetivo.  

A continuación se definirán a través de distintos autores, un mismo concepto, el de 

responsabilidad social empresaria. 

José Ramón Velasco Osma dice que las empresas que apliquen y adopten sus objetivos 

con los métodos de responsabilidad basados en las preocupaciones sociales, 

económicas y ambientales, adquieren el beneficio de una alta reputación a cambio, 

abriendo así canales de comunicación con los grupos de interés. (Velasco Osma, 2006). 

Establece que este es el camino correcto a seguir tanto por las grandes como por las 

pequeñas empresas, “organizaciones y corporaciones deben emprender a muy corto 

plazo, si pretenden perdurar y ser competitivas en el tiempo, objetivo que solo 
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conseguirán desde la óptica de la Empresa Sostenible y Socialmente Responsable” 

(2006, p. 26). 

El autor también hace referencia a la definición del concepto brindada por la Comisión 

Europea, la cual enuncia a la responsabilidad social como: “La integración voluntaria por 

parte de las empresas de las preocupaciones económicas, sociales, de derechos 

humanos y ambientales en sus objetivos” (2006, p. 26). 

Manuel Carneiro Caneda para definir el concepto de responsabilidad social empresaria, 

comienza por definir cada palabra que la integra, responsabilidad y social, de maneras 

separadas entre sí para luego unirlas y determinar un concepto. Define a lo social como 

“las costumbres, las actitudes morales y los hábitos sociales” (2004, p. 31). Establece que 

la vida social no puede separarse de la vida económica.  

El concepto de responsabilidad lo toma prestado de Díez Picazo, abogado español, que 

dice “la responsabilidad, en general, significa tanto la obligación de justificar la propia 

actuación con respecto a criterios o reglas, cuanto la concreta fiscalización de la misma y, 

en caso de juicio negativo, el deber de soportar la correspondiente sanción” (Diez- 

Picazo, 2004, p. 32).  

Habiendo definido ya ambas palabras por separado con sus significados 

correspondientes, define a la responsabilidad social en base a la definición de Carmen 

Chacón, quien la describe como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de 

las preocupaciones sociales y morales en sus operaciones comerciales y en las 

relaciones con sus interlocutores” (Chacón, 2001).    

Carneiro Caneda plantea, dentro de la responsabilidad social empresaria, tres niveles de 

compromiso por parte  de la empresa para con distintos públicos: 

En primer lugar, el compromiso o responsabilidades primarias se dirigen hacia el público 

interno, el público de la organización, estos son: accionistas, directivos y los mismos 

trabajadores.  

http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Carneiro+Caneda%22
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En segundo lugar, el compromiso o responsabilidades secundarias dirigidas hacia 

“agentes del entorno específico de la empresa” (p.34): proveedores, distribuidores, 

clientes, consumidores y competidores. 

Consecuentemente, el compromiso o responsabilidades terciarias destinadas al entorno 

general de la organización, refiriéndose por esto al Estado, y las administraciones, así 

como también a todos tipo de comunidad con la que se tenga relación. (Carneiro Caneda, 

2004, p.33 a 34).  

Este autor cita la definición de responsabilidad social empresaria de Castillo Clavero, 

quien dice que en la responsabilidad social la empresa debe “tomar conciencia de los 

efectos reales totales de sus acciones sobre el entorno social, internalizado unas pautas 

de comportamiento que representen una actitud más positiva en la consideración de los 

valores e intereses sociales” (Castillo Clavero, 1986, p. 33).  

Fernando Navarro García, por otra parte, menciona que en la actualidad se están 

utilizando los conceptos de responsabilidad social corporativa y el de responsabilidad 

social de las empresas de manera indistinta, pero el autor distingue a la responsabilidad 

social corporativa ya que considera que tiene mayor alcance. Plantea el tema desde la 

perspectiva de la ética, como este concepto, con el tiempo, comenzó a incorporarse en 

las organizaciones, cuando estas se dieron cuenta de los beneficios a los que conllevaba, 

la ética es rentable (Navarro García, 2012). “Las organizaciones económicas como el 

pragmático sector privado no solo entienden la utilidad de aplicar criterios éticos a sus 

decisiones, sino también lo necesario que el hacerlo resulta para la continuidad y 

desarrollo a largo plazo de sus negocios”. (2012, p. 33). 

Leonardo Schvarstein, distingue dos conceptos para poder identificar el tipo de 

responsabilidad: la responsability  y la accountability. La primera hace referencia a la 

responsabilidad que uno siente internamente. Mientras que la segunda hace referencia a 

cuando uno tiene la obligación por parte de otro a asumir el compromiso.  
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Él distingue la responsabilidad interna o exigible, como lo denomina en español. La 

interna establece que no es necesaria la presencia del “otro”, debido a que no hay nadie 

exigiendo el cumplimiento, dado que es algo interno, propio del individuo/ organización, 

haciendo referencia a la ética. En cambio en las externas el sujeto es explicito, dado que 

es quien reclama la exigencia del cumplimiento de la obligación, es exigible este tipo de 

responsabilidad ante una autoridad, el cumplimiento de las normas obligatorias son 

conductas morales.  (Schvarstein, 2003). 

Como se puede ver son varias las definiciones, aquí se seleccionaron las más precisas y 

claras de comprender. A pesar de que todas tiene un hilo conductor, algo en común, se 

puede notar como cada autor adhiere su aporte personal, haciendo así, en cierta forma, 

cada definición, distinta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.2 Origen y  significado 

Son varios los autores que analizan el contexto en el cual surgen las acciones de 

responsabilidad  social, y todos plantean el mismo análisis situacional. 

Con los cambios de los sistemas socio-económicos y políticos que fueron surgiendo en el 

mundo, las grandes organizaciones fueron las que resultaron beneficiadas y fue la 

sociedad la que absorbió el mayor impacto de estos cambios. Las corrientes políticas, a 

lo largo del tiempo, fueron favoreciendo a las grandes organizaciones, y desfavoreciendo 

el trabajo humano. 

En el periodo del 1650 a 1850, con el surgimiento de la revolución industrial, se comienza 

a formalizar la corriente del liberalismo, constituida por Adam Smith. El texto de John 

Kenneth Galbraith, trata de la revolución industrial y como esta modeló el desarrollo 

económico. Describe como esta revolución llevó a la extensión de fábricas y maquinaria, 

método de producción utilizado hasta este entonces, y explica como a través de esta 

extinción se origino a la figura dominante de la industria, orientada hacia la producción, y 
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como destituyó a la antigua figura dominante que solía ser el mercado. (Kenneth 

Galbraith, 1998). 

En el sistema que Smith plantea, el mercado se auto regula por la competencia, esta es 

quien establece las limitaciones y capacidades, por lo que ya no debería ser función del 

estado la regulación del mercado, este queda neutralizado, pero siempre respetando la 

figura del estado constitucional. Por lo que comienza a surgir la poca intervención del 

estado. Es fundamental destacar que se introduce la figura del hombre como un ser 

individualista, que busca la maximización de sus propios beneficios, un ser egoísta como 

define Smith. 

En el año 1929, surge en los Estados Unidos lo que en el mundo se conoce como la Gran 

Depresión, esta crisis surge debido a su alto grado de producción, y no tan alto o 

equitativo nivel de consumo, por lo que se comienza a generar un alto grado de 

acumulación. Keynes plantea lo que se conoce como Estado Benefactor, al estado que 

interviene en la economía a través de grandes obras públicas para que la gente no pierda 

sus trabajos, sus ingresos, que los niveles de consumo no bajen y para que no aumente 

el desempleo. Es el estado quien debe garantizar los derechos institucionales, como la 

salud, una vivienda, alimentos, estas aéreas no deberían ser privadas para el estado 

benefactor.  

En 1973 surge una nueva crisis que es la que plantea la ruptura entre la modernidad, 

surgida con la revolución francesa y la revolución industrial, y surge lo que se conoce 

como la posmodernidad. Esta crisis que surge se conoce como crisis del estado de 

bienestar, esto sucede porque el modelo comienza a perder fuerza y sustentabilidad, el 

estado es desplazado por los grandes capitales, la economía se continua regulando pero 

no a través del estado sino a través de las grandes organizaciones. Como consecuencia 

de esto aumenta el desempleo y el estado ya no puede garantizar los derechos 

universales, se crea una ausencia por parte del estado hacia los ciudadanos. (Berman y 

Casullo, 1989).  



 

 

22 
 

En este periodo de 1973 a 1980, se va conformando lo que actualmente se conoce como 

globalización.  

En el texto de Jorge Saborido, El mundo frente a la Globalización, el autor habla de una 

tercera revolución industrial que dio lugar a la globalización, describe como se originó una 

transformación tecnología cuya demanda era cada vez más exigente. Menciona que la 

globalización genera una inestabilidad económica, debido a que esta alcanza también un 

terreno financiero. (Saborido, 2002).  

El autor Néstor García Canclini, también habla del surgimiento de la globalización. 

Describe como esta trata de un mercado liberal para los trabajadores, siendo más 

exigente e inestable, este liberalismo hace más inestable el salario, los seguros y ya no 

implican contratos de trabajo sino pasantías. Relaciona mucho la globalización con el 

liberalismo, y habla del neoliberalismo, clasificándola como una  modernización selectiva. 

Habla de los alcances de las nuevas comunicación, como Internet, y cuales son las 

ventajas y desventajas que se presentan para quienes tienen acceso a él y para aquellos 

quiénes no. Como esta discrepancia entre los que tienen y los que no tienen, genera una 

diversidad cultural, llevando así a la desigualdad.  

Menciona que hay una globalización y una anglonorteamerica-nización, económica, 

sociocultural y política. La predominación del inglés en el mundo y de la ciencia viene de 

los Estados Unidos.  

Cuenta que Hopenhayn dice que quienes no estén conectados estarán excluidos de 

manera diversa e intensa, y que agudiza el contraste entre países y grupos sociales; y 

que estas diferencias no permiten tener una sociedad mundial. Conocer y estar informado 

sirve para socializar. 

Ambos textos hablan de que la globalización genera inestabilidad. Como el tiempo y el 

espacio dejan de ser una barrera a formas de “intercambio y de organización social”. 

Como la mayor parte del mundo no se ve afectada por la globalización, se establece que 

no es un proceso universal.  
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A través de las rupturas de estas barreras surge el neoliberalismo. Carlos Vila escribió un 

análisis muy interesante de esta corriente en su libro El estado en la Globalización. El 

texto habla de cómo la globalización recurre al mercado externo y en consecuencia 

destruye la industria local creando exclusión social. La economía financiera, manejada 

por empresas, controla e impulsa la economía real.  

El neoliberalismo convierte los procesos productivos en operaciones simples, esto 

descalifica el trabajo, descalificando la fuerza de trabajo y creando rotación y remplazo de 

los trabajadores, esto genera también exclusión social. Destruye el mercado nacional y 

dificulta a las empresas locales a recurrir a la exportación. Las empresas locales no 

tienen producción simple, no pueden combatir con las empresas del extranjero. El 

desarrollo tecnológico rompió la relación positiva entre crecimiento de producto y 

crecimiento del empleo.  

La política neoliberal combate a la pobreza con un fin macroeconómico con la finalidad de  

comprimir el gasto público,  no con un fin  social, y la considera como una patología y no 

como consecuencia de sus políticas económicas. Trasgrede contra la política social ya 

que mientras esta última integra, la neoliberal sigue una estrategia económica excluyente 

y concentradora entre pocos. Esto hace que los derechos ciudadanos al trabajo, la 

educación y la salud terminen siendo transferidos al mercado, abusan de la gente con 

menos recursos.  

Se sustenta en la economía neoclásica, que considera que el estado debe asignar 

recursos a los sectores de mayor concentración económica en el mercado, lo más 

eficientes. Los sectores económicos de mayor concentración no necesariamente son los 

más eficientes, tienden a ser más especulativas que productivas. (Vila, 2000). 

Estos cambios que surgen a través de distintas corrientes políticas,  van deteriorando la 

calidad de vida humana, aumentando la pobreza en el mundo, la desigualdad, la 

indigencia, el desempleo, la violencia, la inseguridad. “Cada vez más personas en el 

mundo tienen sus necesidades básicas insatisfechas, cada vez menos pueden accede, 
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(…) a la protección de sus derechos ciudadanos”. (Schvarstein, 2003, p. 43). Estas 

necesidades crean en las organizaciones la necesidad de contribuir y ayudar, junto al 

estado y el tercer sector, conocido como las organizaciones no gubernamentales. 

 

1.3 La responsabilidad social y su relación con la imagen corporativa 

Las acciones de responsabilidad social empresarial son una herramienta utilizada, a 

través de distintas acciones, para comunicar y genera vínculos con los distintos públicos 

a los que se dirija.  

Es importante destacar que a través de estas acciones, las empresas están comunicando 

algo, ya se positivo o no. 

Hay quienes definen que las acciones de responsabilidad social son un factor de 

competitividad para poder posicionarse en el mercado. Jorge Nieto Malpica dice que  

“muchas empresas practican la responsabilidad social por razones estrictamente de 

competitividad, como herramienta que puede ayudarlos a ser percibidos positivamente 

por el mercado y, por tanto, mejorar su imagen y aumentar su participación en éstos” 

(EUMED,  2010, p. 161). 

Las acciones de responsabilidad social están fuertemente ligadas a la imagen 

corporativa, después de todo estas no dejan de ser diferentes  herramientas estratégica 

para comunicar. Todo lo que la organización comunique o no,  repercute en la 

construcción de la imagen de los públicos para con la empresa.  

Paul Capriotti define a la imagen como “la representación mental de un estereotipo de un 

objeto, persona o acontecimiento, que los públicos que forman como consecuencia de la 

interpretación de la información acerca de ellos.” (1992, p. 25). 

Schvarstein dice que dependiendo del tipo de organización, ya sea del estado, privada 

sin fines de lucro o privada con fines de lucro, se va justificar la responsabilidad social de 

distintas maneras. Para las organizaciones del estado la justificación, es teológica, su 

finalidad consiste en la satisfacción del bien común. En las organizaciones privadas sin 
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fines de lucro, el tercer sector, la justificación es deontológica y para las privadas con 

fines de lucro la justificación es utilitaria, por los beneficios derivados.  Explica como “las 

grandes corporaciones han de cumplir con sus responsabilidad social porque ello les 

traerá beneficios” (2003, p. 63), dice que estas acciones traen consecuencias favorables 

para la empresa.  

Los beneficios derivados de las acciones de responsabilidad social son “una mejor 

imagen corporativa, un vinculo más sólido con los clientes, un mayor grado de 

pertenencia de los empleados. Las inversiones sociales se deciden por su retorno en 

términos de utilidad” (2003, p. 62 y 63). 

Las empresas no solo deben orientar las acciones de responsabilidad social empresaria 

con el fin de obtener un buen posicionamiento, imagen y reputación. Debe haber un fin 

social, debe poder contribuir.  

Schvarsetin dice que una de sus características fundamentales para que el plan de 

responsabilidad social triunfe es su perdurabilidad en el tiempo, sino perdura n es más 

que una acción. También esta postura debe ser tanto aplicada al público externo como 

interno. Una organización que realiza acciones de responsabilidad social con el público 

externo, pero ofrece malas condiciones laborales y trabajos cual esclavos a su público 

interno, no es una organización sociablemente responsable.  

Las ventajas de aplicar la responsabilidad social para los empleados son las siguientes: 

genera motivación, sentimiento de satisfacción, favorece el trabajo en equipo en la 

organización, el empleado se siente más humano, le permite conectarse con sus 

capacidades a hacer (como por ejemplo liderar), crece afectiva y emocionalmente, entre 

otras.  

Las empresas están comenzando a aplicar lo que se conoce como voluntariado 

empresarial, estas son acciones que se realizan para incentivar y apoyar el 

involucramiento del personal en actividades voluntarias para con la comunidad. Se les da 

la posibilidad a los empleados de participar en acciones de responsabilidad social. 
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Las ventajas que estas acciones brindan para las organizaciones son: una mejor imagen 

por parte de los distintos públicos, al empleado estar contento esto genera un aumento 

en la productividad, genera y crea comunidades más saludables donde operar, la 

oportunidad de un nuevo canal de comunicación con la comunidad, entre otros. 

(Schvarstein, 2003).   

Viendo los beneficios que trae, se puede decir que su única finalidad no es la de mejorar 

la imagen y reputación de una organización, sino que genera mejoras desde otras 

perspectivas.  

La empresa se relaciona e impacta en la sociedad, y la sociedad también afecta a la 

empresa. 

 

1.4 Análisis situacional y de contexto las empresas Mineras en argentina 

En la económica nacional, las empresas destinadas al rubro minero son de las que 

generan más grandes ingresos, desde cargas tributarias, impuestos nacionales, 

importaciones y exportaciones, género de empleo, entre otras. En la revista Mercado, se 

publicó una nota realizada a abogados especializados en el rubro, Gabriel Macchiavello, 

especializado en el derecho ambiental, y Ricardo Barreiro Deymonnasz, cuya 

especialidad es el derecho minero, y clasifican a la actividad minera como el “octavo 

grupo económico del país, a la par del de la carne”. (Revista Mercado, 7 de diciembre de 

2011). 

En la tabla a continuación se muestra el incremento que hubo en las inversiones, 

exportaciones, exploración, cantidad de empleo generado y cantidad de producción. 
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Tabla 1: La Industria Minera en Números 

 

Fuente: Dirección de Oferta Exportable, Dirección General de Estrategias de Comercio 
Exterior y Subsecretaría de Comercio Internacional. (2012).Informe sectorial del sector 
minero brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y 
Culto. Recuperado el 01/06/2012 de 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Informe%20Sectorial%20de%20Mine
ria.pdf.  
 

En cuanto a la exploración, el 81% se dedican y especializan en la búsqueda de metales 

preciosos, por sobre todo el oro, le sigue el cobre y los minerales industriales.  

Las empresas destinadas a rubro minero en la Argentina está compuesta por 

organizaciones provenientes de todas partes del mundo, un 40% de origen canadiense, 

un 18% argentino y un 9% de ellas son de los Estados Unidos y de Australia, el resto se 

divide entre otros países, con un total de 130 empresas, según el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (Argentina Trade Net, 2010). 

En la tabla a continuación se puede observar el porcentaje que ocupan del mercado 

empresas de distintos orígenes. 

 

 

 

 

 

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Informe%20Sectorial%20de%20Mineria.pdf
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Informe%20Sectorial%20de%20Mineria.pdf
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Tabla 2: Empresas Mineras en Argentina por País de Origen 

 

Fuente: Dirección de Oferta Exportable, Dirección General de Estrategias de Comercio 
Exterior y Subsecretaría de Comercio Internacional. (2012).Informe sectorial del sector 
minero brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y 
Culto. Recuperado el 01/06/2012 de 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Informe%20Sectorial%20de%20Mine
ria.pdf.  
 

Las exportaciones en el 2011 fueron por US$ 5.270 millones, desde el 2003 la inversión 

creció casi once veces, informa la revista Mercado, en una nota realizada a Martín 

Dedue, presidente de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM). 

En la revista Mercado, salió publicada una nota titulada “Minería en el candelero, en 

busca de la licencia social”, en la nota se describe que tanto las empresas del sector 

minero como la Cámara Argentina de Empresarios Mineros mantienen un perfil bajo en lo 

que refiere a la comunicación institucional, y que esta acción no ha ayudado a modificar 

la imagen negativa que le corresponde al sector y que la solución sería comunicar a la 

sociedad.   

Estas empresas trabajan con recursos que no son renovables, y a los públicos les 

interesa la preservación de estos para las generaciones próximas.   

También define y resumen la grandes problemáticas con la que las empresas del rubro 

minero deben enfrentarse, estas son: la relación costo- beneficio, constante choque con  

“distintas organizaciones y a la sociedad en general, que las miran con malos ojos y 

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Informe%20Sectorial%20de%20Mineria.pdf
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Informe%20Sectorial%20de%20Mineria.pdf
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colocan la lupa en el impacto que generan sobre el medio ambiente” y otra problemática 

es que  “se enfrentan a distintas organizaciones y a la sociedad en general, que las miran 

con malos ojos y colocan la lupa en el impacto que generan sobre el medio ambiente” 

(Revista Mercado, 7 de diciembre de 2011). 

 

Como se desarrolló en este capítulo, la responsabilidad social surge debido a un 

descuido por parte de las organizaciones para con las sociedades, con el fin de brindarles 

asistencia. Este tipo de acciones también surgió como herramienta para el desarrollo de 

una imagen empresarial más favorable por parte de los distintos públicos.  

La actividad minera en la argentina es fundamental para el crecimiento económico del 

país, pero cuenta con un imaginario social poco favorecedor y con poca aceptación por 

parte de la sociedad. Es necesario fomentar procesos por los cuales se pueda modificar 

este concepto impuesto, es necesario comunicar e informar adecuadamente a las 

sociedades en las que se instalan las organizaciones como en aquellas que no.  
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Capítulo 2: Imagen Empresaria y Reputación en Minera y sus acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria  

 

En este capítulo se tratará de demostrar lo imprescindible que es para una organización 

tener notoriedad, para que los públicos puedan formar una imagen a través de las 

acciones y la comunicación que se realiza por parte de la organización, para poder luego, 

desarrollar una reputación. Las empresas de rubro minero suele manejar un imaginario 

social negativo, por lo que les resulta difícil crear en sus públicos una reputación 

favorable. 

 

2.1 Imagen Empresaria 

En el campo de las Relaciones Públicas se trabaja conceptos que se encuentran 

presentes en distintas disciplinas, estas son: la psicología, la sociología, el marketing, la 

publicidad, la antropología, los recursos humanos, administración, entre otras. Varias de 

las disciplinas, al tratar los mismos temas de estudio, comparten zonas fronterizas que se 

superponen. El concepto de público es uno de los conceptos más importantes para las 

relaciones públicas como para otras disciplinas, estos son indispensables para que las 

organizaciones puedan lograr el cumplimiento de objetivos (Norte Sabino, 2012)  

El público es un elemento fundamental para el desarrollo y proceso de formación de la 

imagen, o la imagen corporativa como la llama Capriotti (1992). 

La imagen es uno de los temas centrales de la comunicación organizacional. A la 

organización le debe importar que concepto de imagen tengan los distintos públicos con 

respecto a la organización. Cada público puede percibir a la empresa de manera distinta 

en relación a otros públicos, lo ideal es que todos los públicos relacionados con la 

organización perciban una imagen positiva de esta.  

Las organizaciones deben construir la imagen que desean tener. 
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El concepto de imagen empresaria no solo es utilizado en la carrera y en la profesión de 

un relacionista público, son varias las profesiones que utilizan esta noción, la aplican y 

que modifican su accionar para adaptarse a esta. Tanto el marketing como la publicidad 

deben trabajar con la finalidad de poder, no solo vender, sino favorecer la imagen que 

forman los públicos con respecto a las organizaciones.  

Son varios los autores que publican y escriben sobre este tema, algunos de estos son los 

siguientes; Daniel Scheinsohn define a la imagen empresaria o corporativa como “la 

temática de intervención que aborda el proceso según el cual el Público elabora una 

síntesis mental en relación con una empresa” (1997, p. 267) 

Paul Capriotti define a la imagen como “la estructura mental de la organización que se 

forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa a 

la organización (…) es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su 

conducta.” (1999, p. 28 y 29). 

Para Joan Costa el proceso de la formación de la imagen consta de la sumatoria de 

hechos, un proceso acumulativo de información, estos son: las acciones, todo lo que la 

organización realiza, las realizaciones o actuaciones, la comunicación más la opinión 

pública, todos, divididos la experiencia personal de la persona. Esto es lo que termina de 

determinar la imagen para cada individuo (Costa, 2006).  

El autor también establece un proceso de formación mental de la imagen. Mientras que la 

organización comunica a sus receptores, estos pasan por una serie de etapas, la primera 

es la percepción, donde se captan los estímulos a través de los sentidos. La segunda 

etapa de este proceso es la abstracción o recepción selectiva, donde se interpreta la 

información, se la ordena y luego se le atribuye un significado, creando un mensaje. Por 

último, la representación mental, donde se forma la imagen, la cual es almacenada en la 

memoria (Costa, 1977).  
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Walter Lippmann hace referencia a la imagen a través de los estereotipos a los que 

define como representaciones mentales que imparten significados definidos de las cosas, 

atado a las preferencias y gustos personales. (Lippmann, 1922). 

Es la percepción que tienen los públicos por parte de los estímulos de la organización.   

Se distinguen 4 etapas en la elaboración de una estrategia de imagen: 

Imagen ideal: es la imagen que queremos transmitir. 

Imagen percibida: esta es el resultado de auditorías de opiniones, la actual. 

Imagen deseada: esta hace referencia a aquella imagen que se quiere alcanzar, lograr. 

Imagen posible: es aquella que se persigue de acuerdo al posicionamiento del entorno 

(Matilla y Serrano, 2009, p. 27).  

La identidad para Capriotti es la “personalidad de la organización, lo que ella es y 

pretende ser. (…) Es lo que la hace individual, y la distingue y diferencia de las demás” 

(1992, p. 31). 

La identidad y la imagen corporativa son conceptos relacionados pero que se distinguen 

entre sí.  

La identidad está establecida por la organización, depende de ella el desarrollo de la 

identidad real, cultural y física. Se define una misión, que representa la razón de ser de la 

organización y una visión, objetivo a futuro, una especie de guía. El público consumidor, 

aquí no cumple una acción participativa, sino todo lo contrario.  

La identidad es construida por sus dueños, ellos son quienes en la identidad real 

establecen el nombre de la organización, aquí son presente atributos que definen a la 

organización de manera objetiva.  

Dentro de la identidad cultural los valores y los ritos, entre otros, son establecidos por sus 

dueños, el público consumidor tampoco participa en la determinación de estos. 

Por último, la identidad física es determinada por los dueños de manera conjunta con 

especialistas en diseños, para la realización optima de estos caracteres. Como el 

logotipo, isotipo, isologotipo, la gama cromática, la tipografía y la arquitectura corporativa.   
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En ningún momento se puede observar a los clientes y consumidores participar en la 

toma de decisiones de la identidad.  

A diferencia de la imagen, donde los públicos son prescindibles para el desarrollo de 

esta. Después de todo, las organizaciones trabajan constantemente el desarrollo y 

mantenimiento de una buena imagen para con la empresa por parte de todos sus 

públicos, a través de la comunicación institucional, entre otras acciones.  

 

2.2 Relación entre la Imagen empresaria y la Comunicación Institucional 

Forjarse una buena imagen constituye uno de los pilares de la comunicación 

organizacional, dado que gracias a esta, el consumidor logra formar una reputación de la 

marca y así un posicionamiento con respecto a ella. El posicionamiento es el lugar que 

ocupa el producto en la mente del consumidor, con respecto a su competencia. Este 

lugar que ocupan se puede modificar con un arduo trabajo por parte de la organización. 

La comunicación organizacional es una de las mejores herramientas para el 

posicionamiento de imagen. En la comunicación organizacional, el objetivo se tiene que 

comprender en función de los objetivos comerciales. Aquí se busca generar o modificar 

actitudes. 

Kathy Matillery cita al psicólogo Roberto Porto Simões quien define a la comunicación 

institucional como un proceso pluridimensional de interacción de la organización con la 

sociedad, según ciertas características: estructura económica, cultural, política, social e 

ideológica (Porto Simões, 1993).  

Daniel Scheinsohn plantea como comunicación institucional lo siguiente, son 

manifestaciones, sean cuales fueren los soportes a través de los cuales estos se llevan a 

cabo, todo lo que hace una empresa, sea de manera voluntaria o no, es comunicación 

(Scheinsohn, 2011).  

En cambio, para el Paul Capriotti esta es “la forma de comunicación específica que 

engloba la relación comunicativa entre una organización y sus públicos” (1992, p. 19). 
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A través de la comunicación institucional, las empresas nuevas en el mercado logran 

generar notoriedad en los posibles consumidores. Aquellas organizaciones que ya están 

insertadas en el mercado logran modificar la imagen y el posicionamiento en la mente de 

los clientes. Gracias a ella logra mantener una relación con los distintos públicos 

objetivos. 

Se puede decir que la relación que hay entre la comunicación institucional de una 

empresa y la imagen que tienen los públicos de esta, están fuertemente ligadas y que 

una es indispensable para el funcionamiento de la otra.  

Los consumidores construyen parte de la imagen respecto de una marca a través de su 

experiencia personal, pero si esta no comunica, es difícil que un consumidor se decida 

por comprar un producto nuevo del cual no se tiene información ni se conoce. Es aquí 

cuando la comunicación institucional forma un papel irremplazable.   

Es necesario comunicar para lograr llamar la atención de los clientes para que elijan el 

producto, es necesario informar al mercado de posibles consumidores respecto del 

producto, para destacarse de la competencia.  

A través de la comunicación se puede guiar, generar y modificar conceptos e imágenes 

por parte de los clientes para con el producto, servicio, marca o empresa. Por sobre todas 

las cosas la comunicación organizacional brinda el fortalecimiento de la identidad. 

Son pautas necesarias a seguir por parte de las organizaciones para poder insertarse en 

el mercado y poder competir con otras marcas que se especializan en el mismo rubro. El 

desarrollo de una imagen favorable es necesario para todo tipo de organización, sobre 

todo en estos tiempos, donde el grado de competencia aumenta y los consumidores se 

vuelven más exigentes. Cada vez más estos esperan una comunicación más 

personalizada, mejora en la relación calidad del producto con el precio, y un valor 

agregado que haga que los consumidores opten por una y no por otras marcas.  

Al Ries y Jack Trout dicen que cada es más difícil encontrar un hueco, “cada categoría de 

producto tiene ciento de variantes, las oportunidades de hallar un sitio aún libre son muy 
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escasas” (1989, p. 43). Para que un producto se haga camino en la mente del 

consumidor hay que reposicionarse ante la competencia. Ellos establecen que hay que 

desplazar al producto existente para introducir uno nuevo. 

En organizaciones monopólicas este tema del desarrollo de una imagen favorable es 

debatido, debido a que los consumidores no suelen tener otra opción, más que la única 

marca disponible.   

La organización debe encargarse a través de la comunicación institucional de que haya 

coincidencia entre la identidad que representa lo que la organización es y la imagen 

deseada en los públicos, la estructura mental. 

 

2.3 Reputación y Notoriedad 

Sin notoriedad los públicos no pueden construir imágenes, y sin la construcción de una 

imagen se puede crear una reputación.  

De nada sirve tener una imagen excelente con una notoriedad reducida. Antes de 

hacerse apreciar y tener una buena imagen, la empresa debe darse a conocer. Se 

pretende que la empresa se haga presente en la mente de sus públicos, por tanto 

constituye la primera etapa en los inicios empresariales. 

En caso de que una empresa desee ingresar en un nuevo mercado, esta tiene que 

presentarse ante el nuevo público al que quiere llegar, y esta debe ser medida a través 

de las siguientes propiedades.  

Notoriedad Espontánea: en la cual el consumidor menciona naturalmente y 

espontáneamente el nombre de la empresa o marca, sin necesidad de recibir 

sugerencias.  

Notoriedad Sugerida: en este tipo el consumidor declara conocer la empresa o marca que 

se le menciona o muestra. 

Notoriedad “Top of mind”: en este caso la empresa figura entre las primeras que el 

consumidor menciona en forma espontánea (Bigné, 2003, p. 104).  
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La comunicación institucional es la mejor técnica para poder generar notoriedad, para 

que luego el consumidor construya una imagen de la marca con toda la información 

obtenida.  

La reputación es formada una vez que la imagen ya esa establecida en el consumidor. 

Para el autor Gregorio Martín de Castro la reputación es el “resultado de un proceso de 

(…) el que determinados agentes (…) evalúan múltiples aspectos de la empres (…) que 

son necesarios para la creación de valor y la obtención de rentas” (2008, p.31). 

Villafañe define a la reputación es una imagen consolidad a través del tiempo (Villafañe, 

2004). A diferencia de la imagen, esta cuenta con un fondo acumulativo, consolidado, es 

más difícil de conseguir y de modificar. La imagen en cambio es una figura cambiante, es 

más sencilla de hacer y de cambiar, es superficial.  

Ambos conceptos están relacionados con el de imagen; es necesario que la organización 

se dé a conocer ante sus posibles y potenciales consumidores, para que luego estos en 

base a la información recopilada puedan desarrollar una imagen de la marca. La empresa 

debe lograr cuidar y mantener una imagen corporativa favorable a lo largo del tiempo 

para que los cliente puedan generar una reputación.  

“Se considera que la reputación o prestigio de una organización constituye el estado 

hacia el cual conduce el ciclo identidad- comunicación-imagen y por el cual se debe 

trabajar para que alcance la fase ideal.” (Eumed, 19/09/2012).  

Aquí nuevamente se puede ver la relación estrecha que hay entre la identidad, la imagen 

y la comunicación organizacional. Como a través de la comunicación se puede generar 

notoriedad para luego poder informar acerca de las características de la identidad de las 

organizaciones, para que los públicos, en base a estas y otras acciones, más la 

experiencia personal, puedan crear un concepto de imagen. La comunicación es básica 

en el proceso de la formación de imagen, es necesario recordar que cuando las 

organizaciones no comunican, también están comunicando; por lo que hay que ser 
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cuidadosos y estratégicos a la hora de desarrollar un plan de comunicación 

organizacional.   

Cuando la imagen formada en los públicos, no es la imagen deseada por la organización, 

esta puede ser modificada. 

Es esencial que toda organización tenga una identidad definida y que esta sea conocida 

tanto por los empleados como por los consumidores, para que en base a los valores de 

esta y ciertos rasgos subjetivos del público consumidor, se pueda generar una imagen 

favorable.  

 

2.4 Imaginario social de las empresas de rubro minero 

Cuando se habla de imaginario social se entiende por deducción de ambas palabras 

combinadas, que representa algo supuesto por la sociedad.  

La palabra imaginario se puede relacionar también con la imagen, se puede decir 

también que es la imagen que tiene la sociedad respecto a algo.  

Para Denis de Moraes es necesario del imaginario social para poder comprender el 

“universo de representaciones simbólicas que caracterizas y distinguen los valores y 

creencias de una determinada sociedad” (Revista Contratiempo, 2007). 

También dice que el imaginario social trata de una producción colectiva, “ya que es el 

depositario de la memoria que la familia y los grupos recogen de sus contactos con el 

cotidiano”. 

Denis de Moraes cita a Bronislaw Baczko quien indica que gracias al imaginario social se 

logran identificar “las aspiraciones, los miedos y las esperanzas de un pueblo. En él, las 

sociedades esbozan sus identidades y objetivos, destacan sus enemigos y organizan su 

pasado, presente y futuro”. Definiendo a este concepto como “un lugar estratégico en que 

expresan conflictos sociales y mecanismos de control de la vida colectiva.” 

Lamentablemente, el sector minero es un rubro rodeado de conflictos, a pesar de ser 

necesario para el progreso diario de la humanidad. Que se pueda ejercer la minería sin 
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restricción ni complicaciones, significa para la humanidad avances en la medicina como 

en la tecnología, y también permite la construcción de edificaciones, transporte, la 

potabilización de agua, además de un crecimiento económico para el país, entre otras 

cosas. “Con la minería el hombre encontró en las formas inorgánicas de la naturaleza 

elementos que incorporó a su vida para vestirse, alimentarse, usar como herramientas e 

inclusive refugiarse“ (Cámara Argentina de Empresarios Mineros, 2012). 

Lamentablemente para el rubro minero, el imaginario social que se le es impuesto no es 

favorable para su pleno desarrollo. Se puede ver con más frecuencia, como en distintos 

países, este tema sigue generando conflictos y marchas por parte de la sociedad en 

contra de las organizaciones. Recientemente en el país, el caso más mediático respecto 

al tema fue el caso ocurrido en la localidad de Famatina, La Rioja, donde los vecinos de 

la provincia y organizaciones defensoras se manifestaron en contra de la minería a cielo 

abierto. 

Es necesario comunicar para poder empezar a generar cambios en el imaginario social. 

Según lo define Martin Dedeu, presidente de CAEM- Cámara Argentina de Empresarios 

Mineros, el problema es que la industria minera nunca estuvo interesada en transmitir lo 

que hace,  “le bastaba con cumplir con las normas y evitaba que le hablaran de 

comunicación. (…)Nuestro principal defecto ha sido el insuficiente diálogo con la 

sociedad, que implicó no defender adecuadamente lo nuestro.” (Mining Club, Portal de 

Negocios Mineros, 4 de mayo de 2012). Él resalta que es necesario generar una 

campaña para comunicar las ventajas que ofrece la minería a las sociedades. Resalta la 

importancia de una campaña transparente y perdurable en el tiempo, que tenga 

continuidad, y no esporádica.  

El error está en no haber comunicado, de haberlo hecho, estas empresas podrían contar 

con un apoyo, no solo gubernamental, sino social. Este sector, en Argentina, cuenta con 

un fuerte respaldo por parte del gobierno, el cual se contrapone con la falta de respaldo 

social.  
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El rubro minero, como se mencionó anteriormente, dispone de un imaginario social 

conflictivo y poco agradable. Es necesario comenzar a comunicar lo imprescindible que 

implica el desarrollo de este rubro para la vida cotidiana, progresos y crecimiento 

económico del país. El imaginario social perjudicial se debe a falta de información, es 

necesario informar a las sociedades, y poder contar con su respaldo. 

 

2.5 Repercusión de Imagen Empresarial en empresas de rubro Minero 

La imagen empresarial es fundamental para pequeña, mediana y grandes empresas para 

poder sobrevivir en un mercado competitivo. Es importante porque influye en el cliente a 

la hora de realizar una compra, contratación o elección de marca; esta es indispensable 

porque logra generar un posicionamiento en la mente del consumidor. El posicionamiento 

que la marca ocupa en la mente del consumidor está basado en factores subjetivos del 

individuo, como gustos, preferencias, en comparación con otras marcas, que a su vez 

son estimulados a través de la información que reciban de este.  

El rubro minero suele ser un rubro conflictivo, no solo trabajo con elementos no 

renovables, sino que también genera contaminación. Gran parte de los públicos suele 

opinar de manera negativa de estas organizaciones, sin conocerlas, debido a que se las 

asocia a temas delicados, a pesar de la importancia que cumplan en el país como 

desarrolladoras de la economía nacional.  

Dada que esta característica son inherentes al rubro, desde el momento que se origina la 

organización ya carga con una imagen y un concepto negativo. Es muy importante que 

las organizaciones comuniquen e informen a los públicos sobre los trabajos que se 

realizan y como se realizan, es necesario que traten de modificar conceptos erróneos que 

se suelen generar en rubros que trata aspectos tan delicados como el de la minería. 

Deben comenzar a comunicar valores y características de su identidad para poder y 

desarrollando una imagen más favorable.  
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Las organizaciones mineras cuentan con un grado de notoriedad muy alto en los 

públicos, pero de nada sirve teniendo estos una imagen desfavorecida de las empresas. 

La reputación va a ser un rasgo difícil de modificar ya que suele ser verificable de manera 

empírica, y dado la complejidad del rubro se complica.  

En la revista Mercado, en su edición del mes de mayo del 2012, Martín Dedeu, 

presidente de la Cámara de Empresario Mineros (CAEM), dice que la repercusión que 

tendría una imagen menos negativa y más favorable de parte de los públicos para con las 

empresas de rubro minero seria hacer notar “la importancia que tiene la minería como 

elemento sustancia de la vida modera, es imposible prescindir de ella”. (Revista Mercado, 

mayo 2012).  

Es necesario crear una relación directa entre el factor económico que representa para el 

país y el imaginario social. Esto se puede generar comunicando las acciones de 

responsabilidad social, los cuidados que las compañías utilizan para proteger el medio 

ambiente; pero por sobre todo comunicar lo indispensable que es el desarrollo de este 

rubro para los quehaceres cotidianos, ya sea en la casa, con la construcción y los 

materiales necesarios, piso, techo, tanque de agua, chimenea, cocina, baño, los metales 

utilizados para realizar medios de trasportes y las computadoras. 

 

No importa el tamaño o el rubro al que pertenezcan las organizaciones, es necesario que 

comuniquen, que informen a los distintos públicos lo necesario y suficiente como para 

lograr el agrado de estos y la elección de los productos de la misma.  

Comunicar no sirve únicamente para vender, también es utilizada para transmitir 

características de la identidad de la empresa y para poder lograr el desarrollo de una 

imagen favorecedora en los consumidores.  

Es importante que las empresas de rubro minero comuniquen dado que suelen ser 

asociadas a un concepto negativo, el cual tiende a generar conflictos. Las sociedades 

deben conocer cómo trabajan las empresas y para qué trabajan, los cuidados 
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ambientales que fueron adquiriendo con el avance de las tecnologías, y los beneficios y  

la utilidad del desarrollo de esta actividad.  

A pesar de no haber otra opción para el desarrollo de estos materiales, es necesario que 

pueda ser bien recibida, no únicamente por el público gubernamental, sino por los 

ciudadanos, que a pesar de estar en contra de ella, la consumen sin si quiera saberlo. 

Los materiales extraídos de esta actividad son utilizados para un sinfín de cosas. 

Deben comunicar la importancia que implica la minería en la economía Argentina, e 

informar a los públicos los modos en los que estas trabajan para que puedan conocerlas 

un poco más y no basarse en perjuicios preestablecidos.  
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Capítulo 3: Públicos y clasificación de públicos en empresas de rubro Minero 

 

Es necesario para las organizaciones determinar con qué públicos va a estar teniendo 

relación, conocerlos y comprenderlos, para poder adaptar los procesos de comunicación 

a sus necesidades. No es lo mismo comunicar acciones de responsabilidad social en una 

sociedad vecina, que por lo general son pueblo, de donde esté instalada la empresa, a 

comunicar la misma acción en capital federal. Desde ya lo medios son distintos, por lo 

que la forma será distinta. El grado de educación no es el mismo, ni los gustos o 

intereses.  

Detectar los públicos y conocerlos implica una gran ventaja para las organizaciones, 

sobre todo para las de este rubro que suelen ser conflictivas y afrontar varias situaciones 

de crisis. Es necesario para poder comunicar de la manera correcta, que el mensaje se 

comprenda y que se eviten los ruidos en la transmisión del comunicado. 

 

3.1 Públicos 

Es necesario poder identificar y clasificar a los distintos públicos, esto es así porque 

permite detectar las mejores técnicas para poder comunicarse con ellos y prevenir 

barreras que impidan la comprensión del mensaje. Después de todo, de ellos depende el 

éxito o el fracaso de la compañía.  

Existen varias clasificaciones para identificar y distinguir a los distintos públicos dentro de 

una organización. 

María Isabel Míguez González cita a los autores Grunig y Hunt, quienes realizaron una 

clasificación de públicos basado en el vínculo de estos con la organización: 

Vínculos posibilitador, tienen autoridad, controlan los recursos que hacen posible la 

existencia de la organización, como por ejemplo legisladores, reguladores 

gubernamentales, líderes de la comunidad, accionistas entre otros.   
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Vínculos funcionales, permiten el funcionamiento de la compañía, como por ejemplo los 

empleados  y los clientes. 

Vínculos normativos, son aquellos que enfrentan problema parecidos, ej. Asociaciones, 

colegios profesionales, norma de actuación profesional, entre otros.  

Vínculos difusos, son los grupos de la sociedad no formales, ecologistas, estudiantes, 

medios de comunicación, minorías, grupos de opinión, opinión pública, entre otros.  

Otra de las clasificaciones de públicos que realizaron es según su grado de actividad: 

Público activo, gran capacidad de reacción, en caso de surgir un problema intentarán 

hacer algo. 

Público informado, son aquellos que detectan el problema pero no realizan nada para 

modificarlo.   

Público latente, este categoría no llega a detectar el problema. 

No público, este público no será afectado por las acciones de la organización, ni 

viceversa (2010, p.76 a 77).  

Daniel Scheinsohn dice que un público es un agrupamiento imaginario con intereses en 

común, no de existencia real, que la empresa elabora con el fin de lograr eficacia en sus 

comunicaciones (Scheinsohn, 1998). 

Paul Capriotti define a los públicos como un conjunto de posibles conductas homogéneas 

predecibles basadas en una posición compartida por un grupo de persona que da origen 

a un interés compartido, pueden ser diferentes entre sí, pero a la hora de relacionarse 

con la organización tienen algo en común (Capriotti, 1992).  

Lacasa y Blay hacen una clasificación más simple de los públicos con los que cuenta una 

organización, esta está compuesta por: el público interno, público externo y público mixto. 

(Lacasa y Blay, 1998). El público interno está formado por aquellos que pertenecen o 

trabajan para la organización, dentro de ella, como por ejemplo colaboradores, 

accionistas, familiares, comisiones internas, entre otros. El público externo está formado 

por aquellas personas que no pertenecen a la organización, como por ejemplo los 
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consumidores. El público mixto es aquel integrado por personas que se encuentran en 

una posición intermedia. Para cada uno de estos públicos hay una forma distinta de 

comunicar y un mensaje distinto.  

“No se pueden definir los públicos, si no se conocen cuáles son sus intereses personales 

y compartidos, por lo que aquí el trabajo de las disciplinas mencionadas es fundamental 

para el relacionista público, es necesario que conozca a sus receptores” (Norte Sabino, 

Universidad de Palermo, 2012, p. 4). 

Una vez establecidos los públicos, se deberá definir los públicos clave o stakeholders. 

Los stakeholders, para Fernando Navarro García son “personas o grupos que presentan 

intereses legítimos en aspectos sustanciales de la actividad de la empresa” (2012, p. 98). 

Son personas con un interés en común, este grupo puede afectar a la organización o ser 

afectado por ella; aquellos que con su accionar pueden afectar el funcionamiento y logro 

de los objetivos de la organización.  

Para concluir la temática, los públicos son un grupo de personas que comparten intereses 

en común, por lo tanto se debe conocer los gustos del individuo para poder agruparlo a la 

clasificación de público correspondiente. Es necesario que toda organización los 

identifique, los divida y segmente. 

La organización necesita conocer a sus públicos para poder comunicar los mensajes de 

la mejor manera posible, evitando disturbios en la comprensión del mensaje, con el fin de 

lograr la notoriedad deseada para luego poder desarrollar una imagen y luego una 

reputación.  

La organización deberá realizar una estructura de públicos, este es el conjunto de 

públicos con los que una compañía tiene o puede tener relación, en función a las 

características de la compañía y de la situación particular en la que se encuentre. 

También, en lo posible diseñar una infraestructura de públicos, donde se pretende saber 

por medio de qué públicos próximos, otros públicos obtienen información sobre la 

organización. 
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3.2 Clasificación de Públicos en empresas de rubro Minero  

A continuación se detallará una lista clasificando los distintos públicos que pueden 

participar dentro del rubro de la minería. Se distinguen 5 categorías, el público comercial, 

el público gubernamental, público social, público financiero, público prensa y público 

recursos humanos. 

El público gubernamental será uno de los públicos más importantes para las 

organizaciones de este rubro, dado que cuenta con un fuerte apoyo y respaldo por parte 

de este, y a pesar de tener a gran parte de la sociedad en contra, es gracias al público 

gubernamental que puede funcionar.  

Es importante detectar el público social y poder distinguir las comunidades directas de las 

indirectas. Las comunidades de impacto directo son aquellas en las que la organización 

se encuentra. Las comunidades de impacto indirecto son la de los alrededores, las 

comunidades vecinas. También se encuentran las comunidades industriales de personal, 

que son aquellas donde se instalan los empleados, que pueden ser traídos de otros 

lados.  

Las relaciones con las comunidades directas, indirectas o industriales son de alta 

importancia, dado que allí es donde viven, trabajan, tienen hijos y pasan parte de su 

tiempo, los ciudadanos están interesados en todo lo que ocurre en sus comunidades.  

Las relaciones con la comunidad requieren que las organizaciones actúen en el terreno 

de la salud y el bienestar de la comunidad, parte de las acciones de responsabilidad con 

la comunidad se deben dirigir a construir relaciones solidas con los funcionarios. Después 

de todo, estas organizaciones tiene mucho en juego y quieren un gobierno efectivo para 

su pleno desarrollo. 

Público Comercial: distribuidores, proveedores, comerciantes y competencia. 

 

Público Gubernamental y Político: Poder Ejecutivo Nacional: Cristina Fernández de 

Kirchner; Vicepresidente: Amado Boudou; Gobernador de la provincia de Buenos Aires: 
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Daniel Osvaldo Scioli; Vicegobernador de la provincia de Buenos aires: Juan Gabriel 

Mariotto; Jefe de Gabinete de ministros: Juan Manuel Abal Medina; Ministro del Interior: 

Florencio Randazzo; Ministra de Industria: Débora Giorgi; Ministro de Economía y 

Finanzas Públicas: Hernán Lorenzino; Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: 

Carlos Tomada. Gobernadores y Vicegobernadores de las provincias donde estén 

instaladas las minas; intendentes de las provincias y ciudades donde se encuentre la 

organización trabajando, ministros de economía de las provincias donde se encuentren. 

Secretario de Comercio Interior de la Nación: Guillermo Moreno, Secretario de Comercio 

Exterior de la Nación: Beatriz Paglieri, Secretario de Finanzas de la Nación: Adrián 

Esteban Cosentino. Secretaría General de la Presidencia de la Nación Argentina: Oscar 

Parrilli. CGT- Confederación General del Trabajo (Secretario General: Hugo Moyano). 

CAEM- Cámara Argentina de Empresario Mineros: presidente Martín W. Dedeu, Vice 

Presidente N°1: Enrique Romero; Vice Presidente N°2: Manuel C. Benítez; Vice 

Presidente N°3: Julián Rooney, Vice Presidente N°4: Marcos Gutierrez; Vice Presidente 

N°5. Diego Bauret; Vice Presidente N°6: Roberto Cacciola. El titular del Instituto para el 

Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Miguel Blanco. I.P.E.E.M. (Instituto 

provincial de exploraciones y explotaciones mineras). Secretaría de Minería de la Nación 

y su Secretario: Jorge Mayoral; Consejo Federal de Minería y su presidente Martín 

Sánchez Iturbe; el Servicio Geológico Minero Argentino y su presidente Jorge Mayoral; 

Comisión de Minería de la H. Cámara de Diputados de la Nación; Comisión de Minería, 

Energía y Combustibles de la H. Cámara de Senadores de la Nación. AOMA- Asociación 

Obrera Minera Argentina; CASEPROM- Consejo Asesor de la Producción Minera; 

Cámara Minera de San Juan; Cámara Minera de La Rioja; Cámara Minera de Salta; 

Cámara de empresarios Mineros de Chubut; Cámara Minera de Jujuy; Cámara 

Empresaria de Córdoba; Cámara de Mármol, Piedra y Granito de la R.A; Cámara de la 

Piedra de la Provincia de Buenos Aires.; Cámara de Productores de Metales; Cámara 

Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines; Cámara Argentina de la Arena y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Parrilli
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Parrilli
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Piedra; Asociación Fabricantes de Cemento Portland; Unión Minera Argentina; 

Federación Argentina de la Piedra; Centro de Minería de Mendoza; Centro de 

Investigaciones Geológicas; Consejo Superior Profesional de Geología. Organización 

Federal de Estados Mineros (OFEM). 

Asociación Obrera Minera Argentina, Secretario General: Héctor Oscar Laplace; 

Federación Internacional de Trabajadores la Industria Metalúrgica. FUNDAMIN 

(fundación para el desarrollo de la minería). Director Nacional de Minería, Miguel Ángel 

Guerrero.  

ONG Green Cross: Presidente Marisa Arienza; ONG Movimiento Agua y Juventud, 

representante: Antonella Vagliente; ONG: Greenpeace Argentina; ONG´s Fundación 

Cimientos: Presidente Enrique Shaw; ONG´s de medio ambiente de las distintas 

provincias. Es indispensable para este rubro comenzar a fortalecer los vínculos con estos 

grupos de presión, dado que ya ha habido problemas. Como por ejemplo en la provincia 

de San Juan el 23 de febrero de 2011, la directora Política de Greenpeace fue detenida y 

unos 50 activistas fueron desalojados tras 48 horas de protesta en caminos con acceso 

minero. (Desalojan a los activistas de Greenpeace que realizaban una protesta contra la 

Barrick. (2011, 23 de febrero). Clarín). 

 

Público Social: dentro de esta categorización de público se encuentra una característica a 

destacar, tanto la comunidad como la organización están interesados en el debido 

cumplimiento y funcionamiento por parte del otro. Las buenas relaciones con la 

comunidad ayudan a la organización a obtener lo que necesita de ella y ofrecer lo que la 

comunidad espera. La respuesta de la nueva comunidad a instalarse a la organización, 

es un factor importante para poder definir la ubicación. 

Comunidad directa: Dentro de las comunidades de impacto directo, encontramos a las 

localidades donde se encuentran instaladas la organización. 
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Comunidad indirecta: en la provincia de Chubut, estas serian las comunidades vecinas a 

la localidad de donde se encuentre instalada la organización.  

Públicos Financieros: es necesario comunicar a este público dado que es necesario el 

dinero ya que la empresa tiene requerimientos económicos y financieros, poder cotizar en 

la bolsa y la protección de valores accionarios. La empresa debe tener una buena imagen 

y reputación, dado que las inversiones pueden ir más allá de la consideración de sus 

cuentas. 

Bancos, Inversores, Fondos de inversión, Bolsa de valores, Accionistas, Agentes 

intermediarios, Analistas financieros, Inversionistas privados, Inversionistas 

Institucionales y periodistas especializados. 

 

Público Prensa: este público es variado, dependiendo el área donde desee comunicar y 

donde se instale la organización, y variando el tipo de comunicación que se quiera 

informar, se deberá contar con una amplia variedad de público prensa.  

Revistas: Revista Mercado, Revista Imagen, Revista Apertura, Mining Club, Mining Press, 

Argentina Mining, Editorial RN, El Constructor, Cuyo Minero, en caso de haber revistas 

con alcance al área geográfica deseada también y dependiendo donde se instale la 

organización. En cuanto a revistas, deben ser revistas de temática especifica, como las 

nombradas, que tratan sobre las empresas que están funcionando en el país. 

Diarios: Ámbito Financiero, La Nación (Sección Economía y Negocios), Pág. 12, Diario 

Minero, estos serían aquellos con mayor tirada y alcance. Luego es importante distinguir 

diarios provinciales dependiendo donde se encuentre sus yacimientos, como por ejemplo: 

El Chubut (Chubut), Jornada (Chubut- Trelew), El Oeste (Chubut), El Patagónico 

(Chubut), Crónica (Chubut), Tiempo Sur (Santa Cruz- Rio Gallegos), La Prensa (Santa 

Cruz), El Tribuno (Salta), El Independiente (La Rioja), El Ancasti (Catamarca), Catamarca 

Actual (Catamarca), Tiempo Sur (Santa Cruz), La Gaceta (Tucumán), El Siglo (Tucumán), 

Pregón (Jujuy), Jujuy al Día (Jujuy), entre otras. 
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Radios zonales: Radio Central 105.3 (Chubut), Radio Rawson (Chubut), LU20 Radio 

Chubut (Chubut), Patagonia Digital (Chubut), Tiempo FM (Santa Cruz), AM 740 Radio 

Municipal (Santa Cruz), Raíces 95.1 (Santa Cruz), Radio 24 (Santa Cruz), Open (Radio 

de Catamarca), Cadena Cinco (Radio de Catamarca), Radiodifusora del Valle 

(Catamarca), Radio El Camino (Jujuy), Radio Popular Jujuy (Jujuy), Radio Centro (Jujuy), 

La Voz de Tafi Viejo (Tucumán), Estación de Radio Masiva (Tucumán), AM Radio 21 

(Tucumán), Cadena Global (Salta), Radio Ciudad (Salta), Radio Urbana (Salta), entre 

otras, dependiendo el área en la que se instalen las organizaciones.  

 

Público Recursos Humanos: Directorio, Presidente de la compañía, Vicepresidente de la 

compañía, Director ejecutivo, Gerentes de distintos departamentos, Jefes de distintas 

áreas, personal de planta, familiares del personal. 

 

3.3 Necesidad de adaptación de la R.S.E conforme a los distintos públicos 

Según W.J. Peak, las relaciones con la comunidad se entienden como la participación 

planeada, activa y continua de una empresa con la comunidad, para mantener y mejorar 

su ambiente para beneficio mutuo (Slideshare, 2010). 

Las acciones de responsabilidad social que realiza la empresa pueden estar dirigidas a 

distintos públicos. Como se describió anteriormente, hay una gran variedad de públicos 

dentro del rubro minero. Por lo que es necesario determinar el público y luego definir el 

tipo de acción a realizar. 

Partiendo de la base del público más utilizado en las acciones de responsabilidad social, 

las comunidades pueden ser directas o indirectas. Dado que la comunidad directa es la 

que mayor impacto recibe por parte de la compañía, las acciones destinadas a esta 

deberían ser de mayor importancia que la de las comunidades vecinas, donde el impacto 

es menor. 
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La estructura de públicos es importante para el desarrollo de acciones de R.S.E., son 

aquellas personas con los que la compañía tiene o puede llegar a tener relación. Es 

importante establecer una jerarquía de públicos, para determinar cuánto se debe trabajar 

con cada uno. Como primordial las compañías deberán trabajar primero con las 

comunidades de impacto directo e indirecto, en vez de realizar donaciones a ONG´s, 

realizar mejoras en las calles de las comunidades vecinas. 

También en base a los públicos es necesario establecer un orden de prioridades de 

necesidades, como por ejemplo, si no cuentan con agua potable y la escuela del pueblo 

es carenciada, se deberá trabajar en las necesidades de mayor urgencia. 

Las acciones de responsabilidad social empresaria se deberían medirse en base a la 

jerarquía de públicos y a las necesidades y no conforme al alcance e impacto; dado que 

muchas organizaciones realizan este tipo de acciones con el único fin de desarrollar una 

imagen favorable por parte de los públicos. 

Scheinsohn critica esta postura, dado que para él es necesario que estas acciones estén 

integradas en la estructura y cultura de la organización con el fin adecuado (Scheinsohn, 

1998). 

A través de las relaciones con integrantes del gobierno, las organizaciones pueden 

conocer más detalladamente, cuales son las necesidades con las que se cuentan y poder 

trabajar sobre ellas. Después de todo, muchas de las acciones de responsabilidad social 

trabajan sobre carencias que deberían ser tratadas por el gobierno y no por entidades 

privadas.  

Suele ocurrir en el rubro minero, que algunas acciones de responsabilidad social estén 

destinadas al medio ambiente, después de todo su mayor conflicto con la sociedad, es 

que las organizaciones trabajan sobre recursos no renovables y castigan al medio 

ambiente en los procedimientos de extracción. Por lo que no solo trabajan sobre las 

necesidades de la comunidad sino también en sus intereses.  
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Salud y educación son las aéreas donde comúnmente se destinan las acciones; es 

importante recordar que en Argentina, la gran mayoría de las compañías se encuentran 

instaladas en zonas geográficas donde no suele haber ciudades o pueblos grandes. 

Suelen ser pueblos pequeños, con necesidades grandes. Estos pueblos deben ser 

modificados y preparados para tener las condiciones óptimas para poder desarrollar las 

comunidades industriales de personal, que son aquellas donde se instalan los 

empleados, que pueden ser traídos de otros lados. 

Para concluir es importante que las organizaciones detecten las necesidades básicas y 

no básicas de las comunidades cercanas a donde se instale, ya sea a través de su 

relación con integrantes del gobierno y empleados públicos, o hablando con los vecinos. 

Es necesario que las acciones de responsabilidad social empresaria cumplan ciertos 

criterios: crear algo que se necesite y en lo posible no exista, eliminar aquello que sea un 

problema para la comunidad, incluir a los menos favorecidos y en lo posible, poner a 

otros en acción. Son cada vez más las empresas que fomentan a sus empleados en la 

participación de programas de responsabilidad social, un voluntariado corporativo. Esto 

no solo ayuda a las comunidades sino a los empleados y a la organización. Los 

empleados se ven beneficiados ya que ayudar a otros, mejoran su autoestima, aumentan 

el rendimiento y genera un clima laboral positivo. 

 En el caso de las organizaciones mineras, gran parte de los empleados pertenecen a las 

comunidades a las cuales se destina un número importante de acciones de R.S.E, ya 

seas comunidades de impacto directo o indirecto. 

El voluntariado corporativo cuenta con la ventaja de que los costos son menores, dado 

que es iniciativa del empleado participar.  

Los objetivos se establecen de la evaluación de las necesidades, los recursos y la 

experiencia de la organización y las necesidades y expectativas de la comunidad.  

La organización debe establecer objetivos que se quiere alcanzar, estos deben ser 

realistas y concretos. Luego se deben analizar las estrategias posibles y elegir la más 
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conveniente. Es necesario prestar atención a los costos, ya que hay que prevenir que los 

programas cuesten más de lo que las compañías puedan pagar.  

Es necesario identificar los públicos y sus necesidades para determinar y desarrollar 

planes de responsabilidad social empresaria, la jerarquía de públicos, las necesidades y 

los costos, son las variables en las cuales la organización deberá prestar atención a la 

hora de planificar. 

 

3.4 Acciones de R.S.E aplicada a los distintos públicos 

Las acciones de responsabilidad social están destinadas a satisfacer necesidades que no 

pueden ser cumplidas por quienes corresponde, generalmente por el gobierno, aunque 

no deben tratar de sobreponerse con lo que le corresponde al estado, sino 

complementarse junto a él; “más que ser filantropía o apoyo caritativo, es una forma de 

demostrar que el crecimiento económico de un país o región debería ir de la mano con el 

crecimiento social” (FAO, Organización de las Naciones unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2012). 

Las acciones de responsabilidad social o relaciones con la comunidad, como también se 

la conoce, pueden ser destinadas a distintos tipos de públicos y tópicos. Se encuentra las 

acciones destinadas al medio ambiente, a los empleados, a los clientes y a la acción 

social, siempre contando con el apoyo de los proveedores, organizaciones no 

gubernamentales  y por lo general del público gobierno. Una vez detectado los públicos o 

temáticas a tratar, es importante averiguar cuáles son las necesidades que tiene cada 

uno y otorgarles un orden de prioridad. Para esto es necesario que las organizaciones 

conozcan a su comunidad, a la audiencia a la que destinarán las acciones de 

responsabilidad social. No deben basarse en datos demográficos, étnicos, económicos, 

geográficos u otros, sino que para conocer es necesario involucrarse con la ayuda de 

profesionales, gerentes de relaciones con la comunidad, junto a los líderes de la 
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comunidad. Dado que en las comunidades surgen cambios, propios de una comunidad, 

es necesario realizar seguimientos para no dejar de conocerlas.  

Es importante que las organizaciones recuerden en el momento de seleccionar, que 

estas acciones no deben estar destinadas a una mejora en la imagen de los públicos, 

sino a generar y fomentar un crecimiento social.  

Es necesario que las compañías determinen cuales serán los objetivos a cumplir, la 

empresa debe tener un plan estratégico, escrito, para cada acción y debe tener una 

visión definida para que las actividades sean coordinadas y concentradas, y se eviten 

gastos de más. Ninguna de la acciones debe contraponerse con las políticas que llevan 

las organizaciones.  

En el rubro minero las relaciones con la comunidad tienden a estar dirigidas a los 

empleados y comunidades cercanas a sus yacimientos, trabajan con los sectores que 

tengan mayor impacto por parte del accionar de las compañías. Existe en cada vez más 

compañías, que se practiquen acciones para con la comunidad que no estén ligadas con 

aquello afectado o con lo que se trabaje por la organización.  

Como ya se mencionó, este tipo de herramientas tiende a repercutir en públicos, que no 

tienden a ser los destinados con estas acciones, modificando el concepto de imagen que 

estos tienen de la organización. “suele haber, de parte de los usuarios, cierta tendencia a 

preferir los productos de las empresas comprometidas con el desarrollo de la gente 

necesitada” (FAO, Organización de las Naciones unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2012).   

El Brasil, por ejemplo, el estado realiza un 2% de descuento en impuestos a aquellas 

empresas que realicen acciones para la comunidad (FAO, Organización de las Naciones 

unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012). 

A continuación se describirán distintos tipos de acciones ejercidas por diferentes 

organizaciones destinadas a distintos públicos. Lo importante a destacar es la amplia 
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variedad de acciones que se pueden ejercer, y como estas pueden o no estar ligadas con 

lo que la organización hace. 

Para la empresa Barrick Gold “el desarrollo de la minería va asociado necesariamente al 

crecimiento económico y social de las comunidades cercanas a sus yacimientos” 

(ConoceBarrick, 2012). Las acciones de responsabilidad social realizadas por la 

organización están destinadas, en su gran mayoría, al medioambiente,  a las 

comunidades que rodean los yacimientos de la organización y a la salud y seguridad de 

sus empleados. 

En cuanto al cuidado del medioambiente, la compañía ha recibido una certificación ISO 

14001, esta permite el desarrollo de Sistema de Gestión Ambiental. También realizan 

rehabilitación en los suelos trabajados, “durante las operaciones, y cada vez que 

podemos, las áreas alteradas son remodeladas y vegetadas una vez que están fuera del 

circuito de la minería activa” (ConoceBarrick, 2012). Otro de la acciones es el manejo y la 

conservación del agua, donde separan el agua a utilizar para evitar la contaminación.  

En cuanto a la salud, trabajan para evitar accidentes y enfermedades relacionadas al 

trabajo, y capacitan a empleados y contratistas para casos de emergencias. 

En lo que respecta los empleados y las comunidades, ofrece becas escolares para los 

hijos de los empleados y provee planes complementarios de salud los cuales cubren 

gastos que sus obras sociales no llegan a pagar (ConoceBarrick, 2012). 

En este caso la organización trabaja sobre aquellos públicos y temas que afecta con su 

actividad.  

La empresa minera Vale “trabaja bajo los principios del Desarrollo Sustentable, 

promoviendo el desarrollo de las comunidades en donde actúa” (Vale Argentina, 2012). 

También ofrecen becas universitarias y realizan padrinazgos de escuelas en las 

comunidades de Malargüe, en la provincia de Mendoza. Esta organización también 

trabaja sobre las comunidades vecinas, que son las que mayor impacto reciben.  



 

 

55 
 

Yaman, otra empresa minera, realiza actividades con temáticas similares a las otras 

empresas mineras, trabajan sobre las comunidades vecinas de donde se encuentran 

instalados, protegen y cuidan el medioambiente para comunidades futuras y se 

preocupan por la salud y seguridad de sus empelados. Cuentan con el certificado ISO 

14001, realiza donaciones de árboles para la comunidad, realiza actividades para generar 

conciencia ecológica con sus empleados, como por ejemplo caminatas ecológicas. 

Trabaja sobre las áreas geográficas en las que se instala, Cualcamayo, Argentina 

(Yaman, 2012). 

Se puede detectar cierto patrón por parte de las empresas del rubro minero, estas 

trabajan principalmente con temáticas relacionadas a las comunidades cercanas a los 

yacimientos, al cuidado y mantenimiento del medioambiente para generaciones futuras y 

a la seguridad y la salud de los empleados.  

El grupo Bimbo por ejemplo, dentro de su gran variedad de acciones destinadas a la 

comunidad, hay una destinada al público consumidor. En el año 2004, la empresa ha 

realizado estrategias para mejorar la salud y nutrición, a través de la promoción de un 

estilo de vida saludable, reformulación de productos y un etiquetado nutricional mas 

“amigable” (Bimbo, 2012).  

Un ejemplo de acciones destinadas a la acción social es la cadena NH Hoteles, junto a 

otras fundaciones firmaron un convenio para ayudar a jóvenes de la exclusión social, en 

la cual ofrecen un contrato laboral de 1 año a cinco jóvenes en riesgo de exclusión 

(Compromiso RSE, 2012). 

Otro ejemplo es la Fundación de Tenis Madrileño junto a la ASION- Asociación Infantil 

Oncológica de Madrid, se unieron para permitir a niños y adolescentes enfermos de 

cáncer la práctica de tenis. Las clases se ofrecerán en las canchas de las instalaciones 

de la fundación y en los hospitales madrileños donde ASION trabaja (Compromiso RSE, 

2012). 
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Las lista de ejemplos podría ser interminable, pero aquí algunos para poder ver las 

acciones de responsabilidad social por parte de las organizaciones orientadas a distintos 

públicos y temáticas. 

 

En este capítulo se identifican a los distintos públicos con los que puede contar una 

empresa de rubro minero, dado que es necesario que toda organización cuente con una 

estructura de públicos y tenga identificado a sus stakeholders. A demás se clasifican las 

acciones con la comunidad en base a una jerarquía de públicos, en las empresas de 

rubro minero se distingue a las comunidades vecinas como las que reciben mayor 

impacto por parte de las organizaciones y son a las que se destinan la mayoría de sus 

acciones de R.S.E.; los tópicos medioambientalistas y salud y seguridad de los 

empleados son los más presentes y sobre los que más trabajan las empresas. Un listado 

de distintos tipos de acciones con la comunidad, muestra como estas se adaptan a los 

distintos públicos y temáticas. 

En el rubro minero lo importante a destacar es que es necesario que la organización 

conozca a sus públicos, y sobre todo al que más dedicación le asigna, el público 

comunidad. Estas comunidades vecinas son los públicos más presentes en cuanto a 

acciones de responsabilidad social se trate. 
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Capítulo 4: Análisis de la Comunicación Institucional de las acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria en Mineras 

 

En este capítulo se definirá el concepto de comunicación institucional, se analizará el 

término con respecto a empresas del rubro minero. ¿Comunican?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, 

¿Qué comunican?, ¿Es Suficiente? 

Con respecto a las acciones de responsabilidad social se analizará que tipo de 

comunicación realiza, y qué benéficos se consideran que brindaría la comunicación al 

rubro minero. En caso de que la comunicación sea escasa, qué relación hay entre la falta 

de información y un concepto errado y negativo por parte de los públicos para con las 

empresas de este rubro.  

Analizar la primera campaña de comunicación institucional emitida por la empresa Barrick 

Gold en prensa, radio y televisión por cable, lanzada el domingo 30 de septiembre de 

2012 y es llevada a cabo por la agencia de comunicación Newlink. 

 

4.1 Comunicación Institucional 

La comunicación institucional es uno de los términos más estudiado dentro de una gran 

variedad de carreras. Se entiende, en base a las palabras que la componen, que es la 

comunicación que realiza la organización. Todo lo realizado por la institución, comunica, 

sea esta la intención o no. La comunicación es un proceso complejo ya que implica, como 

mínimo, la participación de dos partes, en la cual se trata que el receptor entienda el 

mensaje de la forma que el emisor quiso que lo hiciera.  

El proceso de comunicación cuenta con un emisor, que es quien transmite el mensaje, 

con un mensaje, lo que desea comunicar y un receptor, el o los públicos. Durante la 

transmisión del mensaje, este pasa a través de canales donde se puede ver afectado por 

un ruido. Estos ruidos son los que generan la mal interpretación o comprensión del 

mensaje, por lo que significa que el mensaje que el emisor quiso comunicar, se terminó 
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convirtiendo en otro mensaje. El receptor termina convirtiéndose en emisor y el emisor en 

receptor a la hora del feedback. Todo este proceso de la comunicación se encuentra 

rodeado y subordinado por un contexto.  Los mensajes deben ser claros, fáciles de 

comprender y deben estar adaptados al público al que estén dirigidos, ya que hay varias 

factores y variables que influyen a la hora de interpretar un mensaje. 

En la actualidad se vive en un mundo en donde lo que respecta a las comunicaciones no 

existen las distancias geográficas ni los tiempos, los mensajes pueden llegar de un país a 

otro en cuestión de segundos. Esta es una de los hechos que ha sucedido con el proceso 

de la globalización. 

Cada vez las poblaciones son mayores, lo que implica que hay más necesidades por 

satisfacer, en un mundo donde existen muchas organizaciones compitiendo por el mismo 

objetivo y, por lo tanto, una gran cantidad de empresas que comunican para no perder y 

ganar más lugar en un mercado altamente competitivo. Se está recibiendo 

constantemente mensaje de comunicaciones por donde se mire, es por eso que las 

comunicaciones complejas tienden a perderse en el contexto de saturación, el cual se 

vive. La originalidad y la facilidad de la comprensión del mensaje son dos características 

con las que debe contar cualquier mensaje emitido por una organización. 

Las organizaciones deben evitar la saturación de mensajes en los públicos, dado que 

estos pueden generar rechazo hacia la entidad.   

Comunicación institucional, organizativa o corporativa, representan la misma cosa, varia 

el nombre según el autor. A continuación se describirán algunas definiciones de distintos 

autores.  

Van Riel dice que la filosofía de la comunicación corporativa dirige la política de la 

comunicación de la compañía desde dentro del triángulo de la estrategia- identidad- 

imagen. Para él el papel de la comunicación, más la gestión financiera, más la gestión de 

producción, más la gestión de recursos humanos, contribuyen con los objetivos de la 

empresa. La comunicación ayuda a tener una reputación corporativa favorable, la cual es 
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una condición necesaria para crear una sólida base comercial desde la cual se logra el 

éxito de la empresa.  

Sostiene que la comunicación corporativa es un instrumento de gestión, por el cual, a 

través de esta, toda forma de comunicación interna y externa utilizada de manera 

consciente, crea una base favorable para las relaciones con los públicos de los que 

depende la empresa. Las responsabilidades centrales de la comunicación corporativa son 

las siguientes: minimizar las discrepancias no funcionales entre la identidad y la imagen 

deseada, siempre teniendo en cuenta la estructura de estrategia- imagen- identidad; 

desarrollar el perfil de la organización tras la marca e indicar quién debe hacer qué tarea 

en el campo de la comunicación, para así poder facilitar la toma de decisiones, esto 

facilita la toma de decisiones. 

La comunicación, dentro de la organización, se puede dar de tres formas: comunicación 

de dirección, comunicación de marketing y comunicación organizativa.  

La comunicación de dirección es la comunicación entre la dirección y los públicos 

objetivos internos y externos. Esta alcanza a todos los niveles de la organización, utiliza 

la comunicación para alcanzar resultados deseados. 

La comunicación de marketing es aquella que contiene formas de comunicación que 

apoyan la venta de bienes y servicios, como por ejemplo: la publicidad, el marketing 

directo, entre otras. La mayor parte del presupuesto de la comunicación total de la 

empresa se emplea en la comunicación de marketing. 

Por último, la  comunicación organizativa es usada para incluye a las relaciones publicas, 

las relaciones con las administraciones públicas, comunicación del mercado de trabajo, 

publicidad corporativa, relaciones con inversores, comunicación ambiental y 

comunicación interna. (Van Riel, 1990).  

Para Carlos Báez Evertsz el objetivo de la comunicación institucional es “presentar el 

papel de la organización o institución, para afirmar su identidad e imagen; poner en 
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conocimiento el conjunto de sus actividades y acompañar la política de la institución” 

(2000, p. 108). 

Paul Watzlawick plantea 5 axiomas de la comunicación humana:  

El primero dice que es imposible no comunicar, todo comunica y no existe la no conducta, 

es imposible no comportarse. Todo comportamiento comunica, no se puede dejar de 

comunicar. Las conductas son interacciones que no se pueden dejar de comunicar, ni 

dejar de responder a la comunicación, no es necesario que  exista la intención para que 

exista la comunicación. 

Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un aspecto relacional, en toda 

comunicación se puede encontrar un contenido, que refiere a lo que se dice, transmite 

información, y una relación, que significa a quién y cómo se dice, aquí se establece que 

tipo de relación se quiere establecer con el oyente. 

La puntuación de las secuencias de la comunicación entre los comunicantes o puntuación 

de secuencia de hechos hace referencia a la formar de puntuar de cada participante, es 

decir las personas interpretan lo que sucede, se ordenan los hechos en base a una 

perspectiva personal.  

Toda comunicación es digital y analógica, la digital esta es transmitida a través de 

símbolos lingüísticos o escritos. La analógica es todo comportamiento no verbal, a través 

del lenguaje corporal, como por ejemplo los gestos, expresión facial, ritmo, tono de voz, 

entre otras, esto define la relación. Algunas de las comunicaciones analógicas están 

vinculadas al contexto, como por ejemplo la ropa, el lugar donde nos sentamos, etc.  

Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, son 

categorías las cuales se asignan a las relaciones. Las relaciones comunicaciones 

complementarias son aquella comunicaciones que intercambian distintos tipos de 

comportamiento, se complementan entre sí, son relaciones basadas en diferencias. En 

las relaciones comunicacionales simétricas los participantes intercambian el mismo tipo 

de comportamiento, relaciones basadas en igualdad.  (Watzlawick, 1974). 
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Cuando se dice que todo lo que la organización realiza es comunicación, se quiere decir 

es que la empresa comunica constantemente, hasta cuando no está comunicando. Es 

decir por ejemplo en un caso de crisis, si la compañía no realiza un comunicado o da 

información sobre su situación, esta negación a la comunicación es un comportamiento y 

todo comportamiento comunica, su no mensaje tiene un valor en los receptores. Estos 

interpretan de forma personal, lo que para ellos representa este tipo de conductas. 

La comunicación es un proceso necesario en todo tipo de organización, sin importar el 

rubro o tamaño de esta, es necesario que los públicos conozcan lo que la organización 

es, lo que hace, como lo hace y demás, y por sobre toda las cosas para poder lograr 

cumplir con los objetivos planeados por cada entidad. Ayuda a crear y mantener las 

relaciones con los distintos públicos, a reforzar vínculos con los distintos públicos. Cada 

público requiere y cuenta con herramientas de la comunicación especificas de cada 

público. Como por ejemplo la herramienta de lobby aplicada para el público gobierno, o la 

intranet, los newsletter y los buzones de sugerencias para la comunicación interna con 

los empleados, el marketing de relaciones ya que impulsan el desarrollo y mantenimiento 

de relaciones con los clientes, comunicados de prensa para el público prensa, ya sea la 

publicidad para los públicos consumidores y los no consumidores, entre otras. 

Hay una gran variedad de herramientas de la comunicación que una organización puede 

emplear para el desarrollo de los objetivos, el fortalecimiento de vínculos con los públicos 

y la creación de una imagen favorable.  

La comunicación sirve para generar notoriedad, presentarse, establecer y desarrollar el 

concepto de imagen deseado por la organización para que luego los públicos establezcan 

una reputación. A través de la comunicación, y de la disposición de información hacia los 

públicos, se evita la creación de rumores, es por esto que la falta de aplicación de 

herramientas de la comunicación afecta de manera perjudicial a la organización y 

propaga la creación de rumores.  
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4.2 Comunicación Institucional de empresas destinadas al rubro minero 

No es común encontrarse en los distintos medios de comunicación con un aviso o una 

publicidad de una empresa de rubro minero. Por lo general lo que sale publicado, son 

noticias escritas por periodistas, y generalmente cuando se publica alguna nota está 

relacionada a una situación de crisis, que tienden a ser conflictos con la sociedades y 

grupos de interés. Son pocas las veces que se encuentran noticias de este rubro en 

medios no especializados en la minería. Buscando en los medios digitales, lo único que 

se puede encontrar son noticias que hablan sobre los aspectos económicos del rubro y 

los conflictos en los que se ve envuelto. 

La comunicación de las empresas de rubro minero, lejos están de ser una organización  

que sature al público, sino todo lo contrario, hay un gran vacío con lo que respecta a este 

tema. Lo poco que se puede llegar a conocer es a través de notas que habla sobre 

conflictos y repudios de la sociedad hacia ellas. 

Martin Dedeu, presidente de la CAEM, dice que el mayor defecto del rubro es no haber 

tenido el suficiente dialogo con la sociedad, defender su trabajo (Mining Club, Portal de 

Negocios Mineros, 4 de mayo de 2012).  

El mismo presidente de la CAEM realiza una crítica constructiva al rubro minero; esta es 

una de las actividades más antiguas que realiza el hombre, con poco respaldo social, 

pero este depende de ella para poder construir edificaciones, realizar aparatos 

tecnológicos y médicos, para poder transportarse, entre otras cosas.  

Es necesario que las organizaciones del rubro minero empiecen a comunicar e informar a 

la sociedad lo indispensable que es la explotación de los materiales y el trabajo de la 

minería para la vida cotidiana. 

Recientemente la empresa Barrick Gold, lanzó su primera campaña institucional en 

prensa, radio y televisión por cable. La campaña se sustenta bajo el lema “hacemos 

mucho más que minería, hacemos minería responsable” (Conoce Barrick, 2012). En 

estos anuncios invitan al público a conocer los beneficios que aporta la minería ya sea 
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con la extracción de materiales o con el desarrollo social, la ayuda que brinda para 

impulsar el desarrollo de las comunidades vecinas, comunica acciones de 

responsabilidad social empresaria por sobre todas las cosas, el cuidado y entrenamiento 

que se da al personal de la organización, la cantidad de trabajo que genera la compañía, 

los cuidados realizados por la organización para cuidar el medio ambiente, la fauna para 

las generaciones futuras. “Alrededor de este concepto giran los tres spots de nuestra 

campaña, la cual muestra a Barrick a través de facetas que comienzan con la actividad 

minera pero van más allá de ella: trabajo, recursos y medioambiente” (Conoce Barrick, 

2012). 

En uno de los anuncios publicados en el diario El Cronista Comercial, la publicidad 

institucional de la empresa Barrick muestra la imagen de una persona, a quien en un 

texto se especifica brevemente quién es, Silvana Aubone.  Describe la situación actual la 

mujer, quien ha sido entrenada en el centro de capacitación de la empresa, y que en la 

actualidad maneja un camión de 240 toneladas. Esta persona ha sido favorecida por la 

empresa, ya sea porque esta le está dando trabajo, lo ha capacitado y le ha dado 

condiciones dignas de trabajo. En otros spots se muestran otras acciones de la empresa, 

la cual ha brindado ayuda a su comunidad.  

Lo que se destaca de la publicidad institucional es que la empresa remarca que tanto en 

la Argentina como en cualquier otro yacimiento de la empresa en el resto del mundo, se 

aplica la máxima responsabilidad. También describe que cuenta con 27 yacimientos 

activos, más distintos proyectos en desarrollo, número alguno de los países en los que 

opera, y resalta que la organización respeta los estándares ambientales. Además, estas 

publicidades invitan a los lectores a ingresar a su página web para que estos puedan 

conocer mejor lo que hacen. La publicidad cuenta con un código QR, el cual debe ser 

medido por un teléfono inteligente que cuente con la aplicación de escanear, que al ser 

leído, lleva a la página web de la compañía www.conocebarrick.com, en la cual el lector 

http://www.conocebarrick.com/


 

 

64 
 

podrá conocer más sobre la campaña, acerca del trabajo que realiza y sobre todo, 

conocer a la empresa (Cuerpo C). 

Esta campaña estuvo a cargo de la agencia de comunicación Newlink quien tuvo que 

desarrollar una estrategia de comunicación y publicidad para la compañía.  

En una entrevista realizada por la revista Imagen, Miguel Giménez Zapiola, director de 

Asuntos Corporativos de Barrick, quien opinó que el sector minero no ha comunicado lo 

suficiente “como para poder dar vuelta creencias populares erróneas y así es como 

muchas de esas creencias quedaron instaladas en la opinión pública” y agrego que: “el 

sector siempre comunicó en las comunidades en las que opera, pero hoy hay una gran 

demanda de información por parte de la opinión pública y nos pareció un buen momento 

para presentarnos en sociedad a nivel nacional” (Mining Club, 2012). 

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) recientemente ha lanzado una 

campaña de comunicación en la cual se informa acerca del uso diario, la importancia y el 

impacto que tiene este rubro en la vida cotidiana de las personas, también comunicará el 

aporte a la economía del país y la generación de puestos de trabajos. Estos anuncios 

serán lanzados en medios radiales y televisivos, la cual luego será completada por 

publicidad gráfica. Actualmente están comunicando únicamente por medios radiales, 

aunque en la página web de la CAEM se puede encontrar el spot publicitario para medios 

televisivos. En la radio se trasmite el mismo mensaje. 

“Por una minería limpia, segura y sustentable” es el slogan que acompañará las 

campañas de la CAEM, esta campaña busca aclarar las dudas que tienen los públicos 

con respecto al rubro. 

En el spot se plantea la idea de imaginar un mundo sin minera, lo cual conlleva a 

imaginar ciertas situaciones en las que la falta de esta podría afectar, como por ejemplo 

una casa que no tenga techo ni paredes, un enfermero sin ambulancia, un científico 

utilizando una pizarra por falta de computadora, casamientos sin anillos, una silla de 

ruedas sin ruedas, un alumno con problemas en la visión sin anteojos, una fábrica sin 
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electricidad. Lo que plantea es destacar la importancia en la vida cotidiana, informar a la 

gente la importancia del desarrollo de la minería. En la publicidad se muestran tales 

situaciones y luego destaca un locutor que en un mundo sin minerales no se podrían 

producir las cosas con las que vivimos todos los días (Cámara Argentina de Empresarios 

Mineros, 2012). 

En el spot se termina recomendando una página web para que la audiencia conozca más 

del mundo de la minería, www.unmundodeminerales.com.ar, este sitio informa acerca de 

los cuidados y controles medioambientales, habla sobre el agua, el cianuro, la minería a 

cielo abierto, su uso, los aspectos económicos y los cierres de minas. En este anuncio no 

se mencionan acciones de responsabilidad social empresaria, sino que se destaca su 

aporte a la vida cotidiana, a la economía del país y se destaca, como dice el slogan, que 

la minería que ejercen es limpia, segura y sustentable. 

Las empresas de este rubro reconocieron una falta de comunicación por parte del rubro 

para con los distintos públicos, es por este motivo, entre otros como la imagen poco 

favorable desarrollada en las sociedades con el sector, conflictos con las organizaciones 

no gubernamentales, que las organizaciones están comenzando a comunicar y hacer 

publicidad. Son pocas las empresas que comenzaron a comunicar recién a partir de este 

año, la gran mayoría no lo hacen. 

 

4.3 Comunicación Institucional de Responsabilidad Social Empresaria en empresas 

mineras 

Actualmente Barrick Gold y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) son 

las únicas organizaciones del rubro minero que comenzaron a comunicar recién a partir 

de este año.  

La campaña de Barrick es la única que hace referencia a sus acciones de 

responsabilidad social. Tanto en los anuncios gráficos como en los medios audiovisuales, 

se destacan el cuidado al medio ambiente, la materia prima, la creación de puestos de 

http://www.unmundodeminerales.com.ar/


 

 

66 
 

trabajo; también destacan historias de personas afectadas por la minería, ya sea que 

trabajan en la organización, o que son comunidades las cuales recibieron ayuda por parte 

de la organización para poder desarrollarse.  

En eta campaña se cuenta la historia de integrantes de comunidades vecinas, y como 

con la ayuda de Barrick pudieron mejorar la calidad de vida. Son siete las historias de las 

cuales dos no son de responsabilidad social, una menciona la capacitación y el cuidado 

que se le da a los empleados, tanto hombres como mujeres y los procedimientos y 

control aplicados para el cuidado de la flora, la fauna, el suelo y el agua. 

Las historias de responsabilidad social hacen referencia, dos al programa de 

fortalecimiento educativo, dos al programa productivo y una al programa de energía solar.  

Dentro de lo programas de fortalecimiento educativo, la primera historia se lleva a cabo 

en la biblioteca popular de Flores, en la cual la empresa incorporó equipamiento y 

tecnología, creando acceso a internet a través de banda ancha y no con la conexión de 

una red telefónica, y realizó capacitación a docentes y habitantes para su correcto uso. 

Con este programa los habitantes del pueblo crecen a nivel social y reduce la exclusión. 

La segunda historia cuenta  como se instalaron estaciones meteorológicas en tres 

escuelas agrotécnicas, esta acción fue útil dado que en el pueblo no contaban con una 

estación propia y dependían de estaciones vecinas. Esto ayudo a las familias que viven 

de lo que producen en su residencia a saber qué y cuándo sembrar de acuerdo a los 

pronósticos, también ser realizaron capacitaciones para el correcto uso del equipamiento.  

El segundo programa productivo ofrece dos historias; la primera explica como gracias a la 

ayuda de Barrick se pudieron plantar nuevos y mejores cultivos a través del aporte de 

conocimiento y tecnologías, generando un incremento en la demanda laboral y los 

ingresos a las familias de las comunidades vecinas. El segundo programa explica, un 

integrante de la corporativa, como recibieron asesoramiento te técnicos agrónomos 

generando un cambio en la producción, y ayudando a las comunidades vecinas a tener 

ingresos a través de producción propia. 
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El último programa cuenta con la instalación de paneles solares en lugares donde se cría 

ganado de cabra, los cuales recibieron capacitaciones de uso y mantenimiento de los 

paneles. Mejorando la calidad de vida y logrando achicar distancias. 

Estas son las acciones de responsabilidad social que la empresa Barrick comunica en su 

nueva campaña de comunicación. Se puede notar que varias de estas acciones están 

destinadas de cierta manera a preparar a las comunidades a desarrollarse 

económicamente sin depender únicamente de la organización. Las comunidades son 

entrenadas y preparadas a seguir trabajando y teniendo ingresos económicos una vez 

que la empresa cierre sus minas. Ha sucedido con empresas del rubro minero que 

cuando cerraron sus minas las comunidades de impacto directo e indirecto, cuya 

economía dependía de esta, perdieron sus empleos y todo tipo de ingreso debiendo 

afrontar problemas económicos. Generalmente estas comunidades cuentan con la 

minería como la única actividad ejercida que genere empleos e ingresos, no suelen 

contar con otro tipo de actividades conjunta, por lo que cuando estas empresas terminan 

su trabajo y cierran el lugar, algunos pueblos deben mudarse a zonas donde puedan 

trabajar. 

Algunas empresas del rubro minero comunican sus acciones de responsabilidad social en 

sus páginas web, dado que no cuentan con un programa de comunicación. Este tipo de 

acciones suelen ser comunicadas en las comunidades en las que se ejercerán y en las 

comunidades vecinas. Este suele ser un pequeño porcentaje del total del público 

afectado, por decir de cierta manera, del público total. Como por ejemplo las 

organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas se encuentran presentes en otras 

provincias en la que la organización desarrolla su actividad. Las ONG’s son un público 

importante a comunicar dado que este suele ser uno de los públicos más conflictivos y 

con los que más se enfrenta. Sobre toda organizaciones no gubernamentales que 

trabajen para el cuidado del medio ambiente. 



 

 

68 
 

Es importante para las organizaciones comunicar las acciones de responsabilidad social, 

pero primero es necesario informar a los públicos respecto de desarrollo como 

organización, qué hacen, cómo lo hacen y porqué lo hacen. Una vez que los públicos 

conozcan el modo de emplear de la organización, como segunda etapa vendría 

comunicar las acciones de responsabilidad social, es importante que las acciones a 

comunicar no se interpongan con las tareas de la política y que sean acciones necesarias 

y útiles para las comunidades. 

 

4.4 Relacionar la cantidad de comunicación corporativa con el imaginario social 

Podría decirse que hay una relación directa entre la escasa comunicación ejercida por el 

rubro minero con el imaginario social poco favorable que tienen los públicos de este. El 

problema con la comunicación es que las empresas mineras comunican a las 

comunidades vecinas y dentro del área geográfica en las que se encuentran trabajando, y 

no a todos los públicos correspondientes.  

Algunas de las empresas de este rubro, hasta hace poco, no comunicaban debidamente 

como para afrontar el imaginario social negativo creado en la sociedad. Estas no 

parecían interesadas es modificar la imagen negativa con la que cargaban por el simple 

hecho de pertenecer al rubro minero. Desde siempre este rubro contó con una imagen 

poco favorable, desde la utilización de materiales no renovables hasta la contaminación 

del medio ambiente. 

No todas las organizaciones trabajan de la misma forma o toman los mismos cuidados a 

la hora de desarrollar su actividad. Pertenecer al rubro no significa hacer las cosas mal, 

algunas organizaciones cumplen con la legislación ambiental, cuentan con certificados 

ISO que garantizan el cuidado del medio ambiente, realizan controles abiertos o 

realizados por terceros para asegurar que no contaminan, entre otras acciones. 
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Es importante que las organizaciones realicen campañas de comunicación para poder 

desprenderse del imaginario social del rubro y que busquen una imagen como empresas 

particulares más favorable.  

La comunicación es fundamental para que estas empresas empiecen a generar cambios 

con respecto a lo que los públicos creen saber de ellas. Es importante informar a los 

distintos públicos respecto los temas que estos tengan data errónea. Las empresas de 

este rubro cuentan con públicos desinformados y públicos desinformados 

interesadamente, estos suelen ser aquellos con los que la organización se debe enfrentar 

y de los que más complicaciones generan. 

La falta de comunicación es la mejor técnica para permitir que se generen rumores y el 

rubro de la minera cuenta con varios de estos. Algunos de ellos son: las grandes 

cantidades de agua utilizadas para la explotación de minerales, la contaminación creada 

en las zonas dónde se encuentra instalada la organización, la descripción de las 

condiciones laborales de los empleados, entre otros. La poca información transmitida a 

los distintos públicos permitió el desarrollo de este tipo de mitos del rubro minero, siendo 

falsos en la gran mayoría de las empresas. 

Por ejemplo la empresa Barrick realiza controles con empleados de la organización, 

también contratan a especialistas en medio ambiente, como lo es la ONG Green Cross, 

quien también trabaja con otro tipo de empresas realizando estudios para la preservación 

del agua. También permiten a habitantes de las comunidades vecinas participar de los 

controles comunitarios y asegurarse de que los resultados sean los que la organización 

dice que son.    

La creación de los mitos junto a la falta de información con respecto al rubro fue lo que 

permitió que se creara un imaginario social poco favorable y complejo de revertir.  

Algunas empresas están trabajando con la comunicación para poder modificar este 

concepto errado por permitir la creación de mitos a través de la falta de transmisión de 

información. Recientemente en Famatina debido a una oposición social no se pudo 
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permitir el desarrollo de esta actividad, por lo que es importante poder contar con cierta 

aprobación dado que lo social cumple con un papel decisivo para la habilitación del rubro.  

En este capítulo se desarrollo el concepto de comunicación institucional y fue aplicado al 

rubro minero. Los tipos de comunicaciones ejercidas por este rubro, cuáles son las 

empresas que comunican, se analizó el tipo de comunicación, el qué, cuál es la 

información que comunican a los distintos públicos. La comunicación realizada con 

respecto a acciones de responsabilidad social empresaria, Barrick Gold es la única 

empresa del rubro minero que comunica este tipo de acciones aquí en Argentina. Por 

último se analizó la relación directa que hay entre la falta de comunicación con la imagen 

poco favorecedora que tienen las empresas de este rubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 
 

Capítulo 5: Empresas Argentinas del rubro Minero   

 

En este capítulo se analizará y describirá la entrevista realizada a Marisa Arienza, 

presidenta de la organización no gubernamental Green Cross que aporta análisis sobre el 

medio ambiente con el fin de la preservación y cuidado del agua. También se describirá 

la entrevista realizada con Agustín Stellatelli, socio de Identia, consultora integral de 

comunicación estratégica.  Por último se planteará una serie de acciones a realizar para 

las empresas de rubro minero para comenzar a revertir su situación actual y se 

determinaran cuales serán los mensajes claves a comunicar por estas. En este capítulo 

se planteará un plan de comunicación tentativo para empresas del rubro minero en base 

a los problemas establecidos en los capítulos anteriores. 

     

5.1 Análisis de entrevista en profundidad con un empleado de alta gerencia de la 

Organización no Gubernamental Green Cross 

El 2 de octubre, la presidente de la organización no gubernamental Green Cross, Marisa 

Arienza compartió su opinión respecto del tema. Su organización ha realizado trabajos 

para distintas empresas del sector minero. 

Su principal interpretación de la problemática es que se habla del rubro como una unidad, 

y no caso por caso, las organizaciones se difieren entre sí, es necesario destacar esas 

diferencias. No todas aplican los mismos cuidados con el medio ambiente y los 

materiales que desarrolla, o se preocupan igual por el bienestar de sus empleados y sus 

comunidades vecinas, muchas de las empresas hacen minería responsable, pero no la 

mayoría. El problema es la generalización del rubro y sus problemas, se supone que el 

mal desarrollo de una organización y sus consecuencias corresponden a todas del sector. 

Para que su desarrollo se haga de la manera correcta se requiere de granes capitales, y 

estos suelen ser, en su gran mayoría, de empresas transnacionales o multinacionales. 

Estas trabajan con la tecnología sofisticada correspondiente para ejercer su actividad sin 
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perjudicara nada ni a nadie. El uso responsable del cianuro y los cuidados aplicados para 

preservar el agua, son características que suelen tener este tipo de empresa.  

Estas empresas suelen tener más control y más límites debido a las políticas de sus 

propios países. Sus políticas realizan controles y dictan sanciones para quienes no se 

adapten a las normas.  

Es importante distinguir la mediad de emisión con la de contaminación. Toda acción 

humana tiene una emisión naturalmente, muchas de las organizaciones mineras 

actualmente emiten pero no contaminan. Se puede decir que no hay contaminación, pero 

no se puede decir no hay emisión. El impacto ambiental es tolerable en las empresas que 

trabajan de manera responsable, realizando controles y respetando las legislaciones. Las 

empresas multinacionales y transnacionales suelen tener cero contaminaciones, a 

diferencia de las mineras artesanales metalíferas.  

Green Cross es contactada por empresas de distintos sectores para que les aporte 

análisis realizado por experto en el tema medio ambiental. Destaca que algunas 

empresas del sector minero tienden a realizar controles antes de que comience el 

desarrollo de la primera actividad, para luego poder comparar una vez que esta esté más 

avanzada. Esta es técnica correcta para poder medir el verdadero impacto de la 

explotación de minerales en el agua.  

El agua siempre fue un tema conflictivo cuando se hablo de la minería, desde la 

contaminación que recibía, hasta su exceso consumo. La realidad es que 

aproximadamente un 80% del agua es utilizada en lo agro-ganadero, mientras que el 

sector industrial consume un 7%, del cual el 1% corresponde a las empresas mineras. 

Marisa considera que la mala reputación de la minería se debe a tres factores: los 

derechos humanos, la falta de desarrollo de la comunicación y los malos cierres de las 

plantas.  

Cuando habla de derechos humanos se refiere al trato y cuidado de los empleados y las 

comunidades vecinas. Destaca que en la actualidad tienden a hacerse cargo de ellos las 



 

 

73 
 

organizaciones y no el estado. Su observación es que el estado debería cobrar una tasa 

de impuestos superior, y utilizar aquel dinero para impulsar el desarrollo social, esta tarea 

no le corresponde a las empresas. Ellas no tienen la culpa, es la falta del estado que las 

obliga a realizar acciones en las cuales las empresas terminan sustituyendo al estado, 

cuando deberían estar realizando su trabajo, no el de otros.  

Cree que este modelo de sustitución se debe a que las empresas cuentan con más 

dinero como para hacerlo. Las acciones de responsabilidad social empresaria deben 

desarrollar la capacidad de buena vecindad, no deben sustituir al estado y convertirse en 

empresas dependientes, no deberían aliviar al estado de sus responsabilidades. El 

estado no asume el rol que le corresponde, por lo que en realidad se debería cuestionar a 

los gobernantes y no a las empresas.  

La falta de desarrollo de la comunicación es un tema visible, la falta de comunicación por 

parte de las instituciones con los públicos es notable y perjudicial. El permitirse no 

comunicar perjudicó al rubro, dado que dio lugar a la creación de información equivoca. 

Un error por parte de estas empresas suponer que no era necesario comunicar, y 

relacionar a la comunicación con las ventas. La comunicación les serviría para hacerse 

conocer verdaderamente. Menciona las recientes campañas lanzadas por Barrick y la 

CAEM. Considera que otras organizaciones del rubro deberían hacer lo mismo. 

Eventualmente con el tiempo algunas comenzaran a notar lo beneficios y optarán por 

comunicar.   

Por último el cierre de las plantas es un factor fundamental que la gente no suele 

prestarle tanta atención, dado que solo afecta de manera directa a las comunidades 

vecinas cuya economía dependía únicamente del desarrollo de la actividad. Son pocas 

las empresas que se preocupan y ocupan del desarrollo de distintas actividades que 

generen un sustento económico para que cuando las plantas cierren, el pueblo no deba 

trasladarse a otros pueblos. Resalta que esta es una actividad que le corresponde al 

Estado y no a las organizaciones.     
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Ella considera que es necesario utilizar los recursos no renovables racionalmente, es 

imposible no usarlos. Ya ha sucedido con otros minerales que fueron sustituidos por otros 

elementos sintéticos, creados por la ciencia. Como por ejemplo el mercurio fue sustituido 

por el composite y el mineral perdió su valor. El valor de los minerales no es permanente 

dado que al surgir algún sustituto su valor disminuye. (Cuerpo C). 

 

5.2 Análisis de entrevista en profundidad a un empleado de alta gerencia en una 

consultora de prensa y comunicación trabajando en la minería 

Agustín Stellatelli, socio y creador de Identia, consultora integral de comunicación 

estratégica cuentan con la Cámara Argentina de Empresario Mineros como cliente. 

Como profesional resalta la falta de comunicación que hubo por tanto años por parte de 

las empresas de este rubro. Cuando su consultora se enteró de que la CAEM estaba 

buscando agencia, realizaron una propuesta y compitieron junto a otras consultoras para 

poder quedar seleccionada.  

En principio la agencia trabajo con poliarquía, una consultora que provee información 

estratégica del mercado. Esta consultora realizó un estudio del “ánimo” del mercado. Se 

estudió cuales eran los temas más sensibles en la sociedad, se estudió que tanto conocía 

el público respecto al rubro, se busco conocer la situación actual (de aquel momento) de 

los jóvenes con la temática, entre otras cosas. El objetivo era conocer el mercado y sus 

conflictos con las empresas mineras. Una vez establecido este estudio se determinaron 

los objetivos en base a las necesidades de un público joven.  

La campaña de comunicación fue orientada hacia el público joven dado que tiende a ser 

el público que más se opone al desarrollo de la actividad. La población de mayor edad 

tiene mejor predisposición hacia el sector. Lo que sucede con los jóvenes también es que 

están más expuestos a los medios de comunicación y por ende a lo que se dice de las 

empresas mineras. Estos suelen absorber y hacer propia las ideas que creen 

convenientes comenzar a aplicar. El público joven es un público que tiene mucho peso en 
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la actualidad, hasta hace uno años era un público poco participativo al cual no se le 

prestaba atención. Hoy en día se puede ver jóvenes participando en la política, otros 

líderes de opinión, jóvenes profesionales, su participación en el mercado ha crecido 

consecuentemente con el desarrollo de nuevas tecnologías. Esto también fue un aspecto 

que perjudicó al sector minero, dado que con el surgimiento de nuevos medios de 

comunicación y falta de respuesta por parte de las organizaciones se incrementó la 

negatividad en la minería. La gente está conectada y tiene acceso a estar comunicada las 

veinticuatro horas del día. 

Varios de los medios de comunicación seleccionados fueron basados en el perfil del 

espectador, que cumplieran con características preestablecidas. Se eligieron medios 

tradicionales para comunicar para poder llegar a la gente mayor y medios con una 

audiencia joven. Sobre todo en canales de radio, muchos jóvenes siguen a determinados 

periodistas, en base a gustos personales, se estudió el perfil de audiencia de cada 

programa de las estaciones más escuchadas por este público, y se seleccionó las que 

más se adaptaran al perfil de la organización. Por lo que cada medio fue seleccionado en 

base al público al que se destinaba el mensaje y respetando el perfil de la empresa. 

A través del estudio del mercado se detectó un gran desconocimiento de los usos de los 

minerales desarrollados, los públicos no eran consientes de que consumían materiales 

extraídos con la minería de manera diaria. La gran mayoría desconocía que los techos y 

paredes son resultados de la minería, así también como la tecnología, entre otros. Se 

desconoce el verdadero fin de los minerales extraídos. El eje de los spots gira en torno al 

verdadero fin y la utilización de los minerales, y su presencia en la vida diaria.  

Agustín resalta como muchos de los encuestados creían que la industria podía ser 

reemplazable, pero la realidad es que el desarrollo mundial actual sería imposible si no 

existiera la industria minera. Todo lo les rodea está vinculado de alguna manera con la 

minería. El hombre necesita de esta actividad para su progreso y supervivencia. Ese fue 

el mensaje principal de la campaña, resaltar como sería un mundo sin el desarrollo de la 
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minería. El público debe comenzar a tomar conciencia de la importancia del desarrollo de 

la industria.   

Otro factor que se notó en las encuestas fue que la gente supone la mayor parte de la 

información que posee, presume saber y creer que lo que le dicen y luego repite, es 

cierto. Al no haber un medio oficial que saliera a responder las dudas y a aclarar los 

malos entendidos, se logró que esta situación se creara. 

Esta campaña debe afrontar retos originados por la toma de la mala decisión de no 

comunicar. Son varios los obstáculos que se deberán sobrepasar antes de poder 

observar los resultados deseados por la campaña y el cliente.   

Considera que fue una decisión errada por parte de las empresas mineras creer que no 

les correspondía comunicar e informar. Un plan de comunicación en el contexto actual 

requerirá de más tiempo para lograr los resultados.  

Una vez planteados los objetivos se formuló un plan de comunicación y se contrató una 

agencia de publicidad, con la que suele trabajar la consultora, para desarrolla los spots 

publicitarios. 

Es entendible que las empresas de este rubro tengan tan mala imagen y reputación 

corporativa, resalta. Son las culturas organizacionales antiguas las que no comprenden la 

finalidad de comunicar. En la actualidad no comunicar puede costar el éxito o el fracaso 

para una empresa. La CAEM es la primera empresa relacionada a con la minería en 

comunicar y ese es un hecho a destacar, ya que con el tiempo se generará un efecto 

dominó. Otras empresas entenderán los beneficios de la comunicación.  

Remarca que la minería es un sector industrial muy sensible y del cual se conoce poco. 

Es un rubro que por años fue atacado por grupos de interés, por pueblos y comunidades, 

por políticos, entre otros y el problema es que jamás salió a defenderse de las críticas. 

Permitió que estas se fueran autoalimentando con falacias al punto de lograr la privación 

de la actividad en determinadas zonas geográficas. Modificar este concepto es el objetivo 
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principal que se propone la agencia Identia, hacer conocer a la Cámara Argentina de 

Empresarios Mineros y la importancia del desarrollo de esta actividad. (Cuerpo C). 

 

5.3 Acciones para modificar el imaginario social 

A continuación se listará una serie de recomendaciones de acciones que deberían 

comenzar a realizar las empresas del rubro. 

En principio realizar un estudio de mercado para poder conocer que opinan los públicos 

de cada organización puntual, y del rubro en general. Es necesario saber y conocer al 

público con el que se va a trabajar las acciones. 

Realizar una campaña de comunicación institucional a través de la publicidad en medios 

gráficos, televisivos y radiales. Hacer conocida la organización en sí y por su forma 

segura de trabajar. No pagar por publicidad en medios web tiene el fin de mantener lo 

formal y tradicional del rubro. 

Es necesario reforzar las campañas publicitarias con acciones de prensa. Fortalecer los 

vínculos con los medios de comunicación y los periodistas; programar entrevistas, 

permitir a los profesionales preguntar las dudas de la sociedad; participar en debates; 

comunicar gacetillas, entre otras. Cuando se comunique a través de acciones de prensa 

se utilizan medios web, dado que comunicar en estos permite una segmentación más 

puntual de los distintos públicos, es accesible identificar el perfil del consumidor en base 

a las características de la página en sí. Poder llegar a amplios sectores de la población ya 

que no cuenta con limitación de alcance. La rapidez del contacto con los usuarios y de 

respuesta por parte de este, interactividad. También permite la posibilidad de comunicar 

en horarios de trabajo, ya no existe el prime time, no hay horarios para este tipo de 

medios. No existe una mejor hora para comunicar, ni sus precios varían por este factor. 

Por último los bajos costos de este tipo de comunicación en comparación a los costos de 

segundos al aire de la radio, centímetros dependiendo la hoja y fecha de medios gráficos 

y segundos televisivos variados según el horario. 
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Dependiendo el público al que se quiera comunicar, seleccionar los medios adecuados 

en base al perfil del consumidor del medio. Adaptar los métodos a aplicar a las 

características del público para evitar fallas en el proceso de comunicación. Como por 

ejemplo el spot publicitario de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros cuyo 

mensaje quería ser destinado a una mayoría de público joven, los medios seleccionados 

fueron aquellos cuya audiencia se adaptara. La radio metro, 95.1, fue uno de los canales 

radiales seleccionados, de haber seleccionado únicamente medios tradicionales no 

hubiesen cubierto al publico deseado con el mensaje.  

 

5.4 Mensajes Claves   

Se realizará una campaña tentativa de comunicación para implementar en empresas 

internacionales del rubro minero. El objetivo es poder reducir la creación de mitos 

originada por la falta de comunicación por parte del rubro, lograr que los públicos 

conozcan, a través de información emitida por la organización, el verdadero 

funcionamiento de las empresas. Deben saber cuál es el trabajo que realizan, para qué lo 

realizan, cuáles son los procedimientos llevados a cabos y qué cuidados se implementan, 

y cuáles son sus aportes a la economía.  

Es por esto que antes de plantear la propuesta de comunicación es necesario establecer 

cuáles serán los mensajes claves a trasmitir a través de esta. Son el objetivo central de la 

propuesta a comunicar, son el hilo conductor, en toda acción a implementar es necesario 

que se comunique al menos uno de los mensajes claves. Con el resultado final de lograr 

que los distintos públicos conozcan verdaderamente a la organización y que no se basen 

en rumores, mitos creados por falta de información, en desinformados interesadamente, a 

través de organizaciones no gubernamentales protectoras en contra del desarrollo de la 

actividad minera, la competencia, o de donde fuere que se obtenga la información 

errónea. 
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La transmisión de mensajes claves contará con dos etapas: la primera más genérica e 

introductoria dada la falta de comunicación previa es necesario informar de cero, qué 

hace y cómo lo hace. La segunda etapa puntual de acciones de responsabilidad social de 

las empresas para con las comunidades vecinas y cercanas a las instalaciones de la 

organización.  

Los mensajes claves a comunicar son los siguientes: los usos finales de la minería y las 

funciones que cumple su presencia en la vida cotidiana, el cuidado del medio ambiente, 

el cuidado del agua (el uso seguro y responsable del cianuro),  los múltiples controles 

realizados para la preservación del medio ambiente y  los aportes económicos del sector. 

Se entiende por usos finales a los usos que se le da a los minerales extraídos utilizados 

en objetos y cosas de uso diario,  es  la comunicación de los distintos minerales extraídos 

y la aclaración de para qué cosas son utilizados. Como por ejemplo para los anteojos de 

leer es necesaria la utilización de la piedra caliza, feldespato y el carbonato de sodio; o 

para la protección para el sol el uso de la explotación de óxido de zinc; o ya sea para 

instrumentos musicales los cuales requieren de plata, acero, níquel, latón, cobalto, hierro 

y aluminio. 

Por cercanía con la vida cotidiana es remarcar en que cosas de la vida cotidiana se 

utilizan minerales extraídos por la minería, como por ejemplo dentro de un hogar las 

paredes y los techos, las computadoras, entre otras.  

El cuidado del medio ambiente requiere comunicar los procesos utilizados de manera 

responsable para el cuidado de la flora, la fauna, la tierra, el aire y el agua de donde se 

encuentra instalada la organización. Los cuidados aplicados para la conservación del 

agua y el uso del cianuro que es degradable y biodegradable, y se destruye a los pocos 

días. 

Comunicar los controles realizados por la organización, por las entidades 

correspondientes a la temática, por ONG´s especializadas en medioambiente, controles 
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comunitarios por habitantes de comunidades vecinas, y certificados que aseguran el 

cuidado del medio ambiente.  

Por último, informar los aportes económicos que brindan las empresas de este rubro a la 

economía nacional, los impuestos que paga, la generación de empleos, de los cuales 

también se paga aportes dado que todos los empleados están trabajando bajos los 

requisitos legales, entre otros. 

Las acciones de responsabilidad social se comunicarán una vez que esta primera etapa 

esté concluida, dado que primero es necesario que conozcan a la organización en sí, los 

mensajes claves, y que luego conozcan las acciones que realiza para el cuidado y 

desarrollo de las comunidades cercanas a las instalaciones. En esta segunda etapa se 

comunicara como para la organización es importante el desarrollo paralelo de las 

comunidades de manera independiente de la organización, a pesar de recibir ayuda por 

parte de esta.  

Como por ejemplo comunicar, en caso de realizar, en caso de no hacerlo recomendado 

realizar este tipo de acciones, como con el apoyo de la organización los vecinos de la 

comunidad pueden realizar actividades de las cuales generen ingresos económicos que 

no provengan únicamente de la actividad minera. Preparar a las comunidades a tener un 

sustento económico a parte de la organización, para cuando esta acabe con su función y 

cierre sus plantas.  

Los mensajes claves se desarrollan en base a las necesidades percibida en los distintos 

públicos. Algunos de los conflictos sociales con los que afrontan las organizaciones son 

la falta de información y el poco conocimiento del tema. La gente repite lo que escucha o 

ve en los medios sin estar seguros de que tal dato sea cierto. Explicar los usos finales de 

los minerales y su cercanía a la vida cotidiana, es hacer comprender a los públicos que 

son consumidores sin querer serlo. Se suele creer que la explotación de minerales es 

únicamente oro, plata y diamantes para las joyas, pero gente en contra de la industria no 

tiene más remedio que terminar consumiéndola.  
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5.5 Plan de Comunicación   

Aquí se planteará una propuesta comunicacional para una empresa de rubro minero. 

Los objetivos generales  de la campaña de comunicación son comunicar que la minería 

está presente en la vida cotidiana, que es ecológicamente sustentable y que desarrolla la 

economía nacional.  

Es necesario también defender e instalar a la minería como actividad legítima, necesaria 

y medioambientalmente responsable, para esto es necesario: contar con el apoyo de los 

stakeholders, o también conocidos como grupos de interés y líderes de opinión. 

Modernizar la imagen que tienen los públicos en la actualidad con respecto a los 

conceptos de la vieja minería. Fundamental generar confianza y credibilidad para poder 

cambiar el imaginario social errado y así poder informar y explicar a todos los públicos el 

uso de la minería responsable. Comunicar a través de voceros seleccionados y 

capacitados para afrontar a los medios respecto al tema.  

Introducir a la organización al mundo de los medios, a través de voceros especializados 

salir a hablar de los aportes económicos al país del sector y los cuidados ambientales 

empleados para la preservación del agua, la flora, la fauna y el suelo, y en caso de tener 

certificaciones ISO informar al respecto de estas. 

Como estrategia principal los voceros serán capacitados para salir en todo tipo de medio 

a contrarrestar la crítica de los distintos públicos y grupos de interés. Se realizarán notas 

en diversos medios, y la empresa fortalecerá sus vínculos con determinados periodistas 

del medio, los cuales serán invitados a las instalaciones de la organización.  

Los periodistas con los que se realizarán notas y se fortalecerán los vínculos son: Julio 

Blanck, Silvia Martínez, Luis Otero y Guillermo Lobo de TN, Marcelo Cantón, Ignacio Miri 

y Gustavo Bazzán de Clarín; Rubén Rabanal, Sabrina Pont, Rubén Rabanal y Pablo 

Wende de Ámbito Financiero; Chiche Gelblung y Nelson Castro de Radio Mitre; Carlos 

Mira, Luis Cortina , Florencia Donovan y Javier Navia de La Nación; Claudio Zin de Radio 

10; Matías Martin y Juan Pablo Varsky de FM Metro; Rodrigo Conti y Pablo Waisberg de 
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BAE; Raúl Kollman de Página 12; Pablo Fernández Blanco, Horacio Riggi y Analía 

Argento de El Cronista; Alfredo Leuco y Maximiliano Montenegro de Canal 26; Gustavo 

Sylvestre de América 24; Luis Pavesio de C5N; Enrique Szewach de Perfil; Cecilia 

Boufflet de Noticias; Alejandro Rebossio de El País, Daniel López de El Continental. 

Estos medios y periodistas fueron elegidos, dado que tienen gran número de tirada y 

alcance, en el caso de los diarios, en el caso de los canales de televisión y las radios 

tienen una gran audiencia. Algunos de los medios seleccionados tienen una gran 

audiencia de público joven, uno de los públicos claves en el plan de comunicación.  

A cada periodista se le enviará un kit de prensa con información institucional, gacetillas, 

informes de control, certificados obtenidos, aportes económicos realizados a la economía 

nacional, imágenes, entre otros datos. 

Estos periodistas fueron seleccionados en base a los medios en los que operan, el 

alcance de los medios y el tipo de público consumidor de estos. El fin es poder realizar 

entrevistas con diversos periodistas de distintos rubro, ya sea economía y negocios, 

tecnología o información general, y en distintos tipos de medios, ya sea gráfico, radial y 

televisivo. En lo posible realizar más de una entrevista con los periodistas que mejor 

hablen del rubro, para poder afianzar relaciones.  

Luego del listado se seleccionará, entre diez y quince, a aquellos periodistas con los que 

mejor relación se haya establecido y serán enviados en grupos de no más de 5 

periodistas, a las instalaciones de la organización, para que puedan ver como en realidad 

trabaja la organización. Serán entre dos y tres día en el que se muestra la forma de 

operar de la compañía, los métodos seguros utilizados para su desarrollo y cuidado de 

los empleados, y los cuidados utilizados para la conservación del medioambiente. Se 

modernizará en esta experiencia el viejo concepto de la minería para sustituirlo por el de 

la minería actual y moderna, la cual aplica las mejores técnicas y de última tecnología. 

El fin es generar confianza por parte de los periodistas para con la organización, para que 

luego ellos puedan comunicar a sus oyentes la experiencia y dar su opinión. Al conocer 
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detalladamente las instalaciones se espera que los periodistas creen una opinión 

favorable de lo que es la minería para la empresa y comunicarlo. Que estos periodistas 

transmitan la información y el mensaje de credibilidad que se quiere lograr con los 

públicos. Con este método se podrá comenzar a modificar el imaginario social de la 

sociedad. 

También se trabajará con periodistas y medios del interior, sobre todo en las provincias 

que se encuentre instalada la organización y aquellas regiones que se vean afectadas 

por esta. Estos serán brindados con información, serán invitados a recorrer las 

instalaciones y podrán participar de charlas y seminarios que se realizarán en Buenos 

Aires.  

Se contratará una agencia de comunicación y prensa para poder concretar la relación y la 

ejecución de notas con los periodistas. También se implementarán acciones de prensa 

para poder fortalecer el flujo informativo se enviará información a distintos medios con el 

fin de que salga publicado en las secciones de economía, ambiental y social.  

Realizar charlas en facultades de Ingeniería Ambiental de Universidad Católica de 

Buenos Aires, en la facultad de comunicación de la Universidad del Salvador, en la 

facultad de comunicación y diseño de la Universidad de Palermo y en la facultad de 

comunicación y diseño de la Universidad Argentina de Empresas. Estas charlas serán 

dadas a los alumnos, orientadas a la carrera, ya sea ingeniería ambiental o 

comunicación, en las cuales al finalizar los alumnos podrán realizar preguntas a los 

oradores. El objetivo es informar a los jóvenes, futuros profesionales, para poder aclarar 

dudas y corregir datos erróneos respecto al rubro, para poder generar credibilidad y 

confianza en el público joven. Estas charlas luego serán subidas a la página web de la 

organización. 

Conformar acuerdos con organizaciones no gubernamentales que se desarrollen en el 

área de educación y desarrollo social y medio ambiente, a la cuales se les destinará un 

financiamiento y cooperación por parte de la institución. Reforzar las relaciones con la 
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comunidad, realizar acciones de responsabilidad social empresaria destinadas al 

asesoramiento de la generación de una nueva actividad que genere ingresos, para que 

los pueblos no dependan únicamente de la actividad minera como aporte económico. Las 

acciones destinadas a la comunidad no serán comunicadas en principio hasta que sean 

publicadas las entrevistas con los periodistas, algunos de ellos visiten las instalaciones y 

se lance el primero spot publicitario.  

Una vez transmitidos los mensajes claves de la minería está presente en la vida 

cotidiana, que es ecológicamente sustentable y que desarrolla la economía nacional, se 

podrá comunicar como segundo mensaje clave, el compromiso de la organización por el 

desarrollo social de las comunidades vecinas a las plantas. Estas serán comunicadas a 

través de un spot publicitario y gacetillas en medios gráficos, en las páginas web de las 

organizaciones no gubernamentales y en medios web. Este tipo de acciones por la 

comunidad suelen generar una imagen más humanitaria de la organización. 

Realizar publicidad institucional en algunos medios puntuales gráficos, radiales y 

televisivos, siempre comunicando que el desarrollo de la minería está presente en la vida 

cotidiana, que es ecológicamente sustentable y que desarrolla la economía nacional. 

Desarrollar un slogan que refuerce la relación entre la organización y el público y genere 

credibilidad. Contratar una agencia de publicidad para esta acción.  

Con estas acciones se espera generar un vínculo con los públicos y lograr la credibilidad 

de la organización, informar acerca de la verdadera minería y modificar el concepto del 

imaginario social perjudicial con el que carga el rubro desde hace tiempo ya por falta de 

comunicación.  

Es necesario auditar el impacto de la campaña comunicacional para poder medir los 

resultados en el público e ir modificando y adaptándola en base a las necesidades que 

vayan surgiendo. 
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Un manual de crisis también será realizado, y se prepararán simulacros con el fin de 

capacitar a los empleados para poder manejarse ante cualquier situación. El rubro minero 

está constantemente expuesto a posibles situaciones de riesgo.  

 

En este capítulo se desarrollaron dos entrevistas realizadas, una a un profesional de la 

comunicación el cual trabaja con la Cámara Argentina de Empresario Mineros y con la 

presidenta de una organización no gubernamental que trabaja para la preservación del 

medio ambiente. Se destacaron los mensajes claves a comunicar el la propuesta de 

comunicación que se desarrollará y una recomendación de determinadas acciones a 

realizar por una empresa minera para mejorar la imagen desfavorecida que tiene, y se 

plantea un plan tentativo de comunicación en base a la problemática desarrollada a lo 

largo del proyecto.  
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Capítulo 6: Plan tentativo/ Acciones 

 

En este último capítulo se desarrollarán una serie de acciones a implementar en el plan 

de comunicación sugerido. Estas son: una guía de posibles preguntas y respuestas para 

distintos escenarios, sobre todo entrevistas; capacitación y entrenamiento de distintos 

voceros, uno correspondiente a la empresa y otro no, el cual también incluye una 

estrategia de relacionamiento con el público gobierno; y por último, un ejemplo de dos 

posibles acciones de responsabilidad social empresaria a plantear en base a los 

problemas preestablecidos.  

   

6.1 Media Training  

Actualmente existe un problema de imagen del sector minero, causado por los continuos 

ataques que sufre desde sectores ecologistas y de izquierda. Los medios de 

comunicación suelen levantar las denuncias alarmistas de dichos sectores a raíz de las 

manifestaciones públicas, cortes de calles y campañas negativas acompañadas por 

personalidades del mundo del espectáculo. Ante irrupciones de estos grupos sumado a 

las campañas en los medios, es necesario contar con voceros que transmitan los 

mensajes de la empresa. Es necesario capacitar a voceros institucionales, pero para 

conseguir mayor impacto de los mensajes es necesario capacitar a voceros que hablen a 

los medios desde un lugar no identificado directamente con las empresas. 

El primer objetivo de este media training consiste en capacitar al presidente de la 

empresa minera como vocero de la compañía, se realizará una jornada de entrenamiento 

teórico-práctica. La propuesta consiste en brindar herramientas estratégicas para 

relacionarse de manera fluida y natural con los medios de comunicación, las 

comunidades donde opera y los distintos públicos con los que se tiene contacto 

frecuentemente.    
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Los entrenamientos de voceros se harán por separado, en principio a los voceros 

institucionales, una vez finalizado y completado se entrenará a los voceros no 

identificados con la empresa. 

Es necesario brindar las herramientas necesarias para que pueda desenvolverse con 

naturalidad y eficacia en aquellas oportunidades en las que deben tomar contacto con 

distintos tipo de medios de comunicación, radiales, grafico y televisivos. No es lo mismo 

dar una nota para un medio gráfico, que en una conferencia de prensa en vivo, los gestos 

el tono de vos, la postura, entre otras cosas serán corregidas y modificadas.  

Serán entrenados en los aspectos de contenido y formas, teniendo siempre presente que 

un encuentro con la prensa es corto y concreto. A base de reglas prácticas y ejemplos, 

ejercicios y correcciones, con un mínimo marco teórico, se busca que los oradores 

puedan: entender el negocio de los medios, su dinámica, funcionamiento  y la lógica de 

los periodistas; tomar conciencia de que la comunicación es estratégica en toda 

circunstancia; conocer los básicos de una buena comunicación y de un buen 

comunicador; transmitir mensajes clave de acuerdo al interlocutor y al formato de cada 

medio (organizar rápidamente las ideas, elegir las palabras y frases adecuadas, 

brevedad, concisión y atractivo); persuadir con argumentaciones, actuando con 

serenidad, confianza y convicción; desarrollar capacidad de reacción ante preguntas 

inesperadas, salir de temas incómodos; autocontrol ante situaciones negativas de presión 

 El entrenamiento se basa en una serie de ejercicios y casos relacionados con la 

empresa y experiencias pasadas, donde se simularán entrevistas en diferentes medios 

de comunicación. 

Se le enseñará la importancia de la comunicación en el management moderno y el 

funcionamiento de los medios y el periodismo, y a identificación de objetivos a comunicar 

y definición de mensajes claves. La importancia que implica la percepción y la imagen 

para cualquier compañía, derechos y obligaciones qué puede y que no puede exigir el 

vocero. Preparación del participante para una entrevista en cada tipo de medio: 
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televisión, radio, gráficos y digitales. Se le explicará cómo administrar el flujo de 

información en la entrevista y cómo estructurar el discurso en base a mensajes clave. 

Cómo mantener el control de la entrevista, cuáles son las técnicas periodísticas que 

utilizan los entrevistadores y las técnicas a usar por los entrevistados: bloqueos y 

transiciones, silencios, puentes verbales para evadir y reafirmar conceptos. Las trampas 

utilizadas durante la entrevista para direccionar las preguntas. 

Cómo aprender a manejar la comunicación no verbal y lenguaje corporal, para esta etapa 

se utilizarán grabadoras para que el vocero luego pueda verse y corregir sus errores. 

Se realizará una serie de ejercicios para aplicar las técnicas aprendidas por el orador. Los 

ejercicios buscan enfrentar a los profesionales con información escasa en un entorno de 

escepticismo, trato neutral o crítica con periodistas profesionales con trayectoria. El 

objetivo es colocar al entrevistado en una situación lo más cercana posible a lo real y ver 

la capacidad de implementar durante la entrevista los mensajes clave, utilizando los 

instrumentos de puentes verbales, técnicas de bloqueo y transición para preguntas 

provenientes de periodistas en contra del sector.  

Una de las técnicas que se realizará es una entrevista en profundidad con casos 

generales acerca del sector minero, junto a distintos tipos de entrevistas en diferentes 

situaciones. Luego de cada entrevista, el periodista y el equipo de entrenamiento 

realizarán una devolución indicando aciertos y errores respecto de los principales errores, 

metodológicamente se explica cómo deberían haber respondido idealmente, reforzando 

así las técnicas ya estudiadas. 

Como segundo objetivo se plantea la necesidad de detectar terceros creíbles que hablen 

desde la experiencia personal y que puedan transmitir los mensajes del sector a los 

medios. Estos voceros deben ser trabajadores, vecinos, ONG’s, miembros de la 

comunidad, líderes sociales, entre otros, que transmitan los mensajes en el marco de un 

discurso desinteresado e imparcial. 
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Realizar 2 ó 3 sesiones de entrenamiento en medios con entre 5 y 10 personas de las 

zonas de influencia de las minas, de manera de capacitarlos en la relación con los 

medios, el trato con los periodistas, la dinámica de las notas periodísticas, cómo trabajar 

los mensajes clave y la manera de transmitirlos de manera efectiva. 

También será necesario realizar un plan de relacionamiento con diputados, senadores y 

asesore. Uno de los ejes de este plan de comunicación es el contacto con economistas, 

políticos y líderes de opinión. Es necesario poder obtener una relación fluida con todos, o 

su gran mayoría, de los miembros de las Comisiones de Minería del Senado y de la 

Cámara de Diputados y sus asesores. 

El fin del relacionamiento es poder generar relaciones y contacto con los diputados, 

senadores y asesores de las respectivas Comisiones de Minería, con vistas al cambio de 

gobierno y a los potenciales cambios en la legislación. Acercarse a las Comisiones con 

una postura necesaria para el sector. 

La propuesta consta en organizar encuentros con todos los miembros de la Comisión de 

Minería, Energía y Combustibles (Senado) y de la Comisión de Minería (Diputados). Se 

recomienda contactar a todos los legisladores, de todos los partidos y provincias. El 

objetivo debe ser lograr una relación sistematizada y fluida, que permita consultas en 

ambos sentidos. 

Los simulacros del manual de crisis serán realizados como parte del entrenamiento de 

medios. Se planteará una situación hipotética, como por ejemplo un derrumbe, derrame 

de cianuro en agua, la muerte de algún empleado, situaciones con conflictos con 

organizaciones sin fines de lucro, entre otros, opciones hay varias. 

Se entregará una hoja con un caso distinto a cada vocero, el cual luego deberá realizar 

un simulacro de una conferencia de prensa, en el cual se expone para explicar la 

situación planteada a los medios. Periodistas capacitados en el tema participarán, y esta 

conferencia será grabada para luego ser analizada. 
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6.2 Question & Answer   

Esta guía de preguntas y respuestas será distribuida a los voceros y empleado de alto 

cargo, con el fin de que estas personas se encuentren relativamente preparadas para 

brindar notas a medios de comunicación. Son preguntas que tienden a tocar temáticas 

delicadas, por lo que se respondieron de la mejor manera creíble para responder en las 

entrevistas. Son preguntas conflictivas que responden con datos verídicos y defendiendo 

a la industria de la minería.  

Este cuestionario con respuestas será entregado en el media training, en el cual se 

capacitará a los voceros.       

1- ¿Cuál es el escenario actual de la actividad minera en nuestro país? ¿Cuál fue el 

crecimiento del sector en los últimos años? 

Si bien la minería argentina tiene su trayectoria, el auge minero es relativamente nuevo, 

comenzó hace unos 15 o 20 años, gracias a los avances en la tecnología que hicieron 

rentables la producción. Desde 2003  al 2010 la producción creció más de un 300%, y 

pasó de representar el 4% del PBI del país en 2009 al 4.5% en el 2010, con perspectivas 

de seguir creciendo, incorporando cada vez más trabajadores y seguir haciendo una 

minería responsable.  

2- ¿Quiénes son los mayores inversores?  

Las inversiones mineras son de largo plazo y muchísimo riesgo, es por este motivo que la 

manera de juntar el dinero necesario siempre fue a través de las bolsas, por lo que es 

necesario mantener una estabilidad fuerte. Las últimas inversiones son de Brasil, Suiza y 

Canadá. 

3- ¿Por qué invertir en la Argentina? 

Argentina, dentro de América del Sur, es un mercado interesante a desarrollar. Se cree 

que la minería es un sector en crecimiento en Argentina, dado que tiene un enorme 

potencial por su riqueza en recursos naturales. La empresa considera que la Argentina es 

un lugar interesante y prometedor. 
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4- ¿Cuál es la generación de empleo? ¿Qué impacto tiene la minería con las 

comunidades donde se desarrolla la actividad? 

La minería paga uno de los salarios más altos del país y tiene a sus empleados en 

blanco. Varias son las familias cuya economía dependen de que la minería funcione y 

siga creciendo. Se está trabajando en esta cuestión para que los ciudadanos puedan 

tener una economía sustentable cuando la organización ya no esté. La minería tiene un 

gran impacto positivo en la sociedad y en la economía en donde se desarrolla, porque 

trae trabajo, infraestructura, servicios y aporta enormemente a los presupuestos públicos.  

5- ¿Qué pasa cuando se cierra una mina? ¿Qué pasa con los empleos que 

generaba la mina? 

Cuando se cierra una mina se procede al trabajo previsto de cierre tal como está 

determinado en el informe de impacto ambiental aprobado por la comunidad y los 

gobiernos. Básicamente el cierre significa que se vuelve a restaurar todo para que quede 

lo más parecido a la situación anterior al establecimiento de la mina. Pero cuando se 

cierra una mina la empresa no desaparece por completo, sino que se hace un control 

post cierre de la misma de manera continua para controlar que todo vaya según lo 

previsto y se mide la composición del ambiente para asegurarse de que no haya 

alteraciones. 

Para que el cierre de mina no afecte a la comunidad local, durante el funcionamiento de 

la misma se promueve mediante acciones de desarrollo local el establecimiento y 

generación de nuevas fuentes de ingreso a largo plazo y capacidades para la población, 

de manera de que no se produzca una conmoción cuando la mina ya no funciona.  

6- ¿Con qué minerales cuenta nuestro país? ¿En qué cosas de la vida cotidiana se 

utiliza lo extraído de las minas?  

La Argentina cuenta con una gran variedad de minerales. Hay una gran producción de 

minerales a cielo abierto en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, que suministra 

todo lo necesario para la construcción. Se cuenta también con los minerales necesarios 
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para el desarrollo de lo eléctrico, electrónico y tecnológico, como por ejemplo el hierro, el 

cobre, el oro, la plata y el litio. Todo lo que rodea a las personas está hecho en base a la 

minería, desde las casas en al que uno vive, hasta la ropa que se usa, los productos 

electrónicos y los automóviles.  

7- ¿Cuál es la relación entre la minería y el cuidado del medio ambiente?  

En Argentina la minería es moderna, de alta tecnología y controles, lo que nos garantiza 

una minería limpia, segura y responsable. Nadie está más interesado en hacer las cosas 

bien que las empresas mineras y las comunidades locales, pues de ello depende su 

continuación, su suerte está ligada inevitablemente al cuidado ambiental. 

8- ¿Cuál es el marco ambiental existente? ¿Cuándo se realizan los controles 

ambientales?  

El marco legal ambiental para la minería es especialmente riguroso. Debe adaptarse a la 

Ley General del Ambiente y a una ley especial, la Ley de Protección Ambiental de la 

Actividad Minera. A esto debe sumarse las leyes ambientales provinciales, los 

respectivos decretos reglamentarios y las resoluciones de los distintos organismos de 

control. 

Los controles se realizan constantemente por parte de las direcciones de Minería y Medio 

Ambiente provinciales y la Secretaría de Minería de la Nación. Existen controles 

cruzados, desde los organismos públicos hasta los organismos internacionales. 

9- ¿Cuál es el uso del agua por parte de la minería? ¿Cuál es el uso del cianuro? 

Las empresas no contaminan el agua. Para asegurarse de ello se controla el estado del 

agua antes de la primera operación en el informe de impacto ambiental, aguas arriba y 

aguas abajo, la subterránea y la de los ríos, para verificar que no haya habido cambios en 

su composición y su calidad luego de comenzada la actividad minera.  

En cuanto al cianuro, hay mucha desinformación también. La gente no sabe que cianuro 

es degradable y biodegradable, y se destruye en muy pocos días. No es más peligroso 

que otras sustancias que se utilizan en la industria. Para que haga daño es necesario 
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ingerirlo puro y a propósito. Y acá se utiliza responsablemente, con muchas medidas de 

seguridad. Pero el uso del cianuro está muy extendido, la minería no es la única que lo 

utiliza. La minería utiliza el 13% del total del cianuro que se consume en el país.  

Es importante destacar que el cianuro no se utiliza en la mayoría de las explotaciones 

mineras, el único uso relevante es en la producción de oro.  

10- ¿Por qué cree usted que existe tanta controversia alrededor de la actividad 

minera? ¿Por qué tiene una imagen negativa en la sociedad? 

La controversia existe porque en la minería antigua las medidas de seguridad, los 

cuidados ambientales y la planificación del desarrollo local no eran tan fuertes como 

ahora. Hay un profundo desconocimiento de la actividad en nuestro país, por eso se 

decidió salir a comunicar fuertemente la verdad de la situación del sector. En Argentina 

no hay contaminación por la minería y somos una industria responsable, invitamos a 

todos a que pasen y vean. 

 

6.3 Posible Plan de Responsabilidad Social Empresaria  

Las acciones de responsabilidad social empresaria son una gran herramienta para 

empresas del rubro minero si se emplean de la manera correcta y se comunican a los 

públicos correspondientes. 

En base al plan de comunicación planteado, las acciones de responsabilidad social se 

comunicarán una vez que el imaginario social haya sido modificado. Para esto es 

necesario que las empresas auditen a los distintos públicos, con el fin de identificar 

cambios, y cuáles fueron. En caso de no haberse producido cambios, detectar cuáles 

siguen siendo las fallas para el público con respecto al rubro. Una vez superados los 

objetivos planteados: demostrar la necesidad de la actividad minera, desarticulación de 

mitos, defensas a los ataques no respondidos por falta de comunicación y demostrar los 

cuidados que se emplean en estas actividades con el fin de conservar y cuidar los 
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recursos, surge el momento indicado para comunicar las acciones de responsabilidad 

social llevadas a cabo por la empresa a los largo su historia y los nuevos planes. 

A continuación se elaborará un pequeño plan de responsabilidad social empresaria a 

emplearse en el público más conflictivo. 

El mayor problema de opinión pública antiminera proviene del público que presenta 

mayor desconocimiento del sector y que, ante la falta de información o el acceso a 

información errónea, hacen propios los miedos, la desconfianza y las críticas hacia el 

sector que sostienen los sectores ecologistas altamente ideologizados y politizados. 

Los jóvenes son susceptibles a esta influencia, quienes tienen mejor predisposición es la 

gente de mayor edad. 

Una estrategia para poder acercarse más al sector joven es implementar en asociación 

con Fundación Cimientos, quienes trabajan para detener el abandono escolar,  un plan 

de becas y padrinazgos para niños, adolecentes y jóvenes de diferentes centros urbanos 

del país, para que continúen sus estudios primarios, estudios secundarios técnicos y 

estudios universitarios de carreras duras relacionadas al sector minero y con salida 

laboral. 

Paralelamente implementar junto con  Fundación Compromiso y asociaciones gremiales 

un programa de empleo que capacite e inserte en el mercado laboral a población joven, 

que se articule fuertemente con el plan de becas y padrinazgo llevado a cabo por 

Cimientos, de manera de fortalecer la educación de sectores de bajos recursos en todos 

los niveles y favorecer su salida laboral.  

Como parte del programa de padrinazgos llevado a cabo con Cimientos, identificar y 

apadrinar escuelas técnicas que tienen particular potencial como formadoras de jóvenes 

en oficios de mayor salida laboral, con el objetivo de lograr que mejoren su rendimiento. 

Otra posible acción a tener en cuenta es trabajar con el cuidado del medio ambiente, es 

por esto que se sugiere contratar a la ONG Green Cross para que realice estudios al 

agua del área donde se trabaja. Estos estudios deberán ser subidos a la página web 
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oficial de la empresa, para que todos tengan acceso a los datos. Es importante comunicar 

la existencia de este informe en los medios, para que la gente se interese en leerlo. 

También se realizarán charlas en las comunidades cercanas y vecinas, así como en las 

escuelas, con un representante de la organización Green Cross, con el fin de transmitir la 

importancia de la conservación del agua, y métodos para poder preservarla.  

Realizar una campaña a nivel nacional acerca de la concientización y los cuidados del 

agua. Demostrar a los distintos públicos que la empresa está interesada en los temas 

relacionados al medio ambiente y que participa para su conservación.  

La realización de acciones de responsabilidad social empresaria quiebra con el 

estereotipo tenido de las empresas mineras. Muestran un lado más humano de la 

organización, y no tan rígido.  

 

6.4 Desarrollar cómo a través de las Relaciones Públicas se puede contribuir con 

una imagen más favorable de la empresa   

Con una buena gestión de relación públicas se puede insertar una organización en el 

mercado a través de la notoriedad, se puede generar una percepción en los públicos para 

con la empresa, la creación de una imagen favorable por parte de estos, con el fin de 

lograr un posicionamiento. Permite poder mantener una relación con los públicos 

mediante la implementación de distintas acciones, ya sea con la prensa o publicidad 

transmitiendo información para que los públicos conozcan mejor,  con acciones de 

marketing personalizado, para que la comunicación sea más personal y puntual, u otras.  

Cuando una organización decide comunicar, puede emitir mensajes tanto institucionales 

refiriéndose a lo corporativo, como de marketing relacionados a temas del producto o 

servicio en sí.  

Es necesario comunicar, porque al no hacerlo se está comunicando mensajes que 

repercuten no de manera no positiva para la organización y su reputación. Es 

fundamental que todo tipo de institución se encargue del cuidado del desarrollo de la 
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imagen y de la percepción en los distintos públicos. Sobre todo para empresas del rubro 

minero que cuentan de antemano con un imaginario social conflictivo y su desarrollo 

aborda áreas que tienden a generar problemas con la sociedad. 

Toda organización ya sea grande, una pequeña o mediana debería preocuparse por la 

imagen que perciben los públicos de estas, después de todo, cuando esta no es positiva 

puede influir en las decisiones de consumo afectando a nivel económico.  

Es importante comunicar a todos los públicos por separado, dado que no es lo mismo 

comunicar al público financiero, como al público prensa o el de las comunidades vecinas.  

Se ha analizado a lo largo del Proyecto de Graduación las consecuencias de la falta 

de comunicación por parte de las empresas del rubro minero ha afectado a 

la organización y creado conflictos con los distintos públicos. No comunicar le ha costado 

caro a estas empresas dado que han permitido que se maneje y propague información 

errónea, modificando la percepción de los públicos y generando un posicionamiento 

perjudicial, al punto de prohibir la inauguración de la planta Famatina.  

Se ha creado un imaginario social ficticio que no representa a la gran mayoría de las 

empresas mineras, desde la contaminación causada hasta la falta de cuidado para con 

los empleados. Estos mitos son originarios de las viejas organizaciones 

mineras, donde este tipo de casos solían suceder, pero en la actualidad con los 

avances tecnológicos y gracias a las legislaciones medioambientalistas estas situaciones 

se fueron modificando, y los casos se fueron reduciendo.  

El problema surge que estos cambios y modificaciones no fueron comunicados, por lo 

que la gran mayoría de los públicos se quedo con el concepto antiguo de lo que en 

realidad es la minería, logrando el desarrollo de mitos en las sociedades. La 

comunicación debe estar focalizada en la imagen y en la marca. 

Es importante determinar dónde se va a comunicar, dado que esto permite la 

identificación de los distintos públicos objetivo a quienes se debe dirigir los mensajes de 

comunicación. Es necesario determinar un mapa de públicos y el área geográfica donde 
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estos se encuentren, para luego poder determinar cuál será el mejor medio para alcanzar 

determinadas zonas dado que son pocos los medios con gran alcance. También poder 

identificar las características socio- culturales de cada sector, evaluar que medios 

consumen sus públicos de interés y cuáles reflejarían mejor su acción comunitaria. Para 

que la comunicación sea efectiva es imprescindible que la organización conozca a sus 

públicos antes para asegurarse que los modos empleados sean los correctos adaptados 

a cada público. 

Cuando una organización se plantea qué comunicar, hace referencia a establecer 

prioridades temáticas y mensaje claves. Hay que comunicar, en principio, lo que es 

necesario, sucede que cuando se comunica de más, suele no haber una comprensión del 

mensaje pudiendo ser perjudicial para el proceso de formación de la imagen. La 

comunicación es una herramienta costosa, comunicar no es barato, por ende, cuando 

esto se haga es conveniente hacerlo de la mejor manera ´posible para evitar confusiones 

e información equivocada. Determinar qué se quiere comunicar y cuáles son los temas 

principales a tratar en cada campaña.  

Cómo comunicar hace referencia a un estilo particular del discurso institucional, ya sea el 

diseño de la folletería, como la distribución del material de prensa, realizar charla con 

expositores. Es importante en este punto poder distinguirse de la competencia, ofrecer un 

modo de comunicación nuevo y que a la vez sea agradable al público.  

Son muchas las cuestiones a tener en cuenta a la hora de comunicar, pero si las pautas 

son cumplidas y respetadas, el resultado será el de un proceso de comunicación bien 

logrado, así pudiendo obtener los beneficios que brinda el comunicar.  

 

En este capítulo se incorporó todo lo visto en los capítulos anteriores, responsabilidad 

social empresaria, imagen empresaria y reputación, públicos y clasificación de estos y 

comunicación institucional, todas estas temáticas fueron abordadas desde el contexto de 

la minería en Argentina.  
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Se elaboraron acciones a implementar en el plan de comunicación, en base a la 

problemática planteado a lo largo del Proyecto de Graduación y se describió como a 

través de una buena gestión de las relaciones públicas se puede contribuir con una 

imagen más favorable de la empresa.  
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Conclusión  

 

Este Proyecto de Graduación podría demostrar como a través de una buena gestión de 

las relaciones públicas se puede fortalecer a las empresas del sector minero. La cuestión 

parte de la duda de si hay o no una necesidad de comunicar por parte de las empresas 

de rubro minero, y si esta necesidad se basa en la conflictividad que afrontan estas 

organizaciones. Se planteó si este problema podía ser reducido y controlado únicamente 

a través de la comunicación de las acciones de responsabilidad social empresaria de la 

empresa para con sus comunidades. Sin ejercer otro tipo de acción comunicacional. 

Se propone como nueva tecnología dado que las acciones de responsabilidad social 

empresaria son una herramienta relativamente nueva, de pocos años de uso, que tiende 

a utilizarse con el fin de favorecer la imagen corporativa. Este rubro carece de 

comunicación, por lo que cualquier acción a comunicar sería algo nuevo para las 

mineras. 

Otro de los objetivos planteados se proponía demostrar los errores derivados de la no 

comunicación emitida. Detectar y realizar un mapa de público básico para estas 

empresas y demostrar la necesidad de comunicar. 

Este trabajo consta de tres etapas, la primera consta de teoría de los conceptos y su 

aplicación a la minería, la segunda etapa es la de las entrevistas realizadas a 

profesionales relacionados al sector, y por último, la tercera parte en la que se plantea un 

plan tentativo de comunicación para alguna empresa minera.  

En principio de identificó los conceptos de responsabilidad social empresaria, imagen 

corporativa, reputación y posicionamiento, públicos y clasificación de estos y la 

comunicación institucional. Estos conceptos fueron desarrollados en el contexto minero, 

como estos se adaptaban al rubro, como la responsabilidad social de las mineras, o la 

comunicación institucional emitida por estas. 
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Luego con las entrevistas se quiso reforzar los objetivos planteados por el trabajo, dos 

profesionales que trabajan con empresas mineras son una fuente confiable con la 

información que brindan. También son una fuente objetivo, que mejor que profesionales 

trabajando en el tema para opinar. 

La propuesta de comunicación planteada está basada en objetivos planteados en base a 

las necesidades detectadas a lo largo del trabajo, ya sea a través de investigación o de la 

entrevistas. 

Se puede ver una coherencia entre los temas planteados, todos están entrelazados y se 

terminan de unir en la propuesta. Cada falla detectada en los conceptos con respecto al 

sector minero, fue desarrollada dentro del plan tentativo de comunicación.  

Algunos de los aspectos destacados del trabajo son: que en Argentina ninguna empresa 

minera comunicó nunca hasta el 2012, siendo la Cámara Argentina de Empresarios 

Mineros la primera en hacerlo, seguida de la internacional Barrick Gold. Otro aspecto es 

que las únicas acciones de comunicación fueron emitidas hacia las comunidades vecina 

a la planta, ignorando a una gran variedad de su público. Varios son los profesionales del 

sector en admitir que la cultura de la comunicación nunca fue parte de la industria. 

Detectar que una parte pequeña del público está desinformada de manera interesada. Un 

aspecto importante a destacar es que el cianuro es biodegradable y la gente no lo sabe. 

Las acusaciones de contaminación son contantes por parte de grupos de interés, 

generalmente, a las cuales se adhieren sociedades.  

Otro aspecto a resaltar es el poder que han tomado las comunidades y los públicos, 

como pueden influir en la toma de decisiones de las organizaciones, como a través de 

este poder pueden perjudicar al rubro. El desconocimiento de los públicos opositor, y 

público en general, de los usos y fines de la minería y su aporte a la economía nacional.  

En el trabajo se pueden apreciar los errores derivados de la falta de comunicación, al no 

comunicar, comunicaron negativamente, dado que es imposible no comunicar. La 

creación de mitos y datos erróneos fueron los que derivaron en  el mayor error cometido, 
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permitir que se desarrollara un imaginario social negativo y perjudicial para las 

instituciones. Lo más importante a resaltar es que el público no sabe que es consumidor 

de los minerales explotados en la actividad minera, son consumidores sin saberlo, y 

creyendo que no quieren serlo.  

En base a un mapa de público desarrollado en el capítulo 3,  se distinguen cinco 

categorías, el público comercial, el público gubernamental, público social, público 

financiero, público prensa y público recursos humanos. La gran mayoría de estas 

empresas comunican únicamente al público social, compuesto por comunidades directas 

(donde se encuentra instalada la planta), y las comunidades indirectas (las comunidades 

vecinas a la localidad), a algunos integrantes del público comercial y ciertos integrantes 

que conforman parte del público gubernamental. Dentro de las cinco categorías 

detectadas, que a su vez están compuestas por varios integrantes, se comunica a 

aquellas categoría cuyo número es insignificante en comparación. No se está diciendo 

que esté errado comunicar a estos públicos, sino que es necesario comenzar a 

comunicar al resto. 

Como primera conclusión se detectó que hay una gran necesidad de comunicar por parte 

de las empresas del rubro minero. Los motivos son que los públicos tienen un concepto 

erróneo y antiguo sobre la actividad minera, no manejan datos verídicos, desconocen los 

controles y las legislaciones aplicadas para la reducción del impacto ambiental y 

contaminación en el medio ambiente, y principalmente porque desconocen el uso en la 

vida cotidiana de los minerales. Estas falacias y grado de desinformación tan alto son el 

resultado de la no comunicación emitida por las empresas del sector minero. Esta 

necesidad de comunicar en cierta forma se basa en el alto grado de conflictividad en el 

que se encuentran las organizaciones con distintos sectores del público, pero más allá 

del conflicto, principalmente es necesario porque toda institución debe comunicar.  

En base a estas fallas se establecieron los objetivos de la propuesta planteada de 

comunicación para poder revertir su situación. 
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Este problema que afronta el rubro minero no podría ser reducido y controlado 

únicamente a través de la comunicación de las acciones de responsabilidad social 

empresaria, dado que no estaría contestando ni aclarando las dudas que tiene la 

sociedad de estas empresas. Es por este motivo que en principio al público se le debe 

aclarar las dudas que tenga, e informar correctamente, para que conozcan la 

organización y como esta trabaja. Una vez establecido ciertos parámetros de 

conocimiento se iniciará un spot publicitario, junto a una campaña de comunicación 

compuesta por acciones de prensa, en el cual se comunicaran este tipo de acciones y la 

importancia del desarrollo social para la organización. 

No se puede comunicar en una primera instancia las acciones de responsabilidad social 

empresaria porque no hay ni siquiera una base de comunicación por parte de las 

empresas de rubro minero para con sus distintos públicos. Es necesario en principio 

comunicar lo que la organización es, lo que hace y cómo lo hace, reducir la creación de 

mitos, y una vez que los públicos conocen como trabaja la organización empezar a 

comunicar acciones de responsabilidad social empresaria.  

Es un rubro que carga un imaginario social perjudicial por el simple hecho de pertenecer 

trabajar en minería. Dejar de generalizar y permitir que con la comunicación se puedan 

diferenciar las organizaciones entre sí, y no por su total. 

En la actualidad vivimos en un mundo rodeado por comunicación constante, todo el día, 

donde existe la saturación de mensajes por parte de distintas compañías y marcas. Pero 

a su vez en un contexto en el que surgen constantemente nuevos canales de 

comunicación. En un mundo en donde las distancias dejaron de existir gracias a nuevas 

comunicaciones, comunicar no debería ser un problema. Hay herramientas necesarias 

para desarrollar buenos programas de comunicación. Este es el momento para que las 

empresas del sector minero aprovechen y le saquen beneficios a las facilidades de la 

nueva comunicación. El hecho también de no haber registros de comunicación alguna 

evita la rápida saturación por parte de los públicos para con el rubro. 
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Darse el lujo de permitirse seguir sin comunicar implica, para estas empresas, que el día 

de mañana un grupo social se oponga al desarrollo de su actividad, y que eso le cueste el 

cierre de una planta y la pérdida de millones de dólares hechos en inversión. Si no 

desean comunicar por los públicos, que comuniquen por su propio bienestar.  

Es necesario que las empresas del rubro minero comuniquen y que comuniquen lo que 

los públicos están interesados en saber. 
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