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Introducción  
 

El Proyecto de Graduación denominado La intersectorialidad de la Responsabilidad 

Social Empresaria. Acciones para la diversidad funcional visual pertenece a la categoría 

Proyecto Profesional debido a que consiste en el desarrollo de un plan vinculado a la 

disciplina y al campo profesional de la autora. El trabajo parte de la detección de una 

problemática social a partir de la cual se aplican conceptos propios de las Relaciones 

Públicas para que, a través del desarrollo de acciones pertinentes, se impacte 

positivamente en la sociedad. El Proyecto se sitúa dentro del área de Comunicación 

corporativa y empresaria, en la línea temática de Nuevos medios y estrategias de 

comunicación, la cual consiste en un enfoque activo de la realidad, conformada por 

necesidades y demandas sociales, para poder implementar los conocimientos adquiridos 

a lo largo de la licenciatura, y profundizar  sobre nuevas tendencias y herramientas.  

El objetivo principal de este Proyecto de Graduación es posicionar a la agencia de 

publicidad y marketing Grupo Regional  ubicada en Bolivia como una empresa 

socialmente responsable gracias al interés en ayudar a la integración de las minorías a la 

sociedad. El desarrollo de la campaña tiene como propósito realizar un diseño proyectual 

destinado a la inclusión social y al desarrollo personal de los no videntes, contribuyendo 

de esta manera al progreso sostenible del país. Se identifica la oportunidad de trabajar 

con una fundación que ejerce en el campo de la discapacidad visual cuya naturaleza no 

lucrativa la sitúa en dentro del tercer sector social y considerando que Grupo Regional  es 

una empresa privada, el Proyecto de Graduación vincula mediante la Responsabilidad 

Social Empresaria como instrumento de las  Relaciones Públicas, el segundo sector con 

el tercer sector. Al implementar la propuesta además contribuirá a la construcción de un 

bien común, por lo que se analizan las políticas públicas y la legislación oficial referente a 

esta minoría, viéndose involucrado el primer sector. Es decir, dado que el proyecto se 

despliega a partir de la detección de una necesidad pública aportando a la construcción 
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de un bien común y siendo este implementado por una empresa privada a una 

organización no gubernamental, este Proyecto Profesional es un proyecto intersectorial.  

Se pretende hacer un relevamiento acerca de la realidad de las distintas minorías 

discapacitadas en Bolivia para continuar con la indagación sobre las acciones realizadas 

en el país destinadas a incluir a este grupo social. Considerando que existe un vacío  

dentro del marco judicial y político en relación, tanto a la Responsabilidad Social 

Empresaria como a la discapacidad en Bolivia, se busca realizar acciones que intenten 

aplacar la dependencia de individuos con discapacidad para luego gestionar la 

comunicación correspondiente con el objetivo de lograr que la empresa Grupo Regional  

pueda ser identificada como una empresa socialmente responsable. De esta manera, 

también se proyecta la posibilidad de concientizar a la población sobre la realidad de las 

minorías discapacitadas, particularmente de los no videntes.  

En los últimos años, las empresas empiezan a ser identificadas por lo que se proponen 

hacer y no simplemente por lo que hacen, dicen, u ofrecen. Dejan de ser proveedoras de 

productos y servicios para convertirse en integrantes activos del entorno social en el cual 

operan. Sus intereses económicos comienzan a pasar a segundo plano dando lugar a 

nuevos intereses, intereses compartidos con distintos públicos y en especial con la 

comunidad.  Como señaló Pascal Weil (1990) “el producto de una empresa silenciosa no 

es más que un producto” (p.22), es por esto que las instituciones comienzan a comunicar 

para consolidarse y conservarse y para formar parte de este cambio. Esta transición tiene 

incidencia directa sobre la imagen; se detecta la necesidad de cambio, pero el cambio 

debe reflejarse en la imagen para que la empresa pueda dar inicio a la construcción de 

una imagen corporativa asociada a un compromiso social, la cual se generará a partir de 

acciones de Responsabilidad Social Empresaria.  

Actualmente, el calentamiento global comienza a adquirir una importancia tal que logra 

instalarse en agendas tanto gubernamentales como empresariales y civiles a nivel 

mundial, por lo que muchas acciones de responsabilidad social están asociadas al 
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medioambiente. La realidad ambiental esta forzando a los seres humanos a recapacitar 

sobre las acciones que se pueden realizar para tratar de mitigar los efectos del cambio 

climático y de contrarrestar el daño ambiental producido. Es por esto que existe una 

tendencia ecológica a la que cada vez más empresas se incorporan al momento de 

buscar maneras de posicionarse como empresas socialmente responsables.  Al hacerlo, 

parecen olvidar que hay otras maneras de solidificarse como tal, entre las que se 

encuentra la implementación de acciones que contribuyen al bienestar de grupos sociales 

muchas veces desatendidos. Es por esto que en este Proyecto de Graduación se 

puntualiza sobre la posibilidad de realizar acciones que logren incluir a las personas con 

discapacidad visual a la sociedad. Esta generación de conciencia detectada tanto en 

países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo coincide con aquella 

conciencia empresaria que crea, jerarquiza, prioriza y asume la Responsabilidad Social 

Empresaria. 

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007), las 

Naciones Unidas declaró que al menos el 10% de la población tiene una discapacidad lo 

cual significa que alrededor de 650 millones de personas conforman esta minoría. En 

Bolivia, no existen políticas actuales orientadas a la inclusión social de los discapacitados 

por lo que el país no forma parte activa de los principales programas internacionales de 

derechos humanos y si bien se ve involucrada en la normativa internacional sobre 

discapacidad, la realidad manifiesta muchos aspectos en los cuales los discapacitados se 

ven obstaculizados por distintas barreras. Es decir, la discapacidad no es en un asunto 

de interés público y mucho menos una cuestión prioritaria para el gobierno, por lo que 

este grupo social no cuenta con los beneficios de prácticas gubernamentales ni normas 

jurídicas que lo protejan o que aplaquen su dependencia de manera activa.   

Como consecuencia, se comienza a construir un escenario en el que la inclusión de las 

minorías se trata desde ámbitos privados o espacios familiares. Así, la ayuda a estas 

minorías solicita la intervención de empresas, organismos de beneficencia pública, 
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solidaridad de instituciones religiosas o de grupos de voluntariados, recursos insuficientes 

que no pueden ofrecer soluciones equivalentes al problema pero pueden dar resultados 

eficientes.  

El Proyecto Profesional realizado a continuación no sólo brindará a la empresa una mejor 

imagen, sino que mejorando la calidad de vida de este grupo social se esta promoviendo 

el desarrollo sustentable del país. Se espera que la elaboración de esta propuesta teórica 

pueda resultar en la estandarización de un sistema que beneficie a personas con 

discapacidad a nivel nacional para que gradualmente las personas que sufren de alguna 

discapacidad se puedan insertar en una sociedad con menos barreras y mayor inclusión 

construyendo gradualmente una Bolivia más equitativa en varias esferas. De esta manera 

el beneficio no solamente será a nivel funcional, sino también psicológico y social.   

En la búsqueda de antecedentes se encontraron Proyectos de Graduación que tratan 

temáticas similares desde perspectivas diferentes. Entre estos se encuentra a Relaciones 

Públicas, identidad y experiencias. El Brand PR como fortalecedor de la identidad de 

marca (Gómez, 2011) en el que se conceptualiza y describe el Brand PR, explicándolo 

como un método satisfactorio a la hora de fortalecer la identidad de las empresas. El 

Brand PR busca crear experiencias para establecer o mejorar los vínculos - desde lo 

emocional - entre una empresa y sus distintos públicos. A medida que las necesidades y 

deseos de los consumidores se van modificando, éstos empiezan a buscar algo que los 

asombre y consecuentemente, las empresas deben buscar maneras de capturar su 

atención y brindarles ese factor sorpresa. En los primeros capítulos se señalan conceptos 

relacionados a la disciplina y en los últimos se realiza una propuesta para la marca Zara 

en Argentina, profundizando sobre el Brand PR y construyendo las bases para  su 

implementación ya que es un concepto relativamente nuevo.  

El Brand PR es una herramienta que puede ser viable a la hora de realizar la campaña 

que se propondrá en éste Proyecto de Grado. Siendo ésta una campaña de 

concientización, se busca generar la mayor repercusión posible y el Brand PR posibilita 
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influenciar sobre el otro mediante información que a su vez tenga la capacidad de 

transformarse en noticia.  Esta herramienta plantea la idea de que las relaciones 

necesitan estímulos  y que estos estímulos son las historias - narraciones que contengan 

aspectos de la vida real y sean lo suficientemente interesantes como para difundirse por 

sí solas. Se trata del relato de una experiencia de vida que tiene el propósito de despertar 

empatía y emocionalidad en el público, donde la institución aparece en un segundo plano 

pero conservando protagonismo.  

En Responsabilidad Social Empresaria. La gestión que hace posible identificarse 

(Forcinito, 2011) se presenta la posibilidad de abrir un organismo sin fines de lucro en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires que promueva la correcta aplicabilidad de la RSE 

para generar valor superior de todas las empresas, cualquiera fuera el rubro, basándose 

en el desarrollo sustentable de la sociedad.  Se considera que las Relaciones Públicas es 

la disciplina adecuada para gestionar la Responsabilidad Social Empresaria en las 

empresas. Se toma en cuenta  la definición, la evolución y la implementación de 

actividades socialmente responsables  que expone este Proyecto de Grado, aportando 

una visión fundamentada y clara sobre dicha temática.  

Generando conciencia para un cambio de actitud frente a la discapacidad. Uso de las 

redes sociales en campañas de bien público (Cárdenas, 2011) es otro Proyecto de Grado 

que se presenta como antecedente. En este Proyecto Profesional se elabora un plan 

estratégico de marketing viral para una Organización No Gubernamental (ONG). 

Realizando un enfoque en el crecimiento de organizaciones de esta índole, particulariza 

la forma que estas tienen de comunicarse con su público objetivo y se abordan tanto las 

problemáticas sociales que se buscan aplacar como las acciones indicadas para obtener 

los recursos pertinentes. Si bien el Proyecto de Graduación mencionado propone un plan 

estratégico de marketing viral, lo cual no presenta un vínculo aparente con lo que se 

desea plantear en el presente trabajo, la misión de la ONG para la cual se desarrolla el 

proyecto muestra mucha similitud con uno de los objetivos de este Proyecto Profesional; 
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Generar un cambio de actitud positivo en la comunidad respecto a las personas con 

diversidad funcional.  

En el Proyecto de Grado n. 793 (s/f.) se propone el rediseño de un instituto para personas 

con discapacidad visual. El primer capítulo describe la situación actual de la discapacidad 

visual en Argentina, el segundo se enfoca en la relación que hay entre naturaleza y ser 

humano y el tercero trata la interacción que tienen los no videntes con el exterior 

mediante otros sentidos. Los últimos dos capítulos son más puntuales y se centran en el 

estado en el cual se encuentra el instituto y en las modificaciones propuestas para lograr 

que sea un lugar más adecuado a la hora de satisfacer necesidades especiales en 

cuanto a infraestructura, diseño y elementos.  Dicho Proyecto Profesional se desarrolla 

dentro de la carrera de Arquitectura, por lo que se afronta la problemática desde otra 

perspectiva. A pesar de que no hace énfasis en la señalética del instituto, sí brinda 

información útil sobre esta discapacidad y sobre las necesidades que tienen aquellos que 

la padecen. El vínculo entre ambos Proyectos de Graduación se encontrará en el primer 

capítulo, el cual define y describe a la discapacidad visual y en el tercero, el cual 

profundiza sobre las necesidades de los no videntes y sobre los otros sentidos y aquellos 

materiales que los estimulan.  

Otro Proyecto de Graduación en el que se elabora la propuesta de reconstruir las 

instalaciones con el fin de hacerlas más inclusivas en lo que refiere a la diversidad 

funcional visual es Diseño para la diversidad. Cafetería - restaurante adaptada a 

personas con diversidad funcional visual (Duhalde, 2011). En este se plantea la 

restauración de un espacio gastronómico con el fin de incluir entre los usuarios a 

personas con discapacidad visual.  Tomando en cuenta la diversidad de las personas en 

el diseño del entorno,  se plantea la creación de un lenguaje espacial con el objetivo de 

incorporar a individuos con distintas capacidad al modelo de usuario genérico. 

Correspondiente a la categoría de Creación y Expresión para la carrera Diseño de 

Interiores, contribuye a la comprensión de la situación actual de las personas con 
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diversidad funcional visual ya que analiza su evolución histórica dentro de la sociedad, 

incluyendo la aparición del sistema Braille, el cual estará muy presente en el PG a 

desarrollar. En el Proyecto Profesional se realiza un estudio de la construcción en la 

representación interna de espacios que realizan las personas con discapacidad visual, lo 

cual ayuda a planificar y ejecutar las acciones que se propondrán en la campaña. Ambos 

proyectos buscan la independencia y autonomía de las personas con discapacidad 

visual.  

Como sexto antecedente se encuentra el Proyecto Profesional Ludopatía y su impacto en 

la sociedad. Campaña de concientización contra la adicción al juego (Zotelo, 2012) en el 

cual se plantea una campaña de concientización sobre la adicción al juego. Comienza 

con las causas, consecuencias y métodos de rehabilitación de la ludopatía para continuar 

con la historia y finalizar con la propuesta de una campaña de concientización.  Si bien 

los Proyectos de Graduación tratan diferentes problemáticas, ambos consideran que la  

concientización social es parte de la solución de un problema y que hay ciertos temas 

sobre los cuales la población puede y debe informarse más, planteando que además de 

la población general son los políticos los que deben detectar y contribuir con la difusión 

de las causas.  

Bendfeldt (2011) en Una mirada a través del Braille. Diseño de una colección de 

indumentaria para la mujer no vidente, busca una solución para la mujer no vidente a la 

hora de comprar, usar, almacenar y lavar la indumentaria, proponiendo el diseño de una 

colección de indumentaria adaptada para cumplir con las necesidades especiales. Si bien 

el trabajo se sitúa dentro de la carrera de Diseño de Indumentaria, establece que la 

persona no vidente encuentra problemas no únicamente a la hora de lidiar con prendas 

de vestir sino también en su rutina diaria. Una vez más, se utiliza el alfabeto Braille como 

solución a las problemáticas, en este caso de la mujer no vidente.  

Los Proyectos de Grado presentados como antecedentes tienen distintos vínculos con el 

trabajo en desarrollo. Si bien hay algunos que tratan la  misma problemática desde otras 
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disciplinas, hay otros que desde la misma disciplina abordan conceptos teóricos o hacen 

uso de herramientas que serán aplicados en el Proyecto Profesional aquí desarrollado.  

Por otro lado, desde un abordaje multidisciplinario, se encuentran los Proyectos de 

Graduación que pertenecen a otras carreras pero que están destinados a incluir a 

discapacitados en general y discapacitados visuales en particular.  Dentro de éstos se 

encuentran propuestas de indumentaria, diseño de interiores y paisajismo que sirven 

como antecedentes pero que también podrán enriquecer la elaboración de la campaña ya 

que indagan y difunden la realidad de individuos con discapacidad y discapacidad visual. 

En primera instancia se conceptualizará la Responsabilidad Social Empresaria dentro del 

marco de las Relaciones Públicas. Se pretende describir a la Responsabilidad Social 

Empresaria como un agente de vínculo entre el primer, segundo y tercer sector  de la 

economía social. De cierta manera, el primer capítulo tiene la función de explicar la 

elección del título del presente Proyecto de Graduación, que si bien lo hará mediante una 

breve introducción a la disciplina y al campo de acción especifico, explicará el enfoque 

intersectorial que en esta ocasión se le atribuye a la Responsabilidad Social Empresaria. 

Como lo definen Junqueira e Hinojosa (1997) al referirse a la intersectorialidad, en este 

Proyecto de Graduación se pretende articular actividades de distintos sectores para 

poder cumplir  con los objetivos de una manera integral y sinérgica al desarrollo social, 

indagando sobre la importancia de las Relaciones Públicas y las modernas versiones de 

Responsabilidad Social Empresaria, desde las perspectivas sectoriales: público, privado y 

no lucrativo.  

Para definir a la disciplina e introducir los términos con los que trabaja, se aplica 

información teórica extraída de Comunicaciones Públicas (Castro y Suarez, 1999), 

Auditoria de la imagen de empresa. Métodos y técnicas del estudio de la imagen (Sanz 

de la Tajada, 1996), El desafío de la comunicación organizacional en un mundo 

interconectado (Manucci, 2004) y otras fuentes que tratan temas relevantes y ayudan a 

desarrollar este Proyecto de Graduación. Asimismo, se trabajará con el concepto de 
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Responsabilidad Social Empresaria y el vínculo que tiene con las Relaciones Públicas, 

explicando porqué es ésta la disciplina adecuada y pertinente a la hora de realizar 

acciones que busquen construir una imagen socialmente responsable en una institución, 

en este caso la de Grupo Regional, una agencia de publicidad localizada en 

Cochabamba, Bolivia.  

A continuación se introduce lo que es la discapacidad - término y condición al que en 

algunas ocasiones se hace referencia como diversidad funcional -  definiéndola y 

presentando sus distintas manifestaciones para poder comprender la realidad de este 

grupo social. Este es el momento en el que se particularizara la discapacidad visual. Así, 

se investiga en primer lugar las generalidades del tema convocante; discapacidad en 

general y disminución visual en particular para conformar un marco entorno al Proyecto 

Profesional. Para esto se considera necesario investigar sobre la no videncia en el país 

considerando que el plan contribuye, mediante la intervención social, al beneficio de esta 

minoría. Esto brindará más información sobre la organización social de este grupo.  

Al tener más conocimiento en torno al tema de la discapacidad se desarrolla un capítulo 

destinado a explicar la importancia que tiene el desarrollo humano y la inclusión social 

para el desarrollo sostenible. Se abordan conceptos relativos a la educación, a la 

accesibilidad, a las políticas públicas del del grupo minoritario.  

Para abordar la Responsabilidad Social Empresaria desde una perspectiva intersectorial 

y poder analizar la vialidad de la implementación de un proyecto de este tipo se hará un 

relevamiento del contexto empresario de Bolivia, haciendo énfasis en el estado actual de 

la profesión, tanto en teoría como en práctica. En esta instancia se introducira a Grupo 

Regional y los motivos por los cuales la empresa se considera que la empresa debe 

comenzar a establecerse como una empresa socialmente responsable. Para el desarrollo 

del mismo  se conversará brevemente con la empresa el propósito de entender cuál es el 

rol actual que asume la y las proyecciones dentro del mercado boliviano.   
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Por último, en el quinto capítulo se elabora la propuesta de la campaña de comunicación 

destinada a posicionar a Grupo Regional  como una empresa socialmente responsable. 

En este capítulo se construirán todos los pasos de la campaña, desde el contacto con 

una fundación que trabaje en el campo de la discapacidad visual hasta la materialización 

de las plaquetas que conformarían el sistema de señalética en Braille adaptado para no 

videntes. Asimismo, se efectúa una alianza estratégica con el teatro ciego para  

concientizar a la población sobre lo que significa la diversidad funcional en la 

discapacidad visual. Con esto se pretende generar empatía y admiración en el público 

para que la implementación del proyecto sea un suceso capaz de transformarse en 

noticia por sí mismo. Luego, se consultarán especialistas de distintas áreas para elaborar 

las señales adecuadas que posteriormente serán instaladas en una institución de no 

videntes que actualmente carece de señalética adecuada, seleccionada previamente de 

acuerdo al grado de necesidad de la misma. Con esto esperamos consolidar la imagen 

socialmente responsable de Grupo Regional  en Bolivia.  

Este Proyecto de Grado esta vinculado al contenido curricular de la materia Campañas 

Integrales I, la cual se encuentra dentro del Plan de Estudios de la carrera Relaciones 

Públicas y se la cursa en el primer cuatrimestre del cuarto año con el objetivo de preparar 

al estudiante para la intervención en la gestión estratégica de comunicación dentro de 

una organización. Si bien aprendizajes como estos se encuentran a lo largo de los cuatro 

años que dura la licenciatura, no es hasta el último donde los estudiantes afinan  el 

diseño de campañas de comunicación específicas para cada necesidad y para cada tipo 

de organización. La comunicación integral y el desarrollo estratégico de la comunicación 

organizacional, tanto teóricamente como puesta en práctica, son propias de las materias 

Campañas Integrales I y Campañas Integrales II. Es entonces cuándo y dónde los 

alumnos emplean las herramientas proporcionadas en la trayectoria universitaria para  

abordar la gestión comunicativa en su totalidad.  En esta instancia el alumno desarrolla 

trabajos prácticos que incluyen el diseño de campañas de comunicación, la gestión de la 
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marca, el uso de nuevas tecnologías, la comunicación en ONGs entre otros, utilizando la 

comunicación como herramienta de competitividad.  

Siendo el rol del profesional en las Relaciones Públicas imprescindible en este momento, 

requiere de la búsqueda y del desarrollo de nuevas estrategias de comunicación que 

actúen a favor de las empresas para que éstas puedan desarrollar vínculos sustentables 

con el mercado boliviano. Asimismo y desde una perspectiva más enfocada al Proyecto 

de Graduación en cuestión, el contexto demanda que las empresas no solamente 

existan, sino que se comuniquen y actúen como seres sociales activos dentro de su 

comunidad ayudando a contrarrestar diferentes obstáculos, mejorando su reputación, 

incrementando la lealtad de los clientes, mejorando su relación con el gobierno y con la 

comunidad, motivando las relaciones humanas y contribuyendo al desarrollo del país en 

el se opera. Estos son sólo algunos beneficios de la Responsabilidad Social Empresaria, 

motivos que la sitúan como protagonista del presente Proyecto de Graduación.  
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1. Enfoque sectorial de las Relaciones Públicas y la Responsabilidad Social 

Empresaria  

 

No hay una definición universal de las Relaciones Públicas, por el contario, existen varias 

y distintas enunciaciones de la disciplina que se adaptan a una variedad de enfoques y 

se modifican de acuerdo al contexto en el que se elaboran. De manera general, se puede 

decir que el objetivo principal de la disciplina es generar y mantener vínculos con los 

públicos de una empresa - sean estos internos, externos o mixtos - a través de la 

implementación de estrategias, tácticas y técnicas que buscan lograr que los mismos 

públicos tengan una imagen favorable de la institución.  

Desde la comunicación, se puede definir al público como el destinatario del mensaje, sin 

embargo, cuando se analiza a una empresa como el emisor de mensajes se debe dar 

cuenta que es imposible hablar de un único público y que en realidad son varios que 

conviven simultáneamente y se agrupan de acuerdo a los intereses y a la relación que 

tienen con la organización. Según Manucci (2004), los públicos ayudan a construir, 

mediante una interacción cotidiana, una realidad que se convierte en la razón de ser de la 

empresa. Esto da cuenta de la importancia que tienen para la organización. Es por este 

motivo que diseñar estrategias de comunicación es crear realidades sustentadas por la 

comunicación, cumpliendo además la función de vincular a la institución con sus públicos.  

La comunicación y las Relaciones Públicas buscan introducir y establecer organizaciones 

dentro de una comunidad creando vínculos estrechos y favorables. Para Matterlart 

(1996), una empresa es una estructura orgánica en la que cada parte debe servir a la 

totalidad siendo los públicos una de las partes fundamentales para la existencia de una 

institución.  

Otro concepto primordial para la comprensión de la gestión de las Relaciones Públicas es 

el de imagen. Como se estableció previamente, el relacionista público tiene como objetivo 

principal lograr que los públicos tengan una referencia positiva de una empresa u 
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organización y para lograr esto se debe trabajar sobre la identidad de la organización 

para que en base a esta se construya una imagen. En el libro Comunicaciones Públicas 

(Costa y Suarez, 1999) se determina que la imagen es el reflejo de un objeto en un 

receptor, por lo que la conformación de la imagen de determinado objeto no se efectiviza 

solamente a partir de los atributos del objeto y se ve condicionada por otros factores. La 

imagen institucional, como variable subjetiva con una representación colectiva, es el 

registro público de los  atributos manifestados mediante acciones comunicativas de la 

realidad institucional y la identidad institucional. La primera tiene carácter objetivo por que 

se compone por la dimensión fáctica y abarca todo lo relativo a la organización. La 

segunda, como recorte de la primera, comprende la manera en la que una organización 

se auto representa frente a sus públicos y se define a partir del conjunto de atributos 

asumidos como propios, haciendo que la uso de la comunicación como la dimensión que 

le da sentido a una su realidad (Chaves, 2001). 

La imagen se conforma a partir de un “conjunto de representaciones mentales que 

surgen ante la evocación de una empresa o institución” (Sanz de la Tajada, 1994, p. 45). 

Por lo tanto, la imagen es un fenómeno perceptual sujeto a la interpretación intencional o 

espontánea sobre una organización. El mismo autor distingue dos tipos de imagen, la 

natural y la controlada. La primera surge en ausencia de un proceso de control y se va 

construyendo a lo largo de la trayectoria empresarial, ósea históricamente. Por el 

contrario, la imagen controlada surge de la voluntad de la empresa y es sólo a través de 

su planificación estratégica que esta pueda ser aquello que la empresa quiere que sea. 

Es en la imagen controlada donde la disciplina encuentra su gestión, esperando que la 

imagen sea el resultado de la identidad, de lo que la empresa dice ser y la realidad , lo 

que la empresa es siendo importante conseguir una sinergia en todo lo que esta hace y 

comunica. 

Si  bien la imagen de las instituciones no se basa únicamente en lo que la empresa 

comunica, esta comunicación es un factor importante y debe mostrar coherencia con todo 



	   17	  

aquello que la constituye como una organización. La comunicación, como vehículo de la 

identidad institucional debe presentar una integración en los recursos y una coherencia 

informática ya que, en el caso de tener acciones aisladas, la voluntad resultaría en un 

esfuerzo contradictorio. Una gestión de esta índole sería perjudicial para la imagen. 

Capriotti (2009) establece que es tan importante hacer saber como saber hacer, 

explicando el valor que tiene la comunicación para una empresa. Se implanta la idea de 

que en la actualidad, lo que no se comunica no existe y el transmitir a los públicos - de 

manera voluntaria y organizada - las actividades que la organización realiza o todo 

aquello que compete a su identidad permitirá desarrollar una imagen y una gestión 

comunicativa adecuada proyectará una imagen que sea conveniente para la empresa. 

Además, como se explico previamente, es la comunicación la responsable de construir el 

vinculo entre organización y público. Su planificación hará que esta relación sea 

beneficiosa para ambos. Es por esto que es necesario seleccionar motivos que sean lo 

suficientemente interesantes como para ser difundidos y aprovechar cualquier 

oportunidad que pueda transmitirse en noticia, es decir, buscar hechos noticiables. Es así 

cómo la comunicación se convierte en un patrimonio de las Relaciones Públicas.  

Castro y Zuñeda (1999) plantean que el rol de las empresas y de los grupos económicos 

sufre un cambio en el cual la sociedad comienza a darles un papel protagónico. 

Progresivamente esta importancia empieza a exigir una actitud responsable de parte de 

las instituciones y es también en este momento donde las organizaciones  toman 

conciencia acerca de su función social, asumiendo una responsabilidad vinculada al 

crecimiento y al bienestar de la comunidad en la que se encuentran. A partir de esta 

necesidad surge el concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y se instala en 

la instancia en la que coaliciona la importancia de la imagen con las exigencias del 

entorno. Los públicos dejan de preocuparse sólo por el producto y comienzan a 

preocuparse por el impacto que tiene la organización en la comunidad en la que opera, 

invitando a las empresas a asumir el compromiso de trabajar de manera sostenible.  Es 
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por esto que las empresas empiezan a tener la necesidad de comunicar información que 

resalte sus atributos para que los públicos la puedan identificar de acuerdo a sus valores. 

Comunicar los rasgos positivos ayudará además a reducir opiniones negativas y 

contribuirá a la recuperación de la empresa en caso de que esta se encuentre en 

situación de crisis. 

Considerando que la opinión pública cobra cada vez más importancia y cuenta con 

mayores y diversos recursos para manifestarse, las organizaciones deben recapacitar 

sobre la importancia que tiene el entorno en el total de sus acciones, surgiendo la 

necesidad de comprometerse e involucrarse con el medio social en el que se desarrollan 

dichas actividades además de reducir el daño colateral y contrarrestar el impacto de su 

proceso productivo, promoviendo un compromiso ético con la comunidad. En general, se 

busca promover y desarrollar soluciones o brindar ayuda a problemáticas sociales que se 

encuentran en la sociedad que tengan muestren cohesión con los valores de la 

institución.  

El gobierno, como primer sector social, trata de incentivar la Responsabilidad Social 

Empresaria mediante políticas públicas que estimulan a las empresas a ser participes de 

esta iniciativa sustentable. Entre estas políticas se encuentra la identificación de acciones 

que contribuyan al bienestar común, muchas veces manifestados como aportes a la 

comunidad, mediante mecanismos de control que busquen gestiones socialmente 

responsables y las promuevan mediante incentivos fiscales, certificaciones  y 

reconocimientos (Ascoli y Benzaken, 2009).  El segundo sector o sector privado, 

comprendido por un sistema de empresas con fines de lucro puede apelar a la 

Responsabilidad Social Empresaria con el objetivo de construir una imagen socialmente 

responsable mediante la ayuda a problemáticas sociales y al bienestar del Estado en 

cuanto a territorio y  población, contribuyendo al trabajo del Estado como organismo 

soberano de dicho territorio y de dicha población. El compromiso que implica la 

Responsabilidad Social Empresaria es uno de carácter voluntario e involucra tanto al 
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público interno como externo y a todas las relaciones que establece la organización. Este 

compromiso económico, social y ambiental debe superar el cumplimiento de los 

requisitos mínimos de carácter obligatorio. Consiguientemente, si bien las empresas 

deben estar informadas acerca de las políticas y regulaciones gubernamentales que 

tengan relación con la Responsabilidad Social Empresaria, también deben buscar la 

manera de superar las medidas públicas y de involucrarse con la comunidad.  

La Responsabilidad Social Empresaria ofrece un espacio en el que las empresas pueden 

colaborar con el sector público y junto a este detectar necesidades sociales para las 

cuales se puedan promover e  implementar políticas nacionales que beneficien a ambos 

sectores. El sector privado debe conocer los programas gubernamentales existentes para 

trabajar acorde a ellos, creando una armonización en los esfuerzos sectoriales. Es así 

como desde el segundo sector se puede ayudar a “desarrollar una ventaja comparativa 

como país social y ambientalmente responsable. Esto a su vez podría afectar la 

supervivencia y el éxito a largo plazo de las operaciones de una industria en el país” 

(Ascoli y Benzaken, 2009).  A los esfuerzos de ambos sectores se incorpora el trabajo 

realizado por el tercer sector que sin fines de lucro trabaja en búsqueda del mismo 

objetivo; hacer de este mundo un lugar mejor mediante la intervención social. Estas 

organizaciones autónomas cobran una fuerza simbólica gracias a su naturaleza no 

lucrativa, considerando que la mayoría presenta una relativa debilidad institucional 

(Rodríguez Cabrero, 2003). Al buscar solución a problemáticas sociales y al tratar de 

construir una comunidad más equitativa e inclusiva, el desafío es multisectorial.  

Entonces, la responsabilidad social funciona como un mecanismo mediante el cual los 

tres sectores ejercen practicas obligatorias y voluntarias que brindan a la institución - sin 

importar en que sector esta se encuentre - reconocimiento y prestigio. La integración del 

primer, segundo y tercer sector facilita la  posibilidad de encontrar soluciones integrales y 

fomenta el desarrollo sostenible del país.   
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1.1 Conceptualizando la Responsabilidad Social Empresaria 

En uno de los documentos publicados en la página oficial del Instituto Argentino de 

Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), se define a la responsabilidad social como 

un  “modelo estratégico de gestión, que contempla los impactos económicos, sociales y 

ambientales derivados de la actividad cotidiana de una empresa. Implicando por tanto el 

compromiso renovado de la misma con la comunidad (…) y con todos sus públicos de 

interés” (IARSE, 2008, p.5). En el desarrollo de este Proyecto de Grado se acentuara 

sobre la noción de comunidad y sobre el compromiso que implica ser socialmente 

responsable con el bienestar general y no sólo con los públicos afectados por la actividad 

empresarial.  

La Responsabilidad Social Empresaria encuentra su surgimiento en regulaciones 

gubernamentales sobre las condiciones laborales, las prácticas empresariales y 

eventualmente el impacto medioambiental. En el transcurso de la década del 60 a la de 

los años 70, la vida social y económica sufre un cambio que se manifiesta en tres 

procesos independientes donde la revolución tecnológica de la información, la crisis 

económica tanto capitalista como estatista, y el auge de movimientos sociales y culturales 

crean una nueva estructura social dominante a la que Castells (1998) designa el nombre 

sociedad red. A medida que esta sociedad se va consolidando, surge una economía 

informacional / global y una nueva cultura, la cultura de la virtualidad real, ambas 

subyacentes de la acción social y de las instituciones de un mundo globalizado. Gracias a 

los avances tecnológicos, el informacionalismo se vuelve el cimiento material de la 

sociedad, significando una expansión y dinamización en la actividad humana presente, 

cambiando así todos los ámbitos de la vida social y económica.  

La Responsabilidad Social Empresaria encuentra su consolidación en la transformación 

de las relaciones de producción, relaciones de poder y relaciones de experiencia, las 

cuales llevan al surgimiento de una nueva cultura basada en una interdependencia 

multicultural que ocasiona ciertos procesos sociales que afectan las relaciones poder. 
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Como lo establece Cardozo (2003), esta apertura económica, comercial y cultural ha 

creado nuevos retos para las empresas, una competitividad que las exige ir más allá de 

las estrategias empresariales orientadas a generar ganancias, invitándolas a incorporar 

ciertas prácticas para convertirse en agentes de cambio y desarrollo dentro de su 

entorno. El gasto público deja de ser suficiente para atender todas las  problemáticas 

sociales, generando una ampliación en los derechos humanos y sociales al buscar 

mejores condiciones de vida para la población. Es por esto que “el mercado y su 

consecuente promoción de la actividad privada cobran gradualmente importancia frente a 

la inevitable disminución de la presencia económica del Estado” (Martínez, 2007) para de 

alguna manera poder compensar las desigualdades sociales y asegurar el cuidado del 

entorno, observando la necesidad de iniciar políticas que incentiven inversiones éticas sin 

renunciar a la rentabilidad. De La Cuesta (2004) citado por Martínez (2007) establece que 

este tipo de inversiones incorporan criterios sociales y medioambientales a los 

tradicionales criterios financieros, adquiriendo una nueva dimensión económica, política y 

social. Al reflexionar sobre estos tres ámbitos, parece inevitable evocar la idea de 

sustentabilidad. Para Gassó (2012) muchas empresas comienzan a transformar el 

concepto de responsabilidad social por el de sustentabilidad, pero manifiesta que no son 

conceptos contrapuestos y a lo contrario, su relación parece o podría ser casi 

complementaria, una ofreciendo una visión más amplia y a largo plazo y otra un enfoque 

más micro y a corto plazo.   

El campo de acción de la Responsabilidad Social Empresaria es naturalmente privado, 

pero es evidente que no se puede conceptualizar el termino sin comprender que presenta 

una “lógica de trabajo y esfuerzo conjunto entre Estado, Empresas, y Sociedad Civil” 

(IARSE, 2008, p. 13). La suma de prácticas tales como el cumplimiento de la normativa 

vigente, la reducción en el impacto medioambiental, el comportamiento ético de sus 

directivos y del personal, y la seguridad en las condiciones laborales dentro de la 

empresa son algunos de los elementos que contribuyen a la construcción de una imagen 
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socialmente responsable y una reputación corporativa. Así, se comprende que la 

Responsabilidad Social Empresaria no sólo se refleja en el exterior de la empresa, sino 

que surge e involucra a las prácticas internas.   

La Norma ISO 26000, cómo toda normalización proveniente de esta organización, esta 

destinada a ser una herramienta práctica en cualquiera de las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible; económico, ambiental o social y sólo se desarrolla en el marco de 

que exista un claro requerimiento en el mercado. Una Norma ISO significa un consenso 

mundial sobre el estado. En esta oportunidad, la Norma ISO 26000 representa una guía 

sobre responsabilidad social para organizaciones públicas y privadas que promueve e 

incentiva la aplicación eficaz de este tipo de prácticas. Contribuye a la comprensión, 

desarrollo e incorporación de prácticas socialmente responsables mediante el desarrollo 

de un consenso internacional sobre el tema, su definición y lo que significa, los asuntos 

que se despliegan a partir de el, una guía con principios, su aplicación práctica y la 

difusión de información sobre la Responsabilidad Social Empresaria con el objetivo último 

de aportar al bien de la comunidad internacional y  agregar valor a lo relacionado con la 

responsabilidad social (Organización Internacional de Normalización, 2010). Esta 

normativa es una guía voluntaria y no obligatoria por lo que no constituye una norma de 

certificación como otras que provienen de esta organización pero como las demás busca 

la sostenibilidad en el desarrollo.  

A partir de esto se comprende que el significado sobre la responsabilidad social tendrá 

variaciones, ofreciendo conceptos, términos y definiciones, antecedentes y 

características, principios, prácticas e implementaciones particulares para cada 

programa. El desafío es que, sin importar hacia donde se dirigen los esfuerzos, se adopte 

una manera eficaz, efectiva y si es posible sistemática de implementar responsabilidad 

social. La Responsabilidad Social Empresaria se convierte en “(…) una forma de 

potenciar el posicionamiento de la empresa, sus productos y/o servicios, a través de la 

adopción de prácticas económicas, sociales y ambientales, que generen un impacto 
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positivo” (Hutt Herrera, 2012, p. 93). Las mismas deberán ser adecuadamente difundidas, 

con el fin de impactar la opinión pública, concientizar a la población y consolidar este 

propósito, en términos de proyección y posicionamiento.  

 

1.1.1 La Responsabilidad Social Empresaria dentro de las Relaciones Públicas 

Tan estratégica como el diseño de las prácticas de responsabilidad social es la 

comunicación y difusión de las mismas. Lanzani (2011) considera que el inicio, la 

expansión y el mantenimiento de intercambios simbólicos e ideas entre la organización y 

su ambiente es una de las finalidades de las Relaciones Públicas y que al hacerlo, se 

crea un nuevo valor de imagen y de marca. Todo este proceso ocurre gracias a la 

comunicación - que mediante mensajes explícitos, implícitos, voluntarios o no - debe ser 

indisociable con el accionar total de la empresa al cual se hace conceptualiza como 

comportamiento institucional, constituido por el conjunto de acciones llevadas por a cabo 

por una institución a nivel social, cultural, económico, y político (Capriotti, 2009).  El 

comportamiento institucional será un elemento fundamental en la creación de la imagen 

corporativa, por lo que la gestión de los intangibles - como valores y significados -  

también tendrán un fuerte impacto en la misma.  

La gestión de los intangibles es un trabajo en equipo que encuentra su génesis en la 

estrategia general de la empresa, por lo que todos los departamentos involucrados en su 

funcionamiento se verán implicados en el proceso. De alguna manera, el gestionar los 

activos intangibles significa enlazar, de manera conjunta, los intereses de la empresa con 

el de los públicos (Costa, 2004). Al mencionar esto se hace evidente que las empresas ya 

no pueden ser percibidas como entidades ajena a la comunidad en la que se 

desenvuelve sino como parte activa de estas. Los intereses de la comunidad, cómo 

público portador de una opinión y sujeto de necesidades, se tienen que convertir, de 

cierta manera, en los intereses de la institución. El rol de la empresa en la sociedad 

comienza a tomar una importancia indispensable para el desarrollo social, y el rol de la 
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comunidad obliga a las empresas a ser más responsables con todos sus públicos y en  

todos sus procesos. Esta relación se construirá en base a la comunicación bidireccional 

entre organización y públicos y en la credibilidad y confianza, por lo cual debe haber 

coherencia entre lo que la empresa es, lo que la empresa dice ser, lo que la empresa 

hace y como ésta lo comunica.  

Como establece Manucci (2004), las relaciones dan vida y presencia a una empresa o 

institución y se conforman a partir de la comunicación de una acción. Esta funciona como 

un espacio de sincronía y de gestión de percepciones donde las percepciones de la 

realidad se entrecruzaran para formar nuevos conceptos como es el caso de la 

Responsabilidad Social Empresaria. La realidad, como una red de significados en los que 

conviven algunos y surgen otros, necesita de la comunicación como eje que permita 

vincular la actividad productiva de la empresa con las realidades de sus distintos 

públicos. Si bien se puede  intervenir y gestionar la comunicación, no se puede 

determinar ni controlar el significado único final. Es por esto que se deben diseñar 

estrategias, significados y crear realidades.  

Weil (1992) por otro lado, advierte la importancia de la formación de una conciencia que 

permita que las empresas se transformen de productores de bienes materiales a  sujetos 

realizadores de un proyecto orientado a la comunidad. Las Relaciones Públicas surgen a 

partir de la necesidad de tener un espacio en el que la entidad y la sociedad puedan 

relacionarse al buscar beneficio mutuo y es esta la disciplina que se encuentra en la 

búsqueda permanente de oportunidades que permitan la construcción o consolidación de 

relaciones significativas que respondan a los intereses de ambas. En este sentido, el 

relacionista público cómo experto en comunicación y cómo encargado de gestionar los 

vínculos con los distintos públicos tiene el conocimiento y las herramientas para construir 

una realidad en la que empresa y comunidad conviven, interactúan y de cierta manera se 

complementan. Esta disciplina es trascendental en el paso de empresa a institución, 
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donde las empresas formulan y afirman tanto su identidad como su vocación, y además, 

lo comunican para legitimarse.  

 

1.1.2 Diferenciando la Responsabilidad Social Empresaria de otros conceptos  

SI bien el promover y desarrollar soluciones para problemáticas sociales se puede 

abordar desde una variedad de perspectivas, presentando una amplitud conceptual, hay 

ciertos términos que se deben diferenciar para poder otorgar el significado apropiado.  A 

continuación se introducirá una noción distinta pero relacionada a la Responsabilidad 

Social Empresaria; la reputación corporativa. La reputación corporativa es el conjunto de 

percepciones que tienen los grupos de interés o stakeholders sobre la organización a 

partir del comportamiento institucional a lo largo del tiempo. La trayectoria empresarial es 

un factor elemental en la construcción de la reputación y es, según Villafañe (2004), la 

imagen corporativa sostenida en el tiempo manifestada como el reconocimiento  que 

hacen los stakeholders del comportamiento empresarial basado en el grado de 

compromiso que la empresa tiene con los distintos públicos y con la comunidad.  

Por otro lado, el Marketing con causa busca relacionar a las marcas con causas sociales 

concretas u ONGs, informando al consumidor sobre esto al momento que este realiza la 

compra. En general, la ayuda es económica lo cual significa que el cliente aporta con una 

contribución monetaria. Esta estrategia de marketing consiste en la colaboración de una 

empresa con una causa siempre y cuando exista la presencia de un cliente efectuando 

una transacción. Ahora bien, el Marketing social también implementa técnicas propias del 

marketing pero esta vez con el objetivo de promover y persuadir sobre una causa 

particular que contribuye con determinadas problemáticas sociales y busca generar un 

cambio en el comportamiento social (Kotler y Armstrong, 2003) Para Perez (2004) el 

enfoque del marketing social se encuentra en generar mejores condiciones de vida de la 

comunidad.  Como estrategias de marketing, ambos ponen énfasis en el incremento de 

ventas y no en la imagen institucional como es el caso de la reputación corporativa. A 
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pesar de que los cuatro conceptos tienen objetivos similares, es importante poder 

reconocer y distinguir las diferencias entre estos. Sin embargo, no se los puede ver como 

opuestos o contradictorios y se debe considerar que pueden coexistir e incluso 

relacionarse.  

Otro termino con el cual se confunde el significado de Responsabilidad Social Empresaria 

es el de Ética empresarial. Adela Cortina (1994) vincula a la Responsabilidad Social con 

la Ética empresarial, ambas estrechamente relacionadas desde su inicio. La autora 

fundamenta esta correspondencia explicando que la responsabilidad social tiene su 

origen en la ética pero por otro lado, el comportamiento ético tiene como motivo la 

necesidad de cumplir con responsabilidades sociales con la comunidad, creando una 

relación reciproca. Concluyendo con las diferencias conceptuales, la filantropía se 

manifiesta mediante donaciones o regalos sin fines estratégicos y que, como manifiesta 

L’Etang (1995), es arbitraria y menos planificada. Hutt Herrera (2012) profundiza lo 

siguiente: 

 

Uno de los primeros aspectos que debe aclararse, es que la filantropía, la caridad, 
o el apoyo económico - per sé -,a sectores o personas vulnerables, no se 
constituyen como acciones de responsabilidad social. Es decir, este tipo de 
acciones corresponden a contribuciones o ayudas, que de manera voluntaria, y 
por iniciativa de los propietarios o grupos dentro de la organización, se llevan a 
cabo con fines de bien social, pero que no se encuentran enmarcados dentro de 
una política corporativa de carácter estratégico y permanente. (Hutt Herrera, 2012, 
p. 96)  

 

 

La Responsabilidad Social Empresaria significa un vinculo más estrecho entre empresa y 

comunidad que aquel que se crea mediante acciones filantrópicas. La integralidad de la 

Responsabilidad Social Empresaria se ve reflejada en las siete materias fundamentales 

que la constituyen de acuerdo a la Norma ISO 26000; Derechos humanos, prácticas 

laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y la 

participación activa y el desarrollo de la comunidad (Organización Internacional de 

Normalización, 2010). Es, de cierto modo, una manera menos superficial de contribuir al 
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desarrollo económico, social y ambiental debido que la responsabilidad social implica una 

participación real y activa de la empresa en la sociedad y un compromiso que busca 

mejorar el bienestar general. 

 

1.2 La intersectorialidad de la Responsabilidad Social Empresaria  

Para una mejor comprensión de la función intersectorial que cumple la Responsabilidad 

Social Empresaria y de cómo esta propuesta es un evidente ejemplo de la manifestación 

de dicha característica, se delimitará brevemente los tres distintos sectores de la 

economía social. También se pretende explicar de qué manera la intervención social de 

la Responsabilidad Social Empresaria da lugar a que exista una relación entre el ámbito 

público, el privado y el sector no lucrativo.  

El primer sector corresponde a las decisiones y acciones que provienen de instituciones 

gubernamentales. Algunos autores lo relacionan con la economía pública y se dirigen a el 

como el primer sector institucional (Chávez y Monzón, 2000). Son todas las entidades 

estatales que buscan satisfacer los intereses públicos. El mercado constituirá el segundo 

sector, siendo este un espacio en el que la empresa privada y comercial trabaja con el 

objetivo principal de obtener beneficios económicos. Para Chávez y Monzón (2000) este 

sector esta constituido por la economía capitalista tradicional. Sin embargo, aunque sus 

intereses sean particulares, muchas veces actúan en beneficio de otros mediante 

acciones socialmente responsables.  

Las instituciones que se encuentran en el tercer sector son organizaciones voluntarias y 

sin ánimo de lucro (Izquieta, J.L., Callejo, J.J., Prieto, J.M., 2008).  El sector no lucrativo 

surge a partir de demandas nuevas y no tradicionales que no pueden ser abastecidas por 

los recursos del Estado. De acuerdo a Verónica Paiva (2004), el tercer sector esta 

conformado por un “un conjunto de instituciones cuya característica principal es ser 

privadas pero no lucrativas y desenvolverse en el espacio público para satisfacer 

demandas no satisfechas ni por el Estado, ni por el mercado” (Paiva, 2004). Por lo tanto, 
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sus atributos y características no podrían ser definidas sin la comparación y el campo de 

acción del primer y del segundo sector. Comparten por un lado, su carácter privado con 

las organizaciones privadas propias del segundo sector y se diferencia de las mismas 

gracias a su carácter no lucrativo. La razón de ser de estas organizaciones radica en 

brindar soluciones a temáticas sociales, mostrando un interés por asuntos públicos que 

solía corresponder exclusivamente al primer sector. El tercer sector se conforma a partir 

de las necesidades que presenta la sociedad civil y tiene el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de la misma. Se entiende como intervención a la introducción, interposición o 

intermediación que busca modificar o interferir en el funcionamiento de un proceso o 

sistema (Sánchez Vidal, 1991) con el fin último de obtener un cambio en dicho proceso o 

sistema. La intervención social implica “la introducción de elementos externos en la 

dinámica de un sistema humano (…) con el propósito de conseguir un cambio 

considerado positivo” (Casas, 1996), sin importar el tamaño del ámbito en la que se 

ejecuta. La intervención social tiene determinadas características. En primer lugar 

requiere una planificación para que se pueda realizar de modo formal y organizado 

buscando responder a necesidades sociales, siendo esta su segunda característica. Su 

propósito radica en mejorar la calidad de vida de las personas en un entorno determinado 

para lograr una legitimación pública o social (Fantova, 2007).  

Los tres sectores tratados en esta instancia - primer, segundo y tercer sector - se 

manifiestan a través de intervenciones sociales. El primer sector correspondiente al 

Estado lo hace mediante la administración pública como medio y estructura que persigue 

el bienestar común dentro del territorio sobre el cual actúa como  entidad soberana. El 

sector privado mediante herramientas como la Responsabilidad Social Empresaria y la 

filantropía para consolidarse como un ámbito que deja de trabajar sólo con el objetivo de 

obtener rentabilidad económica, sino  también como un sector que busca interactuar y 

formar parte de la comunidad en la que se desenvuelve para colaborar con su desarrollo. 

De esta manera, los públicos dejan de percibirlo como un sector cuyo única motivación es 
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la acumulación de capital. Por último, el sector no lucrativo se conforma a partir de la 

necesidad de intervenciones que demanden el correcto cumplimiento de los dos primeros 

sectores, ayuden a grupos desentendidos y contribuyan con problemáticas sociales que 

no pueden ser atendidas por el Estado.  

Es así como la Responsabilidad Social Empresaria se convierte en un vehículo de 

articulación de sectores, que desde el campo empresario actúa en beneficio de la 

sociedad, colaborando a las actividades propias del primer y del tercer sector. Cunill 

(2005) presenta dos premisas de la intersectorialidad. En primer lugar establece que la 

integración entre sectores facilita el desarrollo de soluciones integrales y  desarrollo 

sostenible del país depende de estrategias nacionales que deben ser planificadas y 

ejecutadas intersectorialmente. Esta premisa presenta un fundamento político a la 

intersectorialidad, insinuando que el éxito del gobierno dependerá de un manejo 

intersectorial de la población a la cual representa. Con la segunda premisa se pretende 

explicar que, si bien cada sector presenta ciertas particularidades, son estas las 

diferencias que contribuirán a la solución de problemas integrales. Es decir, la integración 

entre sectores que permite compartir recursos y conocimientos propios de cada sector 

social, contribuyendo al crecimiento sustentable de la comunidad en la que ocurre esta 

convergencia de esfuerzos.   

 

1.3 Vínculo entre la responsabilidad social y necesidades especiales   

Como se establece previamente, la Responsabilidad Social Empresaria actúa desde el 

ámbito privado brindando soluciones a problemáticas sociales cuyo éxito muchas veces 

sólo puede ser alcanzado mediante trabajos integrales en los que debe participar la 

sociedad en conjunto. Dillenberg (2012) en una crítica hacia la nacionalización de las 

empresas establece que son las empresas las que, gracias a su credibilidad, deben 

recordar a la sociedad que el fracaso de la planificación centralizada significa una ventaja 

tanto para ésta como para el desarrollo del país. Es por esto - continúa - que surgen 
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políticas socialmente responsables. Si bien se hace referencia al segundo sector, también 

se puede atribuir este motivo al surgimiento del tercer sector.  

Para lograr el desarrollo sustentable de un país se debe actuar en todos los subsistemas 

que conforman su sociedad y para poder abastecer las necesidades de todos estos 

ámbitos. Muchas veces las políticas públicas no son suficientes y es entonces cuando las 

empresas deben intervenir. Para este Proyecto de Graduación, la intervención de las 

empresas radica en la educación y en la atención de grupos minoritarios, como es el caso 

de individuos con diversidad funcional visual que tienen necesidades educativas 

especiales muchas veces desatendidas, aun en ambientes destinados a su rehabilitación.  

En la Fundamentación conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales (2012) del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia se define a la Necesidad Educativa Especial (NEE) como todo aquello relativo 

al soporte de orientación pedagógica para estudiantes con limitación auditiva, limitación 

visual, sordociegos, autistas, estudiantes con discapacidad motora, discapacidad 

cognitiva y estudiantes con capacidades y talentos excepcionales.  

Desde un marco más amplio, primero hay que comprender que el sistema educativo en 

general es operado por y bajo vigilancia del primer sector. El Ministerio de Educación de 

la Presidencia de la Nación y la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la 

Calidad Educativa (2011) definen al sistema educativo como el conjunto o de servicios y 

acciones destinadas a educar que son organizados por el Estado o reconocidos y 

supervisados por él. Dicho esto, se puede concluir que cuando los recursos del Estado no 

son suficientes para lograr el funcionamiento integral del sistema educativo, abarcando 

también las NEE, las empresas pueden acudir a estrategias socialmente responsables 

que colaboren al desarrollo social del país desde la intervención educativa.  

En la revista Imagen se realizó un análisis de ocho empresas que destinan su 

responsabilidad empresaria a mejorar el nivel educativo en Argentina donde la educación 

figura como un tema primordial en la agenda mediática por lo que se constituye como un 
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espacio atractivo  para la implementación de acciones socialmente responsables. A partir 

del análisis se establece que al destinar esfuerzos a esta esfera social, las empresas 

también se verán involucradas en esta  relevancia temática. Muchas de estas acciones 

son ejecutadas a través de alianzas estratégicas con ONGs logrando que el carácter 

intersectorial de la Responsabilidad Social Empresaria se manifieste y la educación, 

siendo un tema importante para el desarrollo social, comienza a ser gestionada no sólo 

desde el ámbito público y oficial, sino también desde el sector privado y desde el tercer 

sector. Considerando esto, las falencias en el sistema educativo demandarán la 

intervención de actores sociales que mediante proyectos voluntarios puedan ayudar a 

aplacarlas. En este caso, se toma como actor social a las instituciones del ámbito privado 

que con prácticas de Responsabilidad Social Empresaria son capaces de brindar 

soluciones sistémicas a problemas sociales. Weiss, el director de Relaciones 

Institucionales del BBVA Francés, en una entrevista realizada por Perazo (2012) 

determina que invertir en la educación es rentable para la empresa ya que una mejor 

imagen institucional significa mejores vínculos comerciales. Ahora que el proceso 

educativo solicita la intervención de organizaciones tanto del segundo como del tercer 

sector, las empresas pueden identificar esta oportunidad para realizar acciones 

socialmente responsables.   Lo mismo se aplica a las NEE, donde la Responsabilidad 

Social Empresaria puede colaborar a la creación de un sistema de protección integral 

para esta minoría social, no sólo mediante la satisfacción de necesidades especiales 

consideradas básicas cómo la atención medica, educación y seguridad social sino 

también mediante estímulos e incentivos que neutralicen su situación. Las acciones de 

responsabilidad social pueden promover a través de los medios de comunicación la 

solidaridad social y la concientización social, apoyando la actividad de organizaciones 

que dedican sus esfuerzos a favor de las personas discapacitadas.  
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2. La diversidad funcional  

 

La aplicación del concepto de diversidad funcional como sinónimo de discapacidad se 

fundamenta porque ambas enunciaciones hacen referencia a un cambio en las funciones 

y estructuras corporales que afecta la actividad cotidiana y la participación social. Esto 

significa que la discapacidad es una alteración en la capacidad y no necesariamente una 

falta de capacidad, sea esta de naturaleza permanente o temporal. El Art. 2 de la Ley 

Nacional Argentina N. 22.431, sancionada y promulgada el año 1981, establece que “se 

considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional 

permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social 

implique desventajas considerables para su integración familiar, social educacional o 

laboral.” (Información Legislativa, 2005). De acuerdo a las Naciones Unidas, se considera 

discapacitada a toda persona que tenga deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que encuentra impedimentos impuestos por diversas barreras que no 

permiten una igualdad de condiciones en la participación plena y efectiva en la sociedad 

(Naciones Unidas, 2007). Para conceptualizar a la discapacidad de manera histórica, 

Palacios (2008) propone tres modelos que distinguen las maneras en las que la 

discapacidad ha sido percibida a lo largo de la historia. Al primero lo define como modelo 

de prescindencia, el que basado en la autoridad religiosa que presidía en la Edad Media, 

excluye y denigra a las personas con discapacidad. En el XX empieza a consolidarse el 

modelo rehabilitador, donde la posibilidad de normalización hace que las personas 

discapacitadas sean consideradas útiles y por esto mejor aceptadas. Como tercer y 

actual modelo se encuentra el modelo social donde las barreras que encuentra la 

discapacidad son mayormente impuestas por la sociedad. Bajo esta perspectiva, la 

sociedad debe asumir la responsabilidad de respetar, valorar e incluir lo diferente.  

La discapacidad física según la Dirección General de Educación Especial de la Secretaria 

de Educación del Estado de Veracruz (2013)  se ve reflejada en el control corporal que 
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las personas y no incide sobre el intelecto del individuo. La dificultad en el manejo de 

movimiento y la coordinación del cuerpo se puede clasificar en función a su origen, 

siendo estos cerebral, espinal, muscular y óseo articulatorio o según su motivo, el cual 

puede ser por transmisión genética, por infecciones microbianas, por traumatismos u 

otras de origen desconocido. Esta diversidad funcional es muchas veces conceptualizada 

como discapacidad motriz.  

Dentro de los individuos que sufren de una discapacidad sensorial están aquellos con 

dificultad visual, auditiva y en el habla. La discapacidad visual, también conocida como 

ceguera, es consecuencia de una pérdida en la visión que puede ser parcial o total. Esta 

variación en el grado de la disfuncionalidad muchas veces hace que el término sea 

aplicado de manera incorrecta. Es por esto que su definición también tiene 

diferenciaciones ya que tanto los individuos que no distinguen entre luz y oscuridad hasta 

aquellos cuya visibilidad es menor que la generalmente conocida como visión útil 

conforman esta minoría (Perkins, 1992, p.34). La deficiencia auditiva, por otro lado, es la 

carencia o disminución en la capacidad de audición. Existe una clasificación de la sordera 

que diferencia tres grupos distintos pero no totalmente delimitados. El primero se 

caracteriza por una dificultad en el habla ya que el problema auditivo esta presente desde 

los primeros meses o años del individuo, por lo que requiere una enseñanza capacitada y 

especial. En el segundo grupo se encuentran aquellas personas que adquirieron una 

habilidad lingüística avanzada antes de perder la capacidad auditiva y dentro del tercer 

grupo están las personas parcialmente sordas. Por lo general, el primer y el segundo 

grupo adoptan o reciben atribución de sordos (Moore y Heider, 1992, p.13).   

La discapacidad intelectual por último se da ante una deficiencia en el proceso de 

aprendizaje ya que la facultad de comprensión y consecuentemente la de aprender está 

en niveles inferiores a los que se establecen como normales para cada edad 

determinada. Se muestra una limitación significativa en el desarrollo del intelecto, definido 

como el entendimiento y la potencia cognoscitiva racional del humano (RAE, 2013). Es 
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por esto que presentan retrasos en el lenguaje, la escritura, el establecimiento de juicios y 

otras actividades de la vida cotidiana. La variación en el funcionamiento considerado 

normal conlleva al desarrollo de necesidades especiales entre las que se encuentra el 

proceso educativo de esta importante minoría social. En este sentido, las empresas 

tienen la posibilidad de orientar sus esfuerzos hacia la inclusión económica y social, 

aceptando la diversidad humana y valorando las diferencias individuales.  

 

2.1 La discapacidad visual como forma de diversidad funcional  

Para elaborar la propuesta se debe entender las generalidades del problema social para 

el cual en esta oportunidad se realizan acciones de Responsabilidad Social Empresaria; 

la discapacidad de manera general y la disminución visual en particular. La importancia 

en abordar estos conceptos radica en que la fundación con la que se trabaja para 

construir una imagen socialmente responsable se desenvuelve en el campo de la 

diversidad funcional visual.  

La discapacidad es un sustantivo que se le atribuye a la persona discapacitada que, de 

acuerdo a la definición del diccionario de la Real Academia Española (2001), sufre de 

alguna variación en sus funciones intelectuales o físicas lo que impide o entorpece 

alguna de las actividades consideradas normales. Como se estableció al conceptualizar 

la discapacidad, también se puede construir una definición desde una perspectiva en la 

cual el término discapacidad se genera y desarrolla junto a la sociedad en la que el sujeto 

discapacitado se desenvuelve. Es decir, se reflexiona sobre la imposibilidad o dificultad 

para realizar actividades por impedimentos que son constituidos por las falta de obras 

dedicadas a la inclusión y por las barreras actitudinales impuestas por la generalidad de 

la población.   

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud  (CIF) 

elabora otra enunciación sobre lo que es la discapacidad, definiéndola como “un término 

genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la 
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participación” (OMS, 2012). El diseño de esta clasificación se divide en dos partes que a 

su vez tienen dos componentes. La primera se denomina Funcionamiento y 

Discapacidad, abarcando las funciones y estructuras corporales y las actividades y  

participación. La segunda parte está conformada por los Factores Contextuales en los 

cuales se toma en cuenta los siguientes componentes; los factores ambientales y los 

factores personales (OMS, 2012). Por lo tanto, la discapacidad también se encuentra en 

la interacción entre las personas que tienen alguna alteración en el funcionamiento o en 

la estructura corporal y en el condicionamiento de sus  actividades y participación social 

sobre las cuales influencian factores tanto externos como internos. De acuerdo a la 

información proporcionada por esta organización, más de mil millones de personas 

padecen de alguna forma de discapacidad, esto significa 15% de la población mundial 

dentro del cual hay 285 millones de personas con alguna forma de discapacidad visual; 

39 millones son ciegas y el resto presenta variaciones en la visibilidad. De el total, 

alrededor del 90% se encuentra en los países que continúan en desarrollo (OMS, 2012) 

lo cual agrava su realidad.  

Se define a la discapacidad visual como una condición que afecta de manera directa la 

percepción total o parcial de imágenes (CONAFE, 2010, pp.16). En la elaboración de este 

Proyecto de Graduación, llos términos disminución visual, diversidad funcional visual, 

deficiencia visual y discapacidad visual hacen referencia al individuo que, por alguna 

limitación en la visión, tiene limites ciertas capacidades y desarrolla otras, motivo por el 

cual se comienza a implementar el concepto de diversidad funcional ya que, la deficiencia 

visual, parcial o total, muchas veces resulta en una mayor eficiencia de los otros sentidos 

y en un “desarrollo perceptivo sensiblemente superior” (Collado Rubayo et al., 2007).  

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) subdivide a la función visual en 

cuatro niveles; la visión normal, la discapacidad visual moderada, la discapacidad visual 

grave y la ceguera; de esta agrupación, la visión normal no es considerada una 

diversidad funcional y se reagrupa a la discapacidad visual moderada y visual grave  
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como baja visión (OMS, 2006). La discapacidad visual queda entonces clasificada en tres 

grupos; aquellos con visión normal, baja visión, y las personas con perdida visual total. 

En los últimos, el sentido auditivo brinda información del entorno en el que se 

desenvuelven, permitiendo una mejor orientación y mayor independencia. Hay métodos 

de aprendizaje que dan significado a la emisión de sonidos donde se practican 

habilidades de selección y decodificación auditiva. De alguna manera, el sentido auditivo 

actúa a distancia al igual que la vista, proporcionando un mejor desplazamiento espacial.  

Por otro lado, el tacto posibilita el manejo y el reconocimiento de aquellos elementos que 

conforman el entorno e incluso puede perfeccionar la habilidad de lectura. El sentido táctil 

es percibido sensorialmente a través del órgano que cubre todo nuestro cuerpo; la piel. 

Las sensaciones táctiles  producidas ya sea por contacto o por presión, permiten conocer 

la forma, las asperezas, la consistencia y las rugosidades que presenten los objetos 

excitantes del tacto.  Estos pueden ser solidos, gases, líquidos, y vibraciones. Ambos 

sentidos se conforman como fuentes importantes de información para el discapacitado 

visual y son la base elemental de su conocimiento. 

 

2.2 La no videncia en Bolivia  

De acuerdo a la entidad española dedicada a la diversidad funcional visual, Fundación 

Ojos del Mundo, el número de individuos en Bolivia que sufren una discapacidad visual 

gira alrededor de los 400,000 y afirma que el 80% de los casos que conforman esta 

preocupante cantidad podrían haberse evitad con el tratamiento adecuado (EFE, 2013).  

Sin embargo, en un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud y la 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón se registraron la 16,880 discapacitados 

en distintos programas de rehabilitación, de los cuales el 4.25% esta conformado por la 

población con diversidad funcional visual Es decir, según este informe serian 7,174 los 

discapacitados visuales (OPS y JICA, 2000).  
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A esto se agregan los datos elaborados por el Sistema de Información del Programa de 

Registro Único Nacional de la Persona con Discapacidad (SIPRUNPD) implementado por 

el Ministerio de Salud y Deportes, declarando que en realidad son 9,373 las personas con 

deficiencia visual (SIPRUNPD, 2009) y se conforman como una minoría que no cuenta 

con acciones que promuevan su inclusión o una rehabilitación efectiva.  Además de esto, 

no hay lugares públicos que tomen en cuenta sus necesidades y los espacios otorgados 

específicamente para su desenvolvimiento y rehabilitación no cumplen los requisitos para 

constituir un lugar destinado y adecuado para discapacitados visuales, dificultando el 

proceso. Este grupo es relegado no sólo por el gobierno, sino también por empresas 

públicas y privadas y por la población en general. En un país que aún no cuenta con un 

plan integral de salud ocular, donde las autoridades nacionales reconocen menos de 

5,000 casos, donde la inexistencia de un censo que incluya a las personas con 

discapacidad hace que estas sean aun más excluidas y donde las desigualdades 

económicas y sociales agravan su condición, es necesario promover la intervención 

social en beneficio de esta minoría.  

Pons (2013) junto a Ulls del món como entidad gestora, realizó un reportaje en la ciudad 

de El Alto - situada en el departamento de La Paz - sobre personas con diversidad 

funcional visual cuyo diagnostico manifestaba la posibilidad de recuperar la visión. Las 

personas con este diagnosticas fueron sometidas a un tratamiento facilitado por esta 

organización española. Se capturan imágenes de la intervención social que realiza Ulls 

del món como testimonio del proceso de recuperación visual, que para el fotógrafo actúa 

como analogía de luz, simbolizando la vida. Con esto se pretende concientizar a la 

población boliviana sobre la precaria situación en la que se encuentran no muchos, sino 

la mayoría de los discapacitados visuales y de las medidas preventivas y de 

rehabilitación que puede y debe tomar este grupo social. Es un esfuerzo mutuo contra la 

ceguera evitable. A esta lucha se suma MedicusMundi, una asociación que trabaja en 

Haití, Bolivia y El Salvador que en su colaboración al progreso social y a la formación de 
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una cultura solidaria desarrolla un programa que a su vez forma parte del Programa 

sostenible de lucha contra la ceguera en Bolivia. Con una adaptación a la cultura 

boliviana y a la idiosincrasia local, reproduce el sistema de atención oftalmológica del 

Instituto de Oftalmología Comunitaria del Hospital Aravidn de Madurai, India, asesor de la 

OMS en programas contra la ceguera en los tres países mencionados previamente 

(MedicusMundi, 2010).  

Tomando en cuenta los programas elaborados por organizaciones internacionales que 

trabajan en el campo de la discapacidad y llaman el accionar de los Ministerios de Salud 

para aplacar este problema de salud pública, se incentivó el desarrollo de Consejos 

Nacionales de Lucha y Prevención contra la Ceguera. Esta solicitud de colaboración no 

tuvo éxito en el país y aún cuando el Instituto Nacional de Oftalmología y la Sociedad 

Boliviana de Oftalmología procuraron la creación de consejos de esta índole no hubo 

respuesta del gobierno. Este intento significó la unión cooperativa de diferentes 

instituciones con el mismo propósito que, mediante el trabajo conjunto, elaboran el Plan 

Nacional de Lucha Contra la Ceguera sin la asistencia de ningún ministerio a pesar de 

que la salud y la educación son dos de los pilares elementales de toda sociedad (Moya 

Saldias, J., 2010).  

La Ley de 22 de enero de 1957 decreta la creación del Instituto Boliviano de la Ceguera 

(IBC) como entidad pública descentralizada tiene el objetivo de dar soluciones integrales 

al problema de la discapacidad visual y acoge bajo su organización a todas las 

instituciones que trabajen en el rubro de la diversidad funcional visual. Aún considerando 

esto, no hay evidencia de la implementación formal de elementos que contribuyan a su 

independencia y al no tener estas facilidades se continúa condicionando una realidad 

exclusiva en varias áreas de la vida social. La implementación de un proyecto de 

señalética dirigido para este público presiona y concientiza a la sociedad sobre comenzar 

a incluir las necesidades de los discapacitados en general y discapacitados visuales en 

particular a la hora de elaborar mecanismos de comunicación dentro del seno social para 
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reducir su dependencia y fomentar su libre movilización. La expectativa de esta acción es 

fomentar acciones que comiencen una estandarización en la implementación de esta 

técnica a nivel nacional para que progresivamente se pueda incorporar a este sector de 

la población en la sociedad. 

La fundación con la que se trabajará en este Proyecto de Graduación presenta un 

sistema señalética interno insuficiente e   . Si bien esta institución trabaja en el campo de 

la discapacidad visual, la mayoría de la señalética interna esta diseñada y destinada para 

videntes, construyendo una barrera de accesibilidad para su público principal, un retraso 

en el proceso de aprendizaje y una demora en su rehabilitación. La situación interna de 

esta fundación refleja la situación del país en relación al problema social de la 

discapacidad visual. (Ver cuerpo C)  

 

2.2.1 Estadísticas nacionales sobre diversidad funcional visual 

Teniendo como base la información otorgada por el Sistema de Información del Programa 

de Registro Único Nacional de la Persona con Discapacidad de Bolivia (2009) 

desarrollado por el Ministerio de Salud y Deportes, a continuación se clasifican las 

estadísticas que conciernen a los discapacitados visuales para poder brindar una mejor 

comprensión sobre la organización de este grupo social en Bolivia.  

 

Sexo  

La diferencia de sexo no es mucha por lo que se piensa que cualquier sexo es propenso 

a adquirir o heredar esta discapacidad. Hay una diferencia del 1.5% entre la población 

ciega femenina y la población masculina que sufre la misma discapacidad, donde 50.58% 

de la población ciega es femenina y 49.01 % de la población ciega es masculina 
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Estado civil 

El estado civil se categoriza en solteros, casados y viudos. El mayor porcentaje de 

personas con discapacidad visual es soltero, considerando que esta condición, asociada 

a otros factores como la falta de relacionamiento social o la inestabilidad económica, es el 

motivo por el cual muchos no encuentran pareja. Asimismo, dentro de la categoría de 

casados se debe mencionar que muchos tienen como pareja a una persona que sufre la 

misma discapacidad o alguna de otra índole, desarrollando una afinidad de comprensión. 

Otros se casaron antes de perder la vista. El 81,41 % son solteros, el 15,46 % son 

casados, el 3,13 % son viudos.  

 

Grado de instrucción 

El grado de instrucción básico es la primaria, cuyo estudio no garantiza oportunidades en 

el futuro ya que en este prácticamente sólo se desarrolla la habilidad de lectura y 

escritura  Entre los motivos por los cuales este porcentaje es tan alto se encuentran la 

falta de recursos económicos de la familia, la falta de orientación de los padres y el grado 

de dificultad de los estudios. La segunda estadística esta conformada por aquellos que 

cursaron el nivel secundario y si bien algunos alcanzan el bachillerato, otros interrumpen 

sus estudios por factores económicos, problemas familiares, complejos de inferioridad 

entre otros. Un grupo reducido logra incorporarse a la universidad para realizar cursos 

superiores. Los que adquieren una profesión lo logran a costa de muchos sacrificios y 

con la espera de obtener oportunidades laborales, influyendo en la prospección que se 

tiene sobre este grupo minoritario. Este grupo reducido se intenta incluir a los sistemas 

productivos para alcanzar la autorrealización. El 41,44 % ha cursado la primaria,  el 

10,69% cursa o cursó el nivel secundario, el 3,3 % logra incorporarse a las universidades 

y el  44,57 % no obtiene ningún grado. 

El alto porcentaje de la población no vidente que no obtiene ningún grado manifestó que 

el nivel de analfabetismo en el país esta edificado no sólo por la pobreza sino también 



	   41	  

por el aislamiento de la persona. Muchas veces los padres, ignorando la capacidad de 

aprendizaje de la persona discapacitada y de la posibilidad que tiene esta de ingresar al 

sistema educativo de manera regular, se conforman con satisfacer sus necesidades 

básicas. A pesar de que la posibilidad de estudiar muchas veces no se presenta cuando 

corresponde socialmente, hay un numero importante de personas no videntes que 

asisten a centro de rehabilitación especial, descubriendo la oportunidad de integrarse y 

formarse como el resto de los ciudadanos.  

 

Ocupación actual 

Se clasifica en algunas de las áreas técnicas y profesionales en las que la vista no sea 

una función principal o necesaria para el ejercicio laboral. El 14,63 % es ama de casa, 

actividad que rutinariamente realizan las mujeres. Durante la rehabilitación funcional 

actividades de la vida diaria y el desenvolvimiento de las tareas del hogar. El 1,97 % se 

dedica a las artesanías, de este porcentaje el 70 % de estos han recibido conocimientos 

a través de la rehabilitación y el otro 30 % ya tenia como oficio esta actividad. En el 

procesos de la rehabilitación se trabaja sobre la creatividad para trabajos manuales, 

explotando el sentido del tacto. El 12 % se dedica a la actividad de comercio. Es decir, 

son comerciantes. La accesibilidad comercial permite la integración social y la valoración 

familiar. El 1,80 % son músicos, manifestando esta forma de arte al público en diferentes 

lugares donde haya afluencia de personas. El 7,40 % son estudiantes. Este porcentaje de 

personas no videntes en edad escolar asiste al sistema regular de estudios a través de 

los procesos de integración realizadas por los centros de educación especial. El 57,23 % 

no realiza ninguna actividad económica, el 57,47 % de este porcentaje corresponde a la 

tercera edad, el 43 % es pasiva por que no obtuvo la oportunidad de asistir a ninguna 

rehabilitación funcional y se limitan psicológicamente a desenvolverse en alguna fuente 

laboral. El 4,93 % realiza otras actividades, los mismo han recibido capacitación técnica o 

profesional.  
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Zona 

Céntrica, un 6,57 %  habitan en eje central de la ciudad. Popular, un 53,61 % habitan en 

área popular, es decir barrios o ciudadelas. El 39,80 % vive en el área rural, distintas 

provincias, cantones, y localidades cercanas.  

 

Grado familiar 

Con el grado familiar se pretende visualizar los efectos psicológicos en la persona con 

discapacidad visual influidos por la relación familiar tomando en cuenta que la familia es 

un factor determinante en la construcción de una mejor realidad. Por esta razón, se 

describe el entorno familiar en el que viven las personas ciegas. 

El 13,65 % viven sólos y unos de los factores mas incidentales en esta realidad es el 

abandono familiar. Sobrellevar el problema de la soledad depende mucho la personalidad 

pero se debe considerar que las personas no videntes son mas frágiles, depresivas, más 

propensas a sufrir de trastornos emocionales y psicológicos. El 44,90 % viven con sus 

familiares. Este porcentaje es unifamiliar. El 41,45 % es multifamiliar. 

 

Tenencia  

El 50,87 % tiene una vivienda propia o comparten con familiares más cercanos. La 

vivienda propia ayuda al desenvolvimiento dentro de ella. El  38,98 %  tienen domicilio de 

manera cedida ya sea por parte de familiares, vecinos, por caridad y en hogares 

benéficos. El 6,41 % de estas personas realizan un contrato de alquiler de habitaciones 

mayormente en zonas populares, alquilan por que alcanzan una  rehabilitación individual 

e intentan independizarse y el 3,78 % opta por realizar un contrato de anticrético de una 

habitación todo según sus posibilidades económicas. 

 

Rehabilitación 

El 33 % si se encuentra en rehabilitación y el 67 % no se encuentra en rehabilitación. 
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Estos índices solicitan la intervención de sectores ajenos al Estado para poder promover 

la autonomía personal y fomentar la rehabilitación de los no videntes en Bolivia.  Muchas 

veces, es la misma sociedad la que obstaculiza la destreza personal del discapacitado 

visual consecuente de una falta de concientización sobre como contribuir en la inclusión 

social de grupos minoritarios.  

Las barreras en la accesibilidad son sólo parte de los obstáculos que impiden la 

circulación espacial y limitan la comunicación de las personas no videntes. Considerando 

que las personas discapacitadas tienen necesidades especiales  y no cumplen con la 

misma habilidad en la ejecución de tareas comunes a aquellos individuos que no 

presentan ninguna alteración en su funcionamiento. Estas dificultades resultan en una 

desigualdad de condiciones para la cual se debe crear políticas que incentiven la 

inclusión social y reduzcan estas diferencias.  Para Steinfeld y Danford (1999) siempre 

será posible incrementar el nivel de accesibilidad en una sociedad por que de alguna 

manera, la relación entre un individuo y su ambiente siempre podrá optimizarse.  

 

2.3 Panorama de la discapacidad en Bolivia. Estado y discapacidad. 

En el plano nacional, en 1995 el gobierno de Bolivia promulgó la Ley Nº 1678,  Ley de la 

Persona con Discapacidad mediante el Comité Nacional de las Personas con 

Discapacidad como entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Humano y del 

Ministerio de Salud teniendo como objetivo principal la orientación, coordinación, control y 

asesoramiento de políticas y acciones en beneficio de las personas discapacitadas. El 

comité está conformado por representantes de las siguientes instituciones: Secretaría 

Nacional de Salud, Secretaría Nacional de Educación, Ministerio de Trabajo, 

Confederación de Personas con Discapacidad, y representantes de las ONG’s que 

trabajen en el área. Si se considera necesario, también se puede convocar a un Consejo 

Consultor. El artículo dos de la presente la ley, establece la finalidad, el ámbito y la 

aplicación de la ley, determinando la regulación de los derechos, deberes y garantías de 
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aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Asimismo, busca estandarizar los 

procesos de la habilitación, rehabilitación y prevención de las mismas. Aunque se 

determina que su aplicación es imperativa para instituciones del primer, segundo y tercer 

sector, no todas las entidades presentan su aplicación o cumplimiento (Ley Nº 1678, 

1995). 

La Constitución Política del Estado (CPE) enmarca a la seguridad social bajo los 

principios de universalidad, integralidad, igualdad, y eficacia entre otros que tienen como 

responsable de su cumplimiento al Estado, como organismo controlador y participativo. 

En la misma también se determina que el Estado será el encargado de promover y 

garantizar la educación de los discapacitados “bajo la misma estructura, principios y 

valores del sistema educativo (…)” (CPE, 2009). Si bien disposiciones cómo ésta buscan 

la inclusión social de las personas con necesidades especiales o especificas, su 

aplicación parcial resulta en la insatisfacción de dichas necesidades, aún cuando la 

realidad requiere la intervención social del gobierno. La educación especial, la 

normalización y la rehabilitación son elementos que contribuyen a la equiparación de 

oportunidades y posibilitan la participación social efectiva de este grupo social. Se 

entiende como equiparación de oportunidades al “proceso mediante el cual el Sistema 

general de la sociedad (…) se hace accesible para todos.” (Ley Nº 1678, 1995), sin 

embargo la rehabilitación - en caso de iniciarla - generalmente no se la completa,  el 

conjunto de servicios y programas que deberían conformar la educación especial no 

cuentan con los recursos necesarios como para optimizarla y consecuentemente, la 

normalización de servicios se ve impedida, agravando de esta manera una situación que 

de por si es desventajosa.  

En el año 2009,   mismo año en el que se promulga y ratifica la nueva CPE, se decreta la 

Ley Nº 4024 con un único artículo que aprueba la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, promoviendo la igualdad y el 

respeto hacia los discapacitados.  Luego, en el año 2010, se sancionó la Ley Nº 070 
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otorgando la igualdad educativa en todos sus niveles, gratuita y sin ninguna forma de 

discriminación.  Dos años más tarde, la Asamblea Legislativa Plurinacional decretó la Ley 

Nº 223, Ley General para Personas con Discapacidad, garantizando la igualdad de 

condiciones y oportunidades en el ejercicio de los derechos y deberes de esta minoría 

mediante un  sistema de protección integral. El objetivo de la ley es proveer condiciones 

de igualdad ante los derechos humanos y libertades elementales, promover el respeto de 

su dignidad, lograr una inclusión social en las entidades públicas y en las instituciones 

privadas, establecer políticas sociales, culturales, ambientales y económicas en las 

instituciones privadas orientadas a personas con discapacidad, establecer políticas 

públicas y estrategias sociales para prever los factores que causan deficiencias o 

discapacidad, mejorar la calidad de vida de esta minoría para reducir los índices de 

pobreza y de exclusión social, y promover la igualdad de oportunidades en todas las 

esferas de la vida (Ley Nº 223, 2012). En el mismo año se sanciona la Ley Nº 3925, 

creando el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de los discapacitados con 

recursos del Tesoro General de la Nación.  

El carácter obligatorio del empleo de Acido Fólico en la fabricación de harinas del país fue 

establecido a partir del año 2013 mediante la Ley Nº 3022 con el objetivo de “prevenir el 

nacimiento de niños con malformaciones congénitas tales como defectos del tubo neutral, 

abortos, partos prematuros y peso bajo al nacer” (Ley Nº 3022, 2013). En la actualidad se 

van promulgando leyes como la Ley General de Transporte, Ley Nº 165, que normaliza el 

trato preferencial hacia pasajeros con discapacidad o con necesidades especiales y la 

Ley Nº 475 que brinda atención integral y protección financiera de salud a grupos con 

necesidades especiales como mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y 

discapacitados.  

La intervención del primer sector y la existencia de políticas públicas que, desde el 

Estado tratan de otorgar protección social a todos los grupos sociales para lograr el 

desarrollo integrado del país, no es suficiente para brindar soluciones que respondan a 
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toda la población. Entre estos grupos poblacionales se encuentran los individuos con 

diversidad funcional visual. La abundante normativa internacional y nacional que protege 

a este importante grupo social ha quedado, por muchos años, en el plano de lo formal y 

en la práctica ha sido escaso. Existen varias entidades, instituciones públicas, privadas y 

de voluntariado, algunas de las cuales están congregadas en la Confederación Boliviana 

de Personas con Discapacidad. A pesar del esfuerzo conjunto, la discapacidad aún no 

parece ser un asunto prioritario para las instituciones y la mayoría de edificios públicos y 

de empresas privadas no facilitan la accesibilidad de esta minoría.     

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia por la información otorgada 

por Censo Nacional de Población y Vivienda (INE, 2012) hay 267,035 viviendas 

particulares que tienen uno o más ocupantes con alguna dificultad permanente. Según 

estos datos, 388,119 personas tienen alguna dificultad permanente. De acuerdo al 

Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de la Persona con 

Discapacidad elaborado por el Ministerio de Salud y Deportes (2009), este numero se 

reduce a 82,087 individuos que tienen pérdida o anormalidad intelectual, visual, auditiva, 

mental, visceral, físico - motora o múltiple. Inicialmente, las percepciones de las personas 

con discapacidad, de sus familias y entornos sociales inmediatos distinguen condiciones 

restringidas de trabajo formal, falta de programas de capacitación y reinserción laboral, 

actitud estereotipada y discriminatoria de los empleadores, y limitaciones en el apoyo de 

las familias de personas con discapacidad para que contribuyan a la inclusión 

sociolaboral de las mismas (COBOPDI, 2009).  

En Bolivia las personas con discapacidad viven en constante exclusión y desigualdad, 

siendo víctimas de discriminación en los diferentes procesos de desarrollo del país, 

vulnerándose cotidianamente sus derechos humanos fundamentales en su entorno, 

situación agravada por las condiciones de pobreza en las que viven la mayor parte de las 

personas con discapacidad. 



	   47	  

Para lograr avances significativos en el desarrollo de una sociedad que promueva y 

ejerza la inclusión y la solidaridad de aquellos con alguna discapacidad no es suficiente la 

intervención del Estado mediante políticas públicas. Manifestando esto, se deben 

sembrar programas locales y nacionales que sean independientes de aquellas 

mediaciones gubernamentales que compartan el objetivo de disminuir la situación de 

vulnerabilidad y exclusión de las personas discapacitadas.  

Como establece Schvarstein (2003), para volver al balance entre lo económico y lo social 

y poder alcanzar el bienestar común se debe trabajar en el desarrollo social desde 

sectores no tradicionales. Si bien hace referencia al “revitalizado mundo de las 

organizaciones del tercer sector” a las que se incorporan las empresas privadas, 

estableciendo que “la acción social de las organizaciones deberá ser complementaria y 

no sustitutiva a la del Estado, a los efectos de realmente poder brindar una solución 

integral al malestar que nos aqueja” (Schvarstein, 2003, p. 44).  

De esta manera, además de colaborar en la construcción de una sociedad sustentable, 

se brindará un espacio para que las empresas que implementen acciones de 

Responsabilidad Social sean reconocidas por su contribución efectiva en la cimentación 

del bienestar general construyendo así una reputación corporativa. 
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3. La inclusión social y el desarrollo humano para el desarrollo sostenible  

 

El desarrollo humano tiene como centro fundamental al ser humano y esta relacionado 

con su potencia en términos de capacidad de hacer y de producir un efecto lo cual crea 

una interdependencia entre sociedad y formación. El medio en el que el ser humano se 

encuentra recibe la responsabilidad de facilitar las condiciones adecuadas para su 

progreso integral porque si el sistema no proporciona igualdad de condiciones y 

oportunidades y no fomenta el desarrollo humano, tampoco existirá un desarrollo integral. 

Entonces, debe ser compromiso de la sociedad el potenciar la capacidad y la posibilidad 

de alcanzar un pleno desarrollo de las facultades humanas y de la capacidad de ser ya 

que su potenciación permitirá que el individuo tenga la habilidad de asumir su cultura y 

actuar sobre ella (Pardo Martínez y López Hernández, 2008). 

De acuerdo a Maccari y Mantiel (2012) el eje central del progreso parece radicar en el 

ámbito económico y frecuentemente se lo conceptualiza como ingreso, crecimiento e 

incremento. No obstante, se considera que el crecimiento material no es sino un aspecto 

más dentro de un amplio proceso. Para Amartya Sen (1998), la riqueza material es sólo 

una función del sistema de valores y son las capacidades y los derechos humanos los 

dos elementos que sustentan el desarrollo y el progreso social. Temáticas sociales como 

la identidad, la diversidad y la desigualdad comienzan a adquirir una importancia 

revitalizada que exige una perspectiva nueva que aborde el desarrollo. En la actualidad, 

el desarrollo esta muchas veces relacionado con el fortalecimiento de una identidad 

social, y como se declaró a partir de la Conferencia Mundial sobre las Políticas 

Culturales, el progreso empieza a depender de las aspiraciones y de la calidad integral 

de vida social e individual (UNESCO, 1982).   

En este contexto, para una correcta referencia sobre el desarrollo humano, es 

imprescindible abordar el sistema educativo como elemento determinante del desarrollo 

sostenible ya que la educación será el medio que permite adquirir conocimientos y 
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competencias para que los individuos tengan un desarrollo integral. La relación del 

individuo con el medio natural es un factor primordial para la estabilidad del ser humano 

cuya consciencia de rol y status respecto al entorno se despliega a partir de el vínculo 

que empieza a construir con el. Esta consciencia comienza a surgir en la etapa formativa, 

un proceso de enseñanza - aprendizaje que resulta en la adquisición de conocimiento y 

en el desarrollo de facultades necesarias para formar parte activa y favorable del sistema 

social. Dicha formación toma lugar en el hábitat, el cual es descrito como “un sistema 

relacionado entre seres humanos y el medio natural inscrito en un espacio y tiempo 

determinado” (Pardo Martínez y López Hernández, 2008, p. 27). Los autores explican qué 

el significado de hábitat gira en torno a las relaciones que establece el ser humano y si 

bien se trata de un escenario temporal y espacial, no hace referencia a un espacio 

delimitado geográficamente.  

La educación inclusiva significa el derecho de recibir una educación digna que, tomando 

en cuenta las necesidades especiales, pueda satisfacer al menos las necesidades 

básicas de conocimiento. La UNESCO (2014) manifiesta que “al prestar especial atención 

a los grupos marginados y vulnerables, la educación integradora y de calidad procura 

desarrollar todo el potencial humano”, teniendo además el objetivo de incentivar la 

cohesión social. En el Informe sobre Desarrollo Humano se exponen los índices de 

desarrollo de 187 países, categorizándolos bajo la siguiente ponderación; muy alto, alto, 

medio y bajo. Bolivia, con un bajo desarrollo humano, se encuentra en el puesto 113 de 

los 187 países (Naciones Unidas, 2014). 

La inclusión social es determinante para el desarrollo humano porque no se debería 

poder hablar de un progreso si es que éste no se ve reflejado, por lo menos en algún 

aspecto, en un gran porcentaje de la población que habita un determinado lugar y en 

grupos marginados. El desarrollo humano, muchas veces contraponiéndose del 

económico, busca alcanzar una sociedad equitativa mediante una mejoría en la calidad 

de vida y en las posibilidades de toda la sociedad.  El primer Informe sobre Desarrollo 
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Humano comienza estableciendo que “la verdadera riqueza de una nación esta en su 

gente” (Naciones Unidas, 1990). A partir de esta premisa se inicia una nueva manera de 

concebir el desarrollo donde el objetivo general es la ampliación de oportunidades en 

todos los ámbitos de la vida y que puedan sostenidas en el tiempo.   

 

3.1 La accesibilidad como problema social  

La diversidad funcional visual se convierte en problemática social cuando las políticas 

públicas no pueden satisfacer las demandas especiales o cuando la minoría se siente 

discriminada por la sociedad. El progreso de un país también depende de la inclusión 

social de todos grupos que lo conforman y de aquellos que necesitan atención del 

Estado, tal es el caso de los discapacitados visuales. Tener una alteración en el 

funcionamiento genera desafíos que significan una indiscutible barrera en el 

desenvolvimiento como ser social, condicionando su participación al uso de herramientas 

no convencionales o a la colaboración de terceros. Se percibe una desigualdad en las 

oportunidades de empleo, una alteración en la economía del grupo social, repercusiones 

psicológicas  y una serie de consecuencias hacia las que se debe destinar esfuerzos para  

poder brindar igualdad de oportunidades y mejorar su calidad de vida. A la inserción 

integral de la persona con diversidad funcional en la sociedad se entiende como 

accesibilidad. 

Las tres formas básicas que conforman la actividad humana y que se constituyen como 

elementos fundamentales para poder entender la accesibilidad como parte de esta 

problemática social son la movilidad, la comunicación y la comprensión de este grupo 

minoritario (Expertos del Equipo Helios, 1995). De manera general, la accesibilidad es el 

medio que permite a las personas con diversidad funcional tener una vida independiente 

y participativa que presente igualdad de condiciones con las del resto de la sociedad. En 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007), se 

determina que tanto la igualdad social como la accesibilidad están vinculadas al entorno 
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físico, al transporte, a la información, a la comunicación y a otros servicios en 

instalaciones públicas y privadas. La superación de impedimentos sociales y la 

promulgación de la accesibilidad consiste en la identificación y eliminación de obstáculos 

físicos y barreras de acceso, la demanda de normas básicas que faciliten la autonomía 

de las personas con discapacidad, la formación y capacitación de personas involucradas 

con el problema, la creación de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura, el 

compromiso de apoyo y asistencia humana y el diseño, desarrollo y distribución de 

sistemas y tecnologías de la información y comunicación (Naciones Unidas, 2007). La 

realidad presenta una situación en la que el acceso a los servicios que ofrecen 

instituciones del primer, segundo y del tercer sector se ve limitado y sigue siendo un 

problema para las personas con discapacidad. Los espacios arquitectónicos y los 

instrumentos en su configuración revelan una situación en la que la accesibilidad no se 

manifiesta como rasgo distintivo ni de las ciudades, ni de la población que las habita, ni 

de las instalaciones destinadas hacia la rehabilitación de esta minoría social. La 

posibilidad de acceso es fundamental para la integración social por que es la única forma 

de permitir una igualdad en condiciones, condiciones que además son especificas para 

cada tipo de diversidad funcional.  

Según la Confederación Boliviana de la Persona con Discapacidad (COBOPDI, 2009) la 

accesibilidad esta determinada por el derecho a un entorno libre de obstáculos y a la 

disponibilidad de mecanismos que promuevan la movilización independiente de las 

personas con diversidad funcional. Demanda, además,  la priorización de los problemas 

de acceso para lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas sociales, 

incluyendo el medio ambiente en cuanto a construcción, la comunicación como medio de 

información, lo social y las prácticas culturales, y lo económico desde el impedimento de 

la participación plena a partir de la cual se desarrolla una exclusión por doble condición 

en la que el individuo presenta diferencias tanto por tener una diversidad funcional y por 

su condición socioeconómica. Para esta igualdad de condiciones significa la reducción 
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total de la discriminación, directa o indirecta, hacia la discapacitación y la implementación 

de políticas  que compensen esta desventaja.  

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) establece que toda 

persona con discapacidad tiene el derecho a la educación y salud integral, a la 

comunicación en lenguaje alternativo y al desarrollo de sus potencialidades individuales 

promoviendo su efectiva integración y sancionando toda forma de discriminación. El 

Estado asume como responsabilidad propia la garantía del bienestar, desarrollo, 

igualdad, seguridad y protección de toda la población; de su soberanía surgen las 

funciones y atribuciones del poder público entre las que se encuentra la construcción una 

sociedad justa y armoniosa. No obstante, esta responsabilidad se despliega y extiende  a 

todos los ámbitos de la sociedad incluyendo tanto a las instituciones del primer sector acá 

mencionado como al sector empresarial, al sector no lucrativo y a la sociedad civil. El 

compromiso con la implementación de la  accesibilidad se refuerza para aquellas 

organizaciones que trabajan en el campo de la diversidad funcional, cuyo desempeño 

esta involucrado directamente pero no será sino mediante el esfuerzo conjunto que se 

podrá vivir en una sociedad plenamente civilizada.   

 

3.2 La comunicación en la diversidad funcional visual  

El mundo actual esta diseñado y construido para personas sin alguna diversidad 

funcional por lo que es fácil ignorar que la realidad en la que habitamos no es inclusiva. 

La vista, teniendo la capacidad de recibir y retener una gran cantidad de información en 

forma simultánea, constituye un sentido primordial en la construcción perceptual. Esta 

compuesta por sensaciones objetivas facultadas por los sentidos y subjetivas, a través 

del conocimiento previo, integrando la estimulación que recibimos a través de todos 

nuestros sentidos. La característica vicariante de los órganos, en la que alguno 

desempeña la función de otro o de una función deficiente, facilita pero no normaliza la 

diversidad funcional.  
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La percepción visual permite la interpretación, la atribución de significado y la 

organización de información recibida por medio de los estímulos. Si bien todos los 

sentidos ofrecen información del entorno, el valor perceptivo de la vista es considerado 

mayor ya que aproximadamente un 80% de los estímulos totales están compuestos por 

los visuales (Tocco, 2011), por lo que perderla significa un cambio en la codificación y en 

la clasificación de lo que nos rodea.  Estas diferencias hacen necesaria la 

implementación de planes adecuados de educación especial, de programas de 

rehabilitación y de desarrollo integral.  

 

Los límites de la soledad se superan gracias casi en exclusiva a la comunicación 
entre los seres humanos. La simple solidaridad humana no basta para terminar 
con el estado de aislamiento y para comenzar una autentica comunicación 
existencial. La solidaridad natural prepara el terreno para que surja la 
comunicación, aunque  no  sea más que para poner a los hombres unos frente a 
otros, y a despertar en ellos la conciencia de su insuficiencia individual y de la 
necesidad que cada uno tiene de los demás. (Fernández Sotelo, 1990, pp. 91)  

 
 

La persona con deficiencia visual permanente tiene un proceso comunicativo y educativo 

distinto a aquel que tienen las personas sin esta discapacidad. Es un proceso que 

comienza con la solidaridad pero exige asistencia y elementos  específicos para poder 

efectuarse. La lectura y la escritura se realizan mediante los dedos y al utilizar el tacto 

como detector de la información hay una demora en el proceso de comprensión.  De 

acuerdo a Samuel Perkins (1992), sólo una tercera parte del termino medio de alumnos 

con esta deficiencia que adquiere la habilidad de leer mediante el sentido táctil puede 

hacerlo con la misma rapidez que la población vidente dentro del mismo grado de 

instrucción. Esto se atribuye tanto a la diferencia entre procesos como a que este grupo 

social muestra la tendencia de retrasar la inscripción escolar. Si en el proceso formativo 

se considera que la comunicación es una herramienta necesaria que dinamiza las 

relaciones y permite el desplazamiento y la liberación de las limitaciones espacio - 

territoriales (Pardo Martínez y López Hernández, 2008), la necesidad se agudiza en el 
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caso de la diversidad funcional visual. También se debe tomar en cuenta que la cantidad 

de niños no videntes es mucho menor que aquellos sin discapacidad y que estos están 

dispersados entre zonas rurales y zonas urbanas, siendo este uno de los motivos por los 

que se genera una desproporción en la provisión de educación y equipos.  

 

3.2.1 El alfabeto Braille, una herramienta universal  

El alfabeto Braille consiste en celdas de seis puntos en relieve, organizados como una 

matriz de tres filas por dos columnas, que convencionalmente se numeran de arriba a 

abajo y de izquierda a derecha. La presencia o ausencia de puntos permite la 

codificación de los símbolos. Mediante estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones 

diferentes. La presencia o ausencia del punto en cada posición, determina de la letra. 

Debido a que estas 64 combinaciones resultaron insuficientes, se utilizan signos 

diferenciadores especiales que, antepuesto a una combinación de puntos, convierten una 

letra en mayúscula, número o nota musical. Las mayúsculas y números son 

representados además con otro símbolo como prefijo. El Braille puede ser reproducido 

usando una plancha y un punzón, de forma que cada punto es generado desde el dorso 

de la página, escrito en una imagen a la inversa, hecho a mano, hecho a máquina de 

escribir Braille, por una impresora Braille o mediante un dispositivo Braille. 

Hasta mediados del siglo 1825, año en el que Louis Braille ideo su sistema de puntos en 

relieve (Mackenzie, 1953) las personas no videntes no contaban con una herramienta 

válida y eficaz para leer, escribir, componer o dedicarse a la informática. El sistema 

Braille es un alfabeto, no un idioma, mediante el cual se puede representar a todas las 

letras, signos de puntuación, números, símbolos matemáticos, y música entre otras 

cosas. Fernández del Campo (2004) manifiesta la importancia del sistema al expresar 

que las posibilidades del invento superan las necesidades que pretendía solucionar.  

Su aceptación y difusión no fue fácil ya que su implementación significaba un cambio 

drástico de los mecanismos dispuestos hasta el momento, sin embargo, la actual 
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propagación universal de este método ha sido fundamental para la integración social y 

educativa de las personas con diversidad funcional visual. De acuerdo a Mackenzie 

(1953) en un estudio realizado por la UNESCO el año 1953, 71 de los 88 alfabetos 

existentes ya habían empleado valores internacionales del Braille.  

 

3.2.2 La señalética como sistema de comunicación  

En este Proyecto de Graduación se propone la implementación de señalética Braille 

dentro de una fundación de personas con diversidad funcional visual, pretendiendo 

sistematizar la implementación de este tipo de señalética para mejorar la realidad de los 

no videntes en Bolivia. De esta manera se espera contribuir al desarrollo sustentable del 

país, a la inclusión social y al posicionamiento de la empresa que ejecutara la campaña. 

La elección del proyecto se fundamenta debido a que la empresa que realiza la campaña, 

siendo ésta una agencia de publicidad, cuenta con los recursos humanos para efectuar el 

diseño, el procedimiento para la materialización y el conocimiento para la implementación 

de la señalética. Es por este motivo que se profundiza sobre el diseño de programas 

señaléticos que puedan ser aplicados de manera eficiente, más aun considerando que el 

éxito de dicha implementación significará el logro del objetivo social de la campaña.  

Se describe a la señalética como un sistema de señales que tienen como objetivo 

orientar al público en espacios en los que se prestan servicios, tanto cerrados como 

abiertos. Dicha orientación determina los actos y las acciones de los individuos mediante 

la existencia de un lenguaje compartido, por lo tanto, gracias a la señalética se establece 

un dialogo entre información y acción. La implementación de señales busca informar y al 

mismo tiempo proteger. Costa (2007), presenta cuatro variantes en el objetivo de la 

implementación señalética; orientar al ciudadano, orientar al usuario de un servicio, 

señalar un lugar singular, y por último señalar la identidad de un lugar. Al hablar de 

señalética es inevitable hablar de un sistema, un sistema conformado por relaciones 

entre personas, espacios y mensajes. Este sistema se basa en la orientación del  
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individuo dentro de un entorno específico, y es por esto que resulta imprescindible que 

las personas no videntes cuenten con una señalética adecuada, para que al menos 

cumpla la función de comunicar al público que frecuenta el espacio. La variación en 

necesidades entre una persona no vidente y una persona vidente es tan significativa que 

resulta casi imposible que aquel individuo que tiene los cinco sentidos entienda las 

limitaciones de aquel que no.  

Siendo la comunicación uno de los elementos primordiales en la conformación de las 

Relaciones Públicas como disciplina, presentándose incluso como el motivo intrínseco de 

todo trabajo realizado, los profesionales en esta área son especialistas en comunicación 

humana. A pesar de que se analizaron a las Relaciones Públicas como constructoras de 

imagen, su aspecto más esencial radica en la en la gestión comunicativa y en la creación 

de significados, para posteriormente llegar a instancias de construcción de imagen. 

Estableciendo esto, se crea la oportunidad de encontrar soluciones integrales para 

problemas de comunicación y de establecer vínculos comunicativos que cumplan con la 

referencia comunicacional, las características del público al cual se dirige, la transmisión 

efectiva de mensajes y la potenciación general de las situaciones comunicacionales 

además de proponer principios para su estandarización. La aplicación de señalética 

accesible supone la superación de obstáculos para la diversidad funcional visual y es una 

contribución a la inclusión integral, al desarrollo humano, a la igualdad social y a la 

concientización sobre el problema de la accesibilidad.   
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4. Las Relaciones Públicas y la Responsabilidad Social Empresaria en Bolivia  

El trabajo del profesional en Relaciones Públicas responde a una variedad de 

necesidades institucionales y se despliega por todas las relaciones que una institución 

tiene con sus públicos. De acuerdo a Ellis y Bowman (1964) el Instituto Británico de 

Relaciones Públicas define a las Relaciones Públicas como el “esfuerzo premeditado, 

planificado y continuado para establecer y mantener un entendimiento mutuo entre una 

organización y sus públicos” (Ellis y Bowman, 1964, p. 64). Sin embargo, otros autores 

establecen que no hay articulación teórica ni práctica que permita su definición y alcance 

(Ayala Solís, s/f). Por lo tanto, entender su significado y comprender el ejercicio 

profesional no resulta fácil, dificultando el crecimiento y la autonomía disciplinar. 

Habitualmente se asocia la disciplina con comunicación, pero muchos no llegan a 

entender la gestión informativa, comunicativa e integral que realiza un relacionista 

público.  

Desde una perspectiva general, la profesión busca la construcción y el manejo de las 

relaciones que una institución tiene con sus públicos para poder beneficiarse 

mutuamente. Si bien en un comienzo responde a los intereses de empresas privadas, 

actualmente se deja de hablar sobre empresas para comenzar a hablar sobre 

instituciones. Es decir,  las Relaciones Públicas dejan de ser implementadas únicamente 

por el segundo sector - sector privado - y se comienza a compartir el patrimonio con 

entidades públicas y no lucrativas.  

Considerando que la disciplina y la profesión tienen como parte de sus fundamentos la 

comunicación institucional, la imagen que los públicos tienen de las instituciones y los 

públicos mismos, muchos sostienen que generalmente son las Relaciones Públicas las 

que tienen el conocimiento necesario para la implementación eficaz de prácticas 

socialmente responsables y su difusión. Como se enuncia a continuación:  

Llama la atención de manera recurrente, que la gestión de RSE muchas veces se 
encuentra enmarcada en el área de Comunicaciones, técnicamente en la práctica 
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de las relaciones con la comunidad. Y si bien en muchas organizaciones la RSE 
ya va teniendo su propio espacio - en el sentido de área con recursos y 
presupuestos propios -, también suele ser un profesional de las Relaciones 
Públicas el que lleva adelante esta tarea. (Lattuada, 2010)  

 

Las actividades que conllevan al reconocimiento social en muchas ocasiones continúan 

siendo relacionadas a la filantropía, definida en el diccionario de la Real Academia 

Española (2001) como el “amor al género humano”. Pero lejos de ser una actividad 

altruista, son prácticas y estrategias que gestionan las instituciones buscando tanto su 

desarrollo sustentable como el de la comunidad en la que se operan.  

Como explicó Terrazas (2009) en un diario de Bolivia, la Responsabilidad Social 

Empresaria en cierto modo es devolver a la sociedad lo que la sociedad otorga a las 

organizaciones y su éxito dependerá en que los intereses privados coincidan con los 

intereses públicos, esperando que dichas acciones de interés común creen una especie 

de efecto dominó y sean imitadas por las demás instituciones para continuar con el 

progreso social, económico y ambiental en el país. Este conjunto, continúa Terrazas, es 

conocido como el triple resultado.  

Cárdenas (2011), cofundadora de la Fundación Estas Vivo de la empresa VIVA, el 

segundo operador de telecomunicaciones  más importante del país, tiene la misma 

concepción sobre la Responsabilidad Social Empresaria y agrega que se debe empezar 

a diferenciar lo que es la responsabilidad social de las actividades filantrópicas o de las 

donaciones ya que es importante implementar y difundir acciones propiamente 

responsables para comenzar a consolidar el termino dentro del país. Se incentiva la 

construcción de condiciones de desarrollo y aplicación de herramientas que sean 

sostenibles para poder mejorar la calidad de vida, por que es entonces cuando la 

Responsabilidad Social Empresaria adquiere la dimensión que ha alcanzado en el ámbito 

internacional, considerando que realizar acciones esporádicas que sean perecederas o 

pequeñas intervenciones que no tengan sostenibilidad no permiten la medición del 

impacto ni la integralidad de lo que realmente significan este accionar social.  De acuerdo 
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a la empresaria, las instituciones deben invertir en lo que mejor saben hacer para 

comenzar a ordenar las acciones de Responsabilidad Social Empresaria por rubros y 

sectores con el fin de que las empresas puedan “especializarse” en intervenciones que 

sean adecuadas o tengan relación con la industria en la que la empresa opera. Haciendo 

énfasis en la importancia de la difusión de estas actividades, establece que la 

propagación adecuada logra que distintos sectores de la sociedad sepan a qué empresa 

recurrir para temas o problemáticas particulares, creando de cierta manera una red 

intersectorial de difusión y concientización. Considerando que VIVA es una empresa de 

telecomunicación, el objetivo principal de su fundación fue aplicar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) en el proceso educativo para fomentar la igualdad 

de oportunidades en escuelas públicas (Cárdenas, 2011).  

De acuerdo al informe provisto por InfoRSE (2014) sobre el Primer Foro Balance de la 

Responsabilidad Social Empresaria y sus desafíos en el Estado Plurinacional que se 

realizó este 24 de julio, si bien se práctica la responsabilidad social y hay normas que la 

regulan en el sector financiero, la Responsabilidad Social Empresaria aún no tiene el 

impacto social proyectado a nivel nacional. En este encuentro se estableció que si bien 

hay una creciente implementación de  prácticas de Responsabilidad Social Empresaria 

en Bolivia, se debe continuar promoviendo la educación y la sensibilización no tanto a 

nivel legislativo, sino práctico. De las exposiciones se destacaron las siguientes; Gerardo 

Velasco enunció que al buscar cubrir las falencias estatales mediante la legislación de la 

Responsabilidad Social Empresaria, no habrá un avance significativo ya que desde esta 

perspectiva, las empresas sólo buscaran cumplir la ley, perdiendo su carácter voluntario.  

Por otro lado y haciendo referencia a la discapacidad, Javier Espada, representante de 

HumanizaRSE expuso que la discriminación es un problema muy presente en la sociedad 

boliviana que por factores culturales y educativos se manifiesta también en el ámbito 

laboral, solicitando la intervención social de la Responsabilidad Social Empresaria para 

brindar a esta minoría una educación formativa, adecuada y especializada. De cualquier 
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manera, el desarrollo de un Foro nacional sobre el tema significa por si solo un avance 

representativo.  

Continuando con la indagación sobre la situación actual de esta herramienta, Marcos 

Zelaya establece que: “Si se pregunta qué es la Responsabilidad Social Empresarial, 

incluso entre el público empresarial informado, la respuesta más frecuente es que tal 

concepto no es conocido y menos aplicado en la gestión de las compañías” (2014, 18 de 

mayo).  Si bien la Responsabilidad Social Empresaria llega a ser implementada como 

política pública en el sistema financiero, esta regularización no se extiende al ámbito 

privado, donde en su lugar se encuentran varias instituciones internacionales y empresas 

comprometidas con esta práctica.  De acuerdo al periodista, actualmente se están 

efectuando estrategias de comunicación que buscan profundizar sobre temas 

relacionados de Responsabilidad Social Empresaria para promover este compromiso a 

nivel nacional.  

La implementación de la Responsabilidad Social Empresaria en el nuevo Estado 

Plurinacional de Bolivia presenta mayores desafíos pero a su vez más oportunidades. Se 

evidencia un país donde el Estado parece destinar sus esfuerzos y recursos a la inclusión 

social de minorías étnicas y a la promulgación de la igualdad racial. A pesar de esto, el 

avance legislativo que regulariza este modelo de gestión, el interés del segundo sector 

por esta nueva estrategia y la creciente institucionalización del tercer sector cimentan 

grandes expectativas para la incorporación de prácticas socialmente responsables.  

La falta de material teórico sobre la evolución y la consolidación de la disciplina el ámbito 

nacional y la falta de conocimiento sobre sus prácticas demanda una reflexión sobre el 

ejercicio profesional dentro del país. El vínculo con los públicos - más aun grupos 

minoritarios que no se constituyan el campo de la diversidad racial - parece permanecer 

relegado a un segundo plano y son pocas las empresa que logran construir una 

conexión, ya sea racional o emocional. En cuanto a la responsabilidad social, se 

implementan campañas de esta índole pero  muchas veces su gestión comunicativa 
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limita su alcance haciendo que estas sean prácticamente inexistentes ya que en la  

implementación de prácticas socialmente responsables, su difusión resulta casi igual de 

importante que su ejecución. Tanto las Relaciones Públicas como la Responsabilidad 

Social Empresaria recién comienzan a conceptualizarse en el país.  

 

4.1 Acciones de Responsabilidad Social Empresaria en Bolivia  

De acuerdo al Grupo Nueva Economía, líder en economía y negocios, en su publicación 

RSE en la actividad empresarial (2011), las siguientes acciones de responsabilidad son 

las que se destacaron hasta la fecha de la publicación.  

 

Banco Nacional de Bolivia (BNB) 

El proyecto Primero tu salud se formó a partir de un convenio entre el BNB y la Caja de 

Salud de la Banca Privada (CSBP) donde en conjunto participan de actividades de 

prevención y promoción de salud en beneficio de los funcionarios de BNB. Dentro del 

plan de actividades del programa se llevaron a cabo charlas informativas, evaluaciones 

medicas, diagnósticos médicos y finalmente, un plan de acción para mejorar la salud y 

prevenir enfermedades comunes. Asimismo, el BNB es voluntario corporativo y 

patrocinador principal de Special Olympics Bolivia (SOB). El BNB y la Fundación SOB, se 

comprometen por tercer año consecutivo a colaborar en la realización de eventos 

deportivos, de salud y de recaudación de fondos. El último proyecto en materia de 

Responsabilidad Social Empresaria que realizó este banco Desafío Ahorra y Regala 

(DAR). Como parte de su cultura interna y valores de la empresa, el BNB promueve el 

respeto y cuidado del medio ambiente a través de programas e iniciativas que incentivan 

e impulsan comportamientos responsables con el medio ambiente. Este programa tiene 

como principal objetivo generar conciencia en los funcionarios a través del ahorro de los 

recursos que son controlables  - energía, agua, papel -,  y por otro lado motivar el espíritu 

de ayuda, donando el 50% del ahorro que se genere. 
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Soboce 

Soboce organiza su trabajo de Responsabilidad Social Empresarial a través de cinco 

programas; oportunidades productivas, por un planeta saludable, vivienda e 

infraestructura comunitaria, turismo sostenible y oportunidades de progreso con salud, 

educación y deporte. Los ejecutivos de la empresa destinan el 10% de su tiempo a 

participar de estas actividades y como política de la empresa, se destina el 10% de las 

ganancias anuales a dichas actividades. 

Mejoramiento Lechero: El objetivo de este programa es el mejoramiento de producción 

lechera en la zona de Hilata y como consecuencia de este, el incremento de los ingresos 

y la calidad de vida de los residentes de esta zona. La empresa incentivó este 

crecimiento mediante donación de cinco toneladas de semillas de alfalfa, avena y 

cebada, cabezas de ganado, establos, heniles entre otros. Dado el éxito de esta 

actividad, la empresa prevé extender este proyecto a ocho municipios en la siguiente 

gestión. 

Juntos en la adversidad:  Después de los deslizamientos ocurridos en diferentes zonas 

de La Paz a causa de las lluvias, Soboce acudió los diferentes campamentos para 

realizar donaciones de 8.000 litros de agua, más de 2.500 kilos de alimentos y mil 

frazadas, entre otros artículos. Además la instalación de baños, lavamanos y duchas y, 

además, dos carpas educativas. Toda la inversión significo una suma de mas de 500.000 

bolivianos.  

Viviendas Saludables: En este programa, Soboce instaló hasta el momento 117 baños 

ecológicos y 166 cocinas eficientes en hogares y unidades educativas del distrito 3 de 

Viacha beneficiando a 250 familias de las comunidades Mamani, Contorno Bajo, 

Sequehauira, Contorno Pallcoso y Contorno Centro. El proyecto permite la prevención de 

enfermedades, mejora los hábitos de higiene y brinda condiciones adecuadas de vida a 

los beneficiarios. 

Producción de pan con manos tarijeñas: Las amas de casa del club de madres Corazón 
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de María en Tarija pueden producir pan gracias a la Fundación Jisunú de Coboce mas las 

donaciones de equipos, insumos y capacitación donados por la empresa. Con ventas 

diarias de 1000 panes, este proyecto se convirtió en un negocio inclusivo. 

Sobochicos: Mediante una serie animada, se busca enseñar a los niños a cuidar el 

planeta de una manera divertida, pedagógica y didáctica. 

Fundación Jisunú: Dentro de las diversas actividades, esta fundación se dedica a brindar 

educación a los hijos de trabajadores de la empresa, mediante un bachillerato 

emprendedor.  

El club de corredores de Soboce: En este club se brindan actividades deportivas donde 

se entrenan alrededor de 2000 niños y jóvenes en todo el país.  

Otra de las actividades que se destacó fue la campaña de oftalmología donde se 

brindaron exámenes y se regalaron 500 pares de lentes y en materia de cuidado del 

medio ambiente, hubo otro programa donde se recolectaron bolsas de plástico a cambio 

de bolsas de tela, llegando a una cifra mayor a las 20 mil bolsas plásticas recolectadas. 

 

VIVA (Nuevatel) 

Fundación Estás Vivo: Es una ONG constituida el 2008 con el objetivo principal  de 

“contribuir a mejorar las condiciones de vida de los sectores sociales más desprotegidos, 

a través del apoyo y desarrollo de programas y proyectos sostenibles sociales, 

educativos, medioambientales, deportivos y otros”. Dentro de sus actividades, la 

fundación apoya a los niños a la practica de futbol con la entrega de balones en escuelas 

publicas en áreas rurales lejanas. A continuación se indican otros programas de 

responsabilidad social que implemento VIVA.  

En otro de los programas, denominado Trabajando juntos por la seguridad, VIVA trabajó 

junto al municipio de El Alto para mejorar la comunicación y eficiencia de la policía, 

donando más de 50 líneas 800 a través de las cuales los residentes alteños se pueden 

comunicar 24 horas de forma gratuita, 50 teléfonos celulares y 100 bicicletas para 
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patrulleros. Además - como actividad complementaria - se brindaron charlas para 

capacitar a jóvenes, padres, niños sobre temas de seguridad. En relación a la educación, 

la empresa brindo dotación gratuita de internet por inicialmente 3 años a establecimientos 

educativos públicos que cuenten con computadoras y un profesor de computación. Con 

el objetivo de mejorar la calidad educativa, este proyecto favoreció a alrededor de 

146.500 alumnos.  VIVA también contribuye al medio ambiente con el programa  Viva la 

Vida mediante el cual la empresa apoya la conservación de recursos naturales y la 

biodiversidad global financiando actividades para la preservación de especies en 

extinción. 

 

Yacimientos Petrolíferos Federales de Bolivia Chaco (YPFB) 

En cuanto a la cadena de valor esta empresa se preocupa por la salud de los 

trabajadores ofreciendo programas de salud ocupacional, chequeos médicos anuales e 

incentivando la actividad física del personal. La institución también asume un compromiso 

con el medio ambiente la gestión integral de residuos solidos en todas las instalaciones 

de la empresa. Entre los proyectos de desarrollo comunitario, la empresa cuenta con un 

programa de seguridad vial al que distingue bajo el nombre Dale luz verde a la vida a 

través del cual se brinda una educación vial como medida de prevención de accidentes. 

Gracias a la colaboración de la policía, en la última campaña se llegaron a 581 unidades 

educativas.  YPFB Chaco también brinda apoyo a instituciones que se dedican a trabajar 

para el desarrollo social. Entre estas está la telemaratón de Davosan - organización con 

la cual tiene un acuerdo institucional y otorga un aporte mensual -, y la fundación 

Fusindo, dedicada a niños con discapacidad cognitiva, para la cual implementa un 

programa permanente de recolección de fondos. YPFB Chaco se destaca como 

institución al ser una de las empresas petroleras que más a contribuido al desarrollo 

sustentable del país, actividades que le han otorgado varios premios y reconocimientos.   

Unilever 



	   65	  

Para la empresa, la responsabilidad social y el tener tantos productos significan una 

oportunidad para marcar la diferencia y crear conciencia en la sociedad. Dentro de sus 

actividades, se destacan los siguientes programas de Responsabilidad Social 

Empresaria.  

Proyecto de arte para escuelas: Incentiva la educación y el arte en los niños.  

Fundare: Busca generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en las escuelas 

a través del proyecto Hormiga, el cual comunica los siguientes mensajes clave; en la 

casa separar, en la escuela colectar, en la empresa reciclar y en la comunidad participar. 

Plan de vida sustentable Unilever: Buscar una armonía con el medio ambiente, desde la 

elección de materia prima, producción, distribución y finalmente uso. Este proyecto es 

mundial y los objetivos a cumplir deben lograrse hasta el 2020 tanto en salud, 

preservación del medio ambiente y mejora de las comunidades. Dentro de los objetivos 

esta reducir el peso de los envases, utilizar materias primas 100% sustentables, 

promover el lavado de manos con jabón para reducir 25% de enfermedades, disminuir el 

agua requerida en los productos Unilever, 40% menos de emisiones de CO2 en 

transporte, mejorar aun mas la calidad de nutrición de los productos y enfocar la 

innovación hacia productos sustentables. 

Por un planeta mas limpio: Impacta en la categoría de detergentes en polvo, la más 

importante en el país. La campaña se centra en mejorar las formulas para que el 

consumidor pueda lavar en armonía con el medio ambiente. 

Día mundial del lavado de manos: Busca concientizar a la gente sobre la importancia de 

la higiene de las manos antes de tocar alimentos o ir al baño. 

Salud Bucal: Incentivar a la gente a lavarse los dientes con una pasta con flúor al menos 

2 veces al día, para reducir un 50% la probabilidad de caries. 

 

Los casos acá mencionados son proyectos de  Responsabilidad Social Empresaria  

intervenciones sociales de empresas multinacionales y lamentablemente parecen ser las 
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únicas empresas que se destacan en la implementación de prácticas socialmente 

responsables. Para poder lograr un desarrollo sostenible en el país, todas las empresas 

deben implementar prácticas socialmente responsables  sin importar el tamaño, la 

estructura o los stakeholders involucrados. Como se establece a continuación:  

 

Aunque la Responsabilidad Social Empresaria suele ser analizada en el contexto 
de las grandes empresas, es también una herramienta estratégica para aumentar 
la competitividad de las PyMEs. Sin embargo, su impacto no suele poder 
expresarse en datos concretos y no suele manifestarse en el corto plazo 
(European Commission and Observatory of European SMEs, 2002). 

 

La responsabilidad social y la sostenibilidad también son una oportunidad para las 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs) donde por lo general, la Responsabilidad 

Social Empresaria viene determinada por los valores del propietario, como es el caso de 

las empresas familiares donde el vínculo que se construye es o puede ser de alguna 

manera, más personal, íntimo y  lastimosamente más limitado en cuanto a alcance y 

difusión.  

 

4.2 Grupo Regional   

Localizado en la provincia de Cochabamba, Bolivia, Grupo Regional  se crea en el año 

2010 como una agencia de publicidad  marketing a partir de la detección de una 

necesidad en el mercado. Al fundarla se busca crear una consultora de eventos, 

publicidad y marketing que sea capaz de crear marcas que superen el nivel nacional y 

que sean aptas para competir con creaciones internacionales. Con el objetivo de mejorar 

la industria publicitaria y generar un valor para lo que es la publicidad en Bolivia logran 

construir, como dicen, marcas que enamoran.  

A pesar de que su identidad institucional y la mayoría de los trabajos que realiza la 

posicionan como una agencia de publicidad, entre sus servicios también se encuentran la 

elaboración de eventos y activaciones. La empresa establece que se dedica a “la 
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realización de actividades BTL que superan lo ordinario, mediante la organización de 

eventos y comunicación visual que son ejecutados de manera precisa, eficiente y con 

innovación nunca antes vista en nuestro medio.” (Grupo Regional, 2011). A esto agregan 

que para ellos, un desafío es una oportunidad.  

Esta agencia fue creciendo gracias a la publicidad boca a boca, la cual se fue 

fomentando a medida que Grupo Regional  incrementaba la cantidad de campañas 

realizadas y además, el número de clientes. A pesar de no haberse sostenido, la 

oportunidad de incentivar la creación de la Cámara Boliviana de Agencias Publicitarias 

junto a la colaboración de otras agencias.  Como agencia de publicidad, nunca tuvo la 

oportunidad de elaborar una propuesta destinada a grupos con diversidad funcional.  

Para poder constituirse como una agencia de publicidad que se destaca por algo más 

que la cantidad de cuentas que maneja y para poder brindar a sus clientes aquello que 

buscan y además y poder, de alguna manera, sorprender a la sociedad se busca 

construir una relación en la que se compartan ideas, pensamientos y sugerencias 

recíprocas para crear algo más que publicidades o estrategias de marketing. Es por esto 

que en esta oportunidad las Relaciones Públicas puede agregar valor a las actividades 

que realiza, de fortalecer su identidad y la presencia dentro del mercado boliviano. Esto 

se hace a través del establecimiento de una correspondencia entre empresas y público 

en la que se intercambian símbolos de manera subjetiva a un nivel tal que los actores se 

ven inmersos en el proceso y son partícipes en la construcción de algo que más que una 

marca es una identidad, una personalidad, un actor social que forma parte de la 

comunidad y no sólo operar en ella.  

El desarrollo de la necesidad que se inicia en las empresas incentiva la elaboración de 

proyectos como este, donde se estimula la responsabilidad social. Sin dejar a un lado las 

necesidades de los clientes ni la prestación de servicios, se presenta la oportunidad de 

actuar en beneficio del país. A medida que la responsabilidad social se populariza, la 

imagen institucional va adquiriendo una importancia revitalizada. Como señala Weil 
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(1992), es agente de una nueva legitimidad empresarial consecuente del momento en el 

que las organizaciones dejan de ser un espacio solamente dedicado a la producción y 

comienzan a cobrar vida e importancia social. Es entonces cuando la identidad se 

convierte en un recurso empresarial que se debe gestionar y comunicar.  A pesar de que 

Grupo Regional  realiza acciones comunicativas, no cuentan con planes de comunicación 

explícitos ni explota todo su potencial en materia de comunicación.   

La comunicación en esta instancia tendrá la tarea posterior de construir una imagen 

favorable que con los años se pueda convertir en reputación corporativa, más ahora que 

el valor y la importancia de la marca comienzan crecer (Arranz, 1997). Son estos factores 

los que actualmente acompañan y condicionan a las empresas, en este caso a Grupo 

Regional  y exigen la elaboración de signos de personalidad y de reconocimiento que 

más allá de su instrumentación como referencia visual y comunicativa, comprenden la 

humanización de la marca.  

Entonces, al transitar desde el mercado de productos al mercado de la comunicación, 

siendo este último propio de los signos, se vuelve a poner énfasis en la “creación de 

símbolos y de significados”  (Chaves, 2001, p.30). Esta trayectoria hace que los modelos 

de comercialización - considerando que la importancia solía radiar en un intercambio 

material - pierdan vigencia y que se vayan edificando otros modelos que tienen como 

pilares a la cultura, la reputación y otros elementos que forman parte de la identidad y 

son muchas veces intangibles. Costa (2001) también teoriza sobre la importancia de la 

identidad y considera que la identidad corporativa se define por dos parámetros: por un 

lado, lo que la empresa es y por otro lo que la empresa hace. Por motivos como estos es 

por los que se comienza a instituir la importancia de la Responsabilidad Social 

Empresaria.  

Para empresas como Grupo Regional, la identidad es un elemento fundamental en la 

construcción de imagen que comienza a adquirir una importancia tal que si no se tiene 

identidad - aquello que forma parte fundamental de la existencia institucional - y si no se 
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parte con una estrategia que permita validar ante la gente el valor que la empresa tiene 

para los stakeholders y para la comunidad será difícil construir una imagen con carácter 

sostenible.  Las estrategias para construir una imagen y poder posicionarse como 

empresa valorada y bien calificada deben iniciarse con una identidad definida 

correctamente frente a los demás y frente a la competencia. La imagen será la 

construcción complementaria y agregada. Sin embargo, es posible que artificialmente o 

transitoriamente, la imagen pese más que la identidad, amortiguando el impacto en 

tiempos de crisis, en coyunturas que obligan a reajustes y reingeniería de los objetivos 

estratégicos frente a cambios importantes del entorno o frente a la necesidad de 

innovación. Al elaborar esta propuesta se hace énfasis en la imagen de Grupo Regional y 

no tanto en su identidad.  

En este Proyecto de Graduación, la Responsabilidad Social Empresaria consiste en un 

conjunto de políticas y practicas que asume la empresa más allá de las obligaciones 

formales de orden legal y tributario y son asumidas voluntariamente realizando el 

compromiso de mejorar las condiciones sociales de la comunidad en la que despliega sus 

actividades productivas o de servicios. Para la empresa, la Responsabilidad Social 

Empresaria será un concepto que alude al compromiso de toda persona, en tanto ser 

social como esencia,  respecto a su entorno. Es decir, la comunidad en la que se 

desenvuelve. La implementación de este Proyecto Profesional se efectúa una 

delimitación poblacional y se destina el programa a personas que sufren de diversidad 

funcional visual. Grupo Regional  puede adoptar esta tendencia, cada vez más apropiada 

por empresas en el ámbito local, con fin de legitimar su función tanto productiva como 

social,  fundamentándose en lógicas pragmáticas dado que se ha demostrado que su 

implantación como práctica institucional mejora las condiciones de competitividad y 

posicionamiento empresarial frente a los actores sociales y consumidores que gravitan en 

el entorno. 
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El espacio o contexto que ofrece Bolivia para crecer como empresa socialmente 

responsable es muy amplio. En una sociedad tan desigual económica y socialmente 

como la boliviana es conveniente implementar actividades socialmente responsables en 

las que se incluyan a la comunidad y a otros grupos marginados. Además, con un 

gobierno con impronta anticapitalista, los discursos ideológicos y políticos han contribuido 

a construir un imaginario social de percepciones anti empresariales en destinos grados 

de intensidad. En esta ocasión, la Responsabilidad Social Empresaria fortalece lazos de 

lealtad, credibilidad, reciprocidad y confianza con los distintos actores del entorno y de 

cierta manera humaniza la actividad económica privada y fundamentan que su 

efectividad radica en que la implementación de prácticas de responsabilidad social 

neutralizan y cambian la imagen tradicional de las empresas ajenas y no comprometidas 

con el país. La reputación corporativa como consecuencia de la ejecución de este tipo de 

acciones, blindan a las empresas frente a las amenazas de un entorno político, social y 

de mercado mucha veces adverso. Para la empresas, construir un valor agregado e 

intangible mediante la intervención social en mejora de la comunidad en la que se arraiga 

y se concibe será beneficiario para ambas partes. Es parte de su filosofía el considerar 

que la creatividad nace de todos, de una u otra forma, y se manifiesta en una variedad de 

maneras. Grupo Regional  puede tomar esta creatividad para transformarla en una acción 

comunicativa que sea sostenible a través del tiempo teniendo a Bolivia como inspiración 
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5. El proyecto 

 

A partir de la importancia de construir una imagen mediante la emisión de mensajes y la 

implementación de acciones que puedan tener un efecto en el comportamiento de los 

públicos, es necesario realizar un análisis y elaborar una planificación que legitime la 

efectividad del acto comunicativo y el cumplimiento del objetivo por el cual se efectuó. De 

alguna manera, esto busca garantizar la eficacia del proceso. En este Proyecto de 

Graduación se pretende construir la imagen socialmente responsable de una agencia de 

publicidad que hasta ahora ha relegado su relación con la comunidad a un segundo 

plano. Si bien implementa una filosofía socialmente responsable en su cadena de valor, 

permanece ajena a la sociedad en la que opera.  

Para hacerlo se decide trabajar con la Fundación Arquidiocesana Padre Ignacio Zalles, 

ubicada en Cochabamba, para implementar un sistema de señalética que responda a las 

necesidades de la diversidad funcional visual. El diseño, la materialización y la 

implementación del sistema de señalética con código Braille será destinado para las 

instalaciones de esta institución, cuya infraestructura permite la ejecución de la propuesta 

y se configura como un lugar que posibilita la llegada directa al público para el cual están 

elaboradas las señales; las personas con diversidad funcional visual. En este Proyecto de 

Graduación se proponen principios de estandarización en la implementación de 

herramientas que faciliten la accesibilidad de esta minoría social mediante la 

implementación de la Responsabilidad Social Empresaria. Luego de identificar el proceso 

de comunicación de las personas no videntes en su entorno social y visitando 

instituciones que trabajan en el área, es posible implementar un sistema de señales que 

pueda integrar a los no videntes en la sociedad, esperando que posteriormente este sea 

realizado en otras infraestructuras tanto de carácter público como privado. Considerando 

que la empresa que realiza esta campaña de Responsabilidad Social es una agencia de 
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publicidad, cuenta con los recursos humanos necesarios para el diseño y la 

implementación y con el conocimiento para la elaboración de señalética.  

Toda pieza de comunicación visual nace de la necesidad de transmitir un mensaje 

especifico, en otras palabras, se crea porque alguien quiere comunicar algo a alguien. En 

este sentido, la incorporación de la señalética como forma de comunicación es un desafío 

para el publicista, el diseñador gráfico y el relacionista público pero gracias al trabajo 

conjunto se reconoce la viabilidad de su implementación. El rol de las comunicaciones 

visuales y no visuales no termina en la producción y distribución, sino en su efecto sobre 

la gente. La motivación para su creación y el cumplimiento de su propósito se centra en la 

intención de transformar una realidad existente en una realidad deseada. La señalética 

es parte de la ciencia de comunicación visual que estudia las relaciones funcionales entre 

los signos de orientación en el espacio y los comportamientos de los individuos 

(Frascara, 2000).   

 

5.1 Descripción del proyecto   

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario implementar las tres primeras etapas 

del esquema funcional del proceso de programas señaléticos sugeridos por el autor Joan 

Costa (2007). La primera etapa consiste en la toma de contacto, la etapa dos en el  

acopio de información, y la tercera esta conformada por la organización de la información 

obtenida con el objetivo de entender cual es la necesidad especifica en materia de 

señales que tiene de la institución con la que se pretende trabajar, en este caso la 

Fundación Arquidiocesana Padre Ignacio Zalles. Con esto se podrá realizar un diseño 

necesario, adecuado y sobre todo funcional de señalética que responda a la necesidad 

de información y orientación de la fundación. A continuación se presentara la información 

obtenida a lo largo de estas tres etapas. Cabe recalcar que esta información no sólo es 

importante para la elaboración de señales, sino también para poder tener un presupuesto  
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5.1.1 Toma de contacto, acopio de información y organización  

Buscando la necesidad de la implementación de un sistema de señalética en las 

escuelas de no videntes, se tomó a la Fundación Arquidiocesana Padre Ignacio Zalles, 

ubicada en la calle Mariano Melgarejo N° 102 de la ciudad de Cochabamba, siendo el 

mismo un espacio real y sujeto de tratamiento señalética. Este espacio esta destinado 

para alumnos de la fundación, parientes, amigos, y personal administrativo y educativo 

de la misma. Consta en su interior con salas comunes, baños, aulas, comedor, cocina, 

salas de computación, parque, sala de conferencia entre otras. Este proyecto busca 

mejorar no sólo las condiciones de ubicación, sino también el ambiente dentro de la 

fundación y la distribución de espacios. Debido que son personas no videntes y 

ayudantes videntes, se pretende implementar un sistema de señales no sólo visual sino 

también táctil - aplicada en alto relieve - adecuando la señalética para todos los que 

visitan, viven y trabajan en la Fundación. Especialmente para los no videntes.  La 

Fundación es una entidad de la Iglesia Católica sin fines de lucro que trabaja para 

alcanzar la plena integración y participación de la persona con discapacidad visual en la 

familia, en la escuela y la comunidad, de tal forma que el niño de hoy y del adulto del 

mañana sea capaz de tomar decisiones en su vida, que le permita ejercer un rol 

protagónico en la transformación de su realidad; mejorando sus condiciones de vida a 

nivel personal, familiar, educativo y comunitario (Fundación Arquidiocesana Padre Ignacio 

Zalles, 2012).  

La segunda etapa tuvo por objeto la descripción exacta de la estructura del espacio 

señalético, así como sus condiciones y las nomenclaturas que definen la información 

señalética a transmitir (Costa, 2007). A lo largo del acopio de información se efectúa una 

lectura de planos que facilita la identificación de los puntos clave sobre el terreno de la 

estructura espacial donde se pretende implementar señales. Se realiza un recorrido del 

primer nivel de la fundación para poder ubicar los servicios. En el espacio se distinguen 

dos bloques principales, baños, oficinas, depósitos, casilleros, un parque, área verde, 
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aulas pequeñas y grandes, una sala de conferencias, un parque, una cancha múltiple y 

departamentos. El segundo nivel esta ocupado sólo por los dos principales dentro de los 

cuales hay cuatro aulas grandes, seis aulas pequeñas, dos oficinas y dos baños. (Ver 

Cuerpo C, Figura 1 y 2)  

Con esta información se prosiguió a ubicar los lugares en los que ya existe algún tipo de 

señal, empezando por el primer nivel y continuando con el segundo nivel. La 

identificación de los lugares donde ya existe señalética permite evaluar el sistema actual 

para poder comprender el grado de necesidad de un nuevo sistema de señalética. (Ver 

Cuerpo C, Figuras 3 y 4)  

Esta actividad permite la identificación de algunos de los puntos considerados 

importantes desde la óptica estadística y desde la problemática abordada. La 

infraestructura es amplia y tiene una buena distribución, determinando que el espacio no 

presenta un problema. Sin embargo, no hay evidencia de alguna referencia o 

señalización adecuada para una fundación que trabaja en el campo de la diversidad 

funcional visual. Algunas piezas en Braille, elaboradas manualmente con etilvinilacetato, 

no presentan un código estable. (Ver Cuerpo C) 

Las diferentes necesidades de información que se localizan sobre los planos del primer y 

segundo nivel se expresan por medio de palabras fundamentales. Estas palabras poseen 

una importancia esencial ya que definen los diferentes servicios que se encuentran en las 

salas, convirtiéndolas en unidades de información para el público, los padres y los 

mismos alumnos y pacientes; Centro de Recursos, Secretaria, Bloque I, Bloque II, Sala 

de Computación I, Sala de Computación II, Lavandería, Teléfono, Cocina, Masajes, 

Administración, Baños, Casilleros, Educación Sensorial, Departamentos, Comedor, Sala 

de Conferencias, Parque, Cancha Multifuncional, Aprendizaje I, Aprendizaje II, Cuarto de 

Ejercicios y Cuarto Oscuro, Dirección, Fisioterapia, Aulas, y Extintores. 

Al comenzar con la organización de la información es evidente que no existe ningún tipo 

de manual de identidad corporativa que defina los principales recursos gráficos 
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empleados por esta entidad. Es por esto que no habrá necesidad de ajustarse a normas 

preestablecidas. La señalética actual no presenta más de ocho señales, de las cuales 

sólo una se considera que es relativamente apropiada.  

Se determina que las expresiones lingüísticas definidas por la fundación en base a la 

accesibilidad serán las siguientes; Centro de Recursos, Secretaria, Bloque I, Bloque II, 

Sala de Computación I, Sala de Computación II, Lavandería, Teléfono, Cocina, Masajes, 

Administración, Baños, Casilleros, Educación Sensorial, Departamentos, Comedor, Sala 

de Conferencias, Parque, Cancha Multifuncional, Aprendizaje I, Aprendizaje II, Cuarto de 

Ejercicios y Cuarto Oscuro, Dirección, Fisioterapia, Aulas, y Extintores. 

Estas palabras son utilizadas por el público interno y mixto de la organizacion, tanto 

plantel administrativo como alumnos y familiares, para su comunicación, orientación y 

movilización en el interior. No existen pictogramas ni estilos de diseño en ninguna de las 

áreas o puertas, existen señales que contienen símbolos en braille y símbolos para 

videntes - sin estabilidad alguna - en las áreas de Aprendizaje I y II, Secretaria, 

Biblioteca, Centro de Recursos, Educación Sensorial, Cocina, Comedor. Según estas 

necesidades de información se identifican 50 lugares que se podrían identificar, en los 

que se incluyen la entrada y salida. De estos, se considera que 48 son fundamentales. 

(Ver Cuerpo C)  

La información suministrada a partir de la toma de contacto y la visita a la organización es 

fundamental para la viabilidad del proyecto. Es por este motivo que las actividades aquí 

mencionadas se llevan a cabo antes de elaborar el plan de comunicación.  A pesar de 

esto, estas actividades están incorporadas  en el plan de acción y en la calendarización.  

 

5.2 Plan de comunicación  

Como se vio a lo largo de esta propuesta, es fundamental que las instituciones públicas, 

privadas y no lucrativas, comuniquen sus atributos. Se quiere integrar la identidad con la 
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realidad empresaria para poder construir una imagen que resulte favorable para la 

organización.  Como se establece a continuación:  

 

Pasar de una concepción de la empresa basada en la producción (yo soy aquello 
que hago) a una concepción basada en un proyecto orientado (yo soy aquello que 
hago por usted) es el cambio de la legitimidad que explica la progresión de la 
comunicación institucional (Weil,1992, p. 28)  
 
 

Para garantizar la eficacia de esta comunicación es necesario implementar un plan que 

posibilite el análisis, la planificación y la sistematización de acciones comunicativas que 

en esta oportunidad tendrán el objetivo de construir una imagen socialmente responsable 

en torno a la agencia de publicidad Grupo Regional. El proceso no involucra solamente 

las técnicas de comunicación ya que también entran en juego procesos de identificación 

tomando en cuenta que para poder comunicar hay que saber qué comunicar, cómo 

hacerlo y desde donde hacerlo. Estas acciones deben tener la impronta de la identidad 

institucional para que esta se vaya construyendo coherente y cohesivamente de acuerdo 

a lo que la empresa es, a lo que la empresa quiere ser y a lo que la empresa hace por la 

sociedad. 

 

5.3 Objetivos  

Objetivo principal: Posicionar a la agencia de publicidad Grupo Regional ubicada en 

Bolivia como una empresa socialmente responsable gracias a su interés en ayudar a la 

integración social y desarrollo personal de los no videntes en un plazo de nueve meses.  

 

Objetivos específicos: Los objetivos específicos colaboran con el logro del objetivo 

principal y tienen la función de complementarlo.  

 

Implementar un sistema de señales que posibilite la integración social de los no videntes.  
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Impulsar el rol social del sector privado.  

 

Promover la implementación de Responsabilidad Social Empresaria desde una 

perspectiva intersectorial. 

 

Concientizar a la población sobre la discapacidad en general y la discapacidad visual en 

particular. 

 

Acercar la empresa a la comunidad.  

 

Fidelizar a los clientes y atraer nuevos. 

 

Lograr que los públicos asocien a la empresa con una causa social.  

 

5.4 Mapa de públicos 

El público interno será fundamental para el éxito del proyecto. Mediante la comunicación 

se busca que todo el público interno se involucre con la campaña. Varios integrantes del 

equipo de trabajo destinaran un periodo de tiempo determinado a la realización de 

actividades relacionadas con este proyecto.  

 

El público general es el que conoce o que tiene conocimiento sobre la existencia de la 

agencia. A través del plan de comunicación se pretende lograr que este público tenga un 

imagen socialmente responsable de la empresa. El público general tiene conocimiento 

sobre la empresa gracias a su presencia en el internet o mediante la publicidad boca a 

boca u otro tipo de comunicación informal.  
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La prensa es un medio y un público a la vez. Considerándola un público, se espera que 

las acciones logren posicionar a la empresa como una que ejerce prácticas socialmente 

responsables y como herramienta de difusión se espera que la prensa transmita toda la 

información relativa a la campaña. Para esto, se hará uso de instrumentos de difusión 

que se detallaran más adelante.  

 

Los clientes actuales son otro público importante, más en materia de imagen. El tenerlos 

en nuestra base de datos posibilitará una comunicación personalizada.  

 

Ante la falta de un programa que pueda gestionar las relaciones con la comunidad se ve 

la necesidad de revitalizar rol social de la empresa.  Se pretende presentar a la agencia 

como un factor significativo de inclusión social. Al promover la educación y la igualdad 

social, resulta imprescindible establecer relaciones con la comunidad.  

 

Al pretender la institucionalización de señalización en código braille, el gobierno nacional 

y local se constituye como un público fundamental. A pesar de que no se realizarán 

acciones comunicativas específicamente destinadas hacia el gobierno se pretende llegar 

a este público por medio de aquellas instituciones públicas con las que se consultó a lo 

largo del desarrollo de este proyecto y por medio de la prensa. Se destaca la importancia 

que tienen los siguientes Ministerios ya que de alguna manera trabajan por la inclusión 

social; Ministerio de Educación, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de 

Obras Públicas y Servicios y el Ministerio de Salud y Deportes.  

 

Los proveedores son parte fundamental de nuestra cadena de valor y consecuentemente 

del proyecto. Este público forma parte necesaria del proceso de implementación de la 

campaña ya que su trabajo será decisivo para la materialización del sistema de 

señalización. Estos también tienen una responsabilidad social dentro del proyecto al 
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asegurarnos prácticas laborales justas y seguras además de estar buscando 

constantemente procesos con menos impacto ambiental. (Ver Figura 1)  

 

5.5 Mensajes clave 

Los mensajes clave están conformados por la información que la empresa desea 

transmitir. En general son atributos o características que se desean destacar de aquello 

que  se comunica y se distinguen por ser estructuras atractivas, claras y concisas para 

poder efectivizar la comunicación, comprensión y retención de dichos mensajes. 

Considerando esto, se atribuye gran importancia a su contenido. A continuación se 

enlistan los mensajes clave del plan:  

 

Diseñamos, materializamos e implementamos un sistema de señalética adecuado para 

una institución que trabaja con no videntes.  

 

Para Grupo Regional, los desafíos son oportunidades. 

 

En esta oportunidad trabajamos con la Fundación Arquidiocesana Padre Ignacio Zalles. 

 

Buscamos la sistematización de la implementación de señalética con código Braille en las 

instituciones que trabajan en el campo de la discapacidad visual y en las instituciones 

públicas.  

 

La discriminación es la forma más evidente de discapacidad. 

 

Como agencia de publicidad, tratamos de encontrar una manera creativa de poder 

consolidarnos como una empresa socialmente responsable.   
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 La responsabilidad social es un compromiso que debemos asumir todos.  

 

5.6 Estrategias 

Consultar con especialistas en discapacidad visual para garantizar la correcta elaboración 

de señalética para no videntes.  

Promover una buena relación con los medios de comunicación.  

 

Realizar alianzas estratégicas.  

 

Revitalizar el uso de las redes sociales y administrarlas para difundir las actividades 

relacionadas al proyecto. 

 

Rediseñar la pagina web.  

 

Difundir en nuestro público interno los valores empresariales y la importancia de ser una 

empresa socialmente responsable. 

 

Promover en nuestros clientes el concepto de Responsabilidad Social Empresaria.  

 

Construir una relación a largo plazo con la fundación. Generar un vínculo estable.  

 

5.7 Plan de acciones  

Realizar una reunión informativa para transmitir al público interno la iniciativa que decide 

tomar para poder ser identificada como una entidad socialmente responsable. Describir 

brevemente el proyecto y explicar el rol que tendrán los integrantes del equipo.   
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Adquirir conocimiento sobre la diversidad funcional visual. Gracias a la colaboración del 

Institutito Boliviano de la Ceguera (IBC) existe la posibilidad de acceder gratuitamente a 

información legitima sobre la no videncia. El brindar información en materia de 

capacitación es uno de los objetivos que fundamenta la existencia del IBC. 

 

A partir de la información suministrada por el IBC, contactar fundaciones. Tomar contacto 

por vía telefónica con fundaciones que trabajan en el campo de la diversidad funcional 

visual en Cochabamba. El IBC cuenta con una base de datos que contiene información 

sobre las instituciones que trabajan en el área.  

 

Con autorización previa, visitar las instalaciones de las fundaciones que no tengan 

señalética en código Braille. Luego de realizar el recorrido, analizar el diagnostico de la 

situación actual de la señalización interna para proseguir con la selección de una 

fundación. Esta elección dependerá del estado del sistema señalética actual.   

 

Capacitar a nuestros diseñadores con el objetivo de poder elaborar un sistema en código 

Braille, promoviendo la Responsabilidad Social Empresaria al público interior. El IBC 

contiene material que brinda la información básica para su incorporación un sistema 

señalética. Conocer el un modulo compositivo del Braille.  

 

Relocalizar la cartelera a un lugar más estratégico. Actualizarla cartelera luego de cada 

actividad importante. Mostrar material fotográfico, resaltar el carácter socialmente 

responsable de la empresa y describir las actividades que esta realizando la empresa así 

como información de la fundación con la que se esta trabajando.  

 

Realizar una alianza estratégica con Guillermo Saez, cliente actual de la empresa, quien 

llevará funciones de la obra A Ciegas Gourmet del Teatro Ciego de Argentina. Con esto 
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se pretende tener un mayor alcance; concientizar a la población general sobre la 

discapacidad visual protegiendo nuestras limitaciones presupuestarias. La alianza 

estratégica permitirá que la empresa tenga disponibilidad de 20 entradas a las funciones.  

 

Redactar un discurso en el que se incluyan los mensajes clave pero que este orientado a 

concientizar a la población general sobre la discapacidad visual para que este pueda ser 

difundido en las funciones, posteriores a la implementación de la campaña, que tendrá el 

Teatro Ciego.  

 

Considerando que el presupuesto de las señales esta cotizado en base a sistemas de 30 

o 60 módulos, el diseño de uno de los módulos será personalizado para entregar al 

teatro. Con esto se pretende introducir este instrumento a las personas que asistan a las 

funciones del teatro y será un símbolo de agradecimiento.  

 

Gracias a esto, en la reunión informativa previa a la implementación física de los módulos 

señaléticas se realizará un sorteo en el cual se seleccionaran a 10 clientes, empleados 

y/o periodistas. A los ganadores se les entregará dos entradas para la función A Ciegas 

Gourmet.  

 

Teniendo como referencia las primeras etapas del proceso del programa de señalética 

basando en el esquema funcional propuesto por Joan Costa (2007), comenzar el diseño 

de las señales. El sistema estará conformado por 51 señales.  

 

Consultar con la fundación las medidas, la tipografía, los pictogramas, el código 

cromático. A pesar de la falta de un manual normativo, se deberán respetar los colores 

institucionales en caso de tener.  
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Hacer uso de las redes sociales. Actualmente la empresa sólo cuenta con presencia en 

Facebook por lo que se busca explotar el potencial de esta plataforma. Elaborar 

mensajes atractivos que promuevan la responsabilidad social, la inclusión, el desarrollo 

humano. Asimismo, difundir atributos de la actividad empresarial e información sobre la 

implementación de este proyecto.  

 

Enriquecer la interacción, generar conversación y prolongar la relación. 

 

Monitorear los likes,  la cantidad de mensajes compartidos y las menciones en Facebook. 

Monitorear la actividad.  

 

Identificar líderes de opinión, invitarlos a nuestra página en Facebook. 

 

La empresa cuenta con un programador web que trabaja junto a los diseñadores que 

facilitará la actualización de nuestra página web por una interfaz más atractiva e 

interactiva.  Se pretende incorporar información sobre el proyecto, relatar la historia de la 

toma de contacto con la fundación y complementarla con el material fotográfico. 

Monitorear el número de personas que visitan la página.  

 

Analizar la viabilidad de implementar una web que permita el acceso universal. En caso 

de que sea posible, hacerlo.  

 

Realizar una segunda reunión informativa  para evaluar los avances del proyecto. 

Conversar con el personal.  
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Enviar emails a nuestros clientes informando que ahora trabajan con una agencia 

publicitaria socialmente responsable. Contar brevemente las características del proyecto. 

Notificar la entrega de entradas para el teatro en caso de que sea pertinente.  

 

Seleccionar materiales. Presupuestar y proseguir con la elaboración del sistema 

señalética. Consultar prototipos con la fundación. Que las actividades previas a la 

materialización definitiva de las señales sean una oportunidad para construir un vínculo 

significativo. 

 

Establecer relaciones con la prensa. Enviar una carpeta de prensa - grafica e impresa - 

que contenga material de relevancia mediática mediante instrumentos de difusión que 

contengan información sobre la empresa en relación al proyecto a principales los medios 

de comunicación. En ellos, transmitir la importancia de la Responsabilidad Social 

Empresaria, concientizar sobre la discapacidad e incentivar la inclusión social de grupos 

muchas veces relegados.La primera parte de la carpeta estará compuesta por una carta 

de introducción, tabla de contenidos e información de contacto para proseguir con 

información general de la agencia Grupo Regional; historia, misión, visión, actividades. A 

esto se agregará todo el material escrito - en el que se incluirá la gacetilla de prensa -, 

fotográfico y audiovisual referente al proyecto.  

 

Convocar una tercera reunión con el equipo para informarles que se efectuaran 

reuniones informales y periódicas en las que el público interno de la organización pueda 

dar sugerencias de nuevas ideas o proyectos que refuercen la responsabilidad social de 

la empresa. Se espera que con el tiempo esto se convierta en un programa de incentivos.  

Informar al personal que el día de la implementación de la señalización tendrán la opción 

de terminar la jornada laboral en la fundación para conocer el resultado de nuestros 

esfuerzos.  
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Implementar el sistema de señalización en la fundación. Confraternizar.  

 

Enviar al IBC todo el material diseñado gráficamente que ayude a la posible 

sistematización de un sistema de señalética implementado para personas no videntes. 

Considerando que son las palabras consideradas básicas esto podría ser aplicado a otras 

fundaciones.  Incluir en el envió la información relevante al proyecto.   

 

Convocar una última reunión con el público interno como símbolo de clausura. Agradecer 

a todo el personal y destacar la información atractiva del proyecto.  

 

 

5.8 Presupuesto  

La mayoría de los materiales incorporados en la implementación de este plan de 

comunicación  son parte de los productos industriales de la agencia Grupo Regional. 

Además, el público interno de la agencia esta compuesto  - en gran medida - por recursos 

humanos que tienen las habilidades y destrezas para la implementación de este 

proyecto. De todas maneras, al ser la primera vez que se implementa un sistema de 

señalética con estas características, se realizó la cotización de la materialización de 

señales inclusivas. Todos los módulos serán destinados tanto como para videntes como 

para no videntes y estarán compuestos por código escrito y código en braille. En algunos 

casos se incorporaran pictogramas diseñados, únicamente para personas videntes de la 

fundación.  

 

Sistema de señalización compuesto por 30 módulos; Acrílico 2900 Bs., Metal: 2600 Bs., 

Plástico: 2000 Bs., PVC: 1000 Bs.  

 

Sistema de señalización compuesto por 60 módulos; Acrílico: 5100 Bs., Metal: 4800 Bs. , 

Plástico: 3900 Bs., PVC: 2000 Bs.  
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5.9 Calendarización 

(Ver Figura 2)  

 

 

5.10 Seguimiento y control  
El realizar una evaluación del plan significa poder identificar el impacto que tuvieron las 

acciones y la eficacia de las estrategias implementadas. Para este seguimiento se 

pueden implementar una variedad de herramientas que permiten determinar el éxito de la 

campaña. Los resultados establecerán si es necesario generar cambios; la información 

facilitada será útil para detectar nuevas oportunidades comunicativas y/o para reajustar el 

plan.  

 

Facebook 

Incremento de seguidores. Para esto es necesario establecer un monitoreo previo a la 

campaña que permita una evaluación longitudinal.  

Publicaciones  

Mensajes  

Comentarios  

Cantidad de menciones 

Cantidad de likes  

Cantidad de shares  

 

Página web 

Monitorear las visitas de la página web. Hacer un seguimiento mensual. 

 

Nuevos contactos 

Hacer un análisis cuantitativo de la cantidad de nuevos contactos que establece la 

empresa a partir de la implementación del proyecto.  

 

Prensa   

Clipping para posteriormente incorporar los recortes a un libro de prensa.  
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Internet  

Monitorear los comentarios de lideres de opinión en materia de desarrollo social, 

discapacidad y Responsabilidad Social Empresaria.  

 

Público interno  

Evaluar el desempeño del público interno a lo largo de la implementación del proyecto 

Realizar reuniones periódicas para detectar oportunidades creativas de gestionar sus 

Responsabilidad Social Empresaria.  
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Conclusiones 

 

El desarrollo de enunciados que aportan a la comprensión teórica del enfoque sectorial 

de la Responsabilidad Social Empresarial como parte de las Relaciones Públicas ofrecen 

una visión integral de progreso en el que el desarrollo humano resulta igual o más 

importante que el desarrollo económico. El carácter social que se comienza a atribuir a 

las entidades privadas, más aun en un Estado Plurinacional, hace que se reconozca a la 

comunidad como público protagónico a la hora de establecer nuevas relaciones. Además 

de las instituciones, la sociedad en general busca de manera permanente maneras en las 

que puede ser más equitativa y democrática para lograr un desarrollo integral.  

La intención voluntaria y organizada de realizar y transmitir actividades y de extenderlas a 

sectores muchas veces relegados se vuelve parte de cómo la empresa quiere definirse al 

buscar la solidificación institucional. Si la comunicación - como patrimonio de las 

Relaciones Públicas - y el tratamiento de la información que uno puede emplear desde 

esta disciplina tienen como prioridad el fortalecimiento de los vínculos que tiene una 

organización con sus públicos para mutuo beneficio, entonces la profesión brinda a las 

empresas una infinidad de posibilidades que sólo se verán limitadas por el presupuesto.  

En la actualidad, el tener una consciencia empresarial y el implementar prácticas 

socialmente responsables parece dejar de ser un acto voluntario para convertirse en un 

requisito de aceptación social y de sustentabilidad. En este caso, la comunicación de las 

actividades de Responsabilidad Social Empresaria debería estar condicionada por la 

realidad y por la identidad empresaria o al menos mostrar sinergia. En este Proyecto de 

Graduación la Responsabilidad Social Empresaria se enmarca como una herramienta 

que posibilita  el desarrollo humano, el desarrollo social y desarrollo sostenible. Estas tres 

formas de desarrollo conforman un todo interconectado; una interdependencia entre 

sociedad y formación donde resulta inevitable la relación del sistema educativo como 

elemento determinante del desarrollo integral e inclusivo.   
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Bolivia tiene una estructura social conformada por una pluralidad de naciones que 

actualmente son acogidas y representadas por el gobierno. Esta diversidad cultural 

muchas veces se vio manifestada en la explotación de conflictos que dejaron un evidente 

resentimiento social. Dicho esto, se evidencia una sociedad muy diversa y dividida en la 

que se promueve una inclusión social que parece destinar sus esfuerzos hacia la 

integración de grupos étnicos cuyas necesidades solían estar relegadas por los 

gobiernos.  La responsabilidad social del gobierno se vio revitalizada y las acciones 

públicas siguen el discurso público del primer mandatario de origen indígena del país  

 En una sociedad constituida por muchos grupos que necesitan ayuda de instituciones - 

en algunos casos públicas y en otras privadas - donde la asistencia pública en materia de 

inclusión se ve dirigida hacia la tolerancia cultural, se detecta la oportunidad de fomentar 

el desarrollo de otros grupos minoritarios. Con estos precedentes surge una nueva 

cuestión social en el que el implementar prácticas socialmente responsables es una 

demanda la sociedad y se consolidan como una herramienta una estrategia competitiva. 

La delimitación de los tres sectores sociales se considera fundamental para el desarrollo 

del Proyecto de Grado se realizó con el objetivo facilitar la comprensión sobre el carácter 

intersectorial de la Responsabilidad Social Empresaria.   La premisa sería la siguiente; en 

un contexto en el que los problemas sociales demandan recursos del Estado - primer 

sector - que resultan insuficientes para brindar soluciones integrales, el bienestar general 

muchas veces depende de la intervención social del sector privado y a la consolidación 

del sector no lucrativo. La intervención social implica la acción - reactiva o proactiva - que 

busca un cambio en el; seno social y es de esta manera que la Responsabilidad Social 

Empresaria, actuando desde el ámbito privado, invita a las empresas a implementar 

prácticas de responsabilidad social tanto con el público interno como con el externo.  Se 

plantea la idea de que el aporte integral de esta herramienta tendrá un mayor impacto 

social si se la implementa desde una perspectiva intersectorial.  
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Al detectar un grupo minoritario muchas veces relegado en materia de accesibilidad, se 

asume el compromiso de trabajar con individuos no videntes que tienen necesidades 

educativas especiales.  La alarmante información suministrada por el Sistema de 

Información del programa de Registro Único Nacional de la Persona con Discapacidad 

(2009) solicita la intervención de sectores ajenos al Estado para poder promover la 

autonomía personal y fomentar la rehabilitación de los no videntes en Bolivia. Este motivo 

uno de los motivos que incitó la elaboración de este Proyecto de Grado. Cómo se vio a 

largo del Proyecto Profesional, en esta ocasión la intervención del segundo sector esta 

destinada a promover l educación y a la comunicación inclusiva. Para poder hacerlo fue 

necesario reflexionar sobre las barreras impuestas por la sociedad y sobre el perfil 

socioeconómico de esta minoría social. Parecería entonces que la discapacidad es 

condicionada tanto por las habilidades propias del individuo con diversidad funcional 

como por el entorno social en el que habita. Considerando esto, la diversidad visual o no 

videncia se convierte en problemática social cuando las políticas públicas no pueden 

satisfacer las demandas especiales y cuando hay una evidente falta de cultura inclusiva. 

Una variación en funcionamiento sensorial considerado normal genera grandes desafíos 

e implica una barrera en el desarrollo personal e independiente, afectando su educación, 

su economía y consecuentemente genera daños psicólogos.  

La implementación de un proyecto de señalética dirigido  para este público presiona a la 

sociedad a comenzar a incluir las necesidades de los discapacitados visuales a la hora 

de elaborar mecanismos de comunicación dentro  de la sociedad para reducir su 

dependencia y fomentar su libre movilización. Desde una perspectiva transdisplinar y 

gracias al trabajo conjunto que se realizó con diseñadores y publicidad se pudo apreciar 

la manera en la que las tres disciplinas tienen como actividad el proyectar 

comunicaciones a determinado grupo de personas, en este caso los no videntes.  

Una vez que se tomo contacto con La Fundación Arquidiocesana Padre Ignacio Zalles 

fue evidente que esta no contaba no un sistema de señales completo que facilite el 
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recorrido dentro de la institución y así como refuerce la imagen corporativa de la 

fundación misma por lo que se tendrá que trabajar con señales claras, grandes, además 

de estéticas que puedan facilitar la distribución de los diferentes ambientes cumplir con 

su funcionalidad. A partir de este proyecto se puede desarrollar otro que resulte en la 

implementación de la imagen institucional de la fundación.  

Considerando que para Grupo Regional los desafíos son una oportunidad, se elabora 

este plan con propiedad de propuesta o sugerencia. Al buscar que los públicos la 

identifiquen con una causa social, la  empresa - ansiosa de incursar en el campo de la 

responsabilidad social - se suma al progreso sustentable del país que la acoge, Bolivia. 

La necesidad de brindar soluciones integrales hizo que se realice un trabajo 

interinstitucional e intersectorial ejemplificado a continuación; Ante las necesidad de 

posicionarse se indaga sobre políticas públicas, se identifica una causa desatendida, se 

buscan organizaciones no lucrativas que trabajen por la causa y se unen a ellas. Esto 

resulta en un beneficio intersectorial favorable para el desarrollo sustentable de la 

comunidad. Es así como la Responsabilidad Social Empresaria se convierte en un 

vínculo de articulación entre sectores y como se pretendió construir una imagen 

socialmente responsable en torno a la empresa.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1.  
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Figura 2.  
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