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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación de la carrera Licenciatura en Dirección de Arte 

Publicitario, se inscribe en la categoría de Ensayo, y se encuadra dentro de la línea 

temática de Medios y estrategias de comunicación, por su énfasis en las prácticas y 

estrategias desplegadas por las compañías aéreas para desarrollar sus acciones de RSE 

(Responsabilidad Social Empresaria) y comunicarlas. Como alcance, con este trabajo se 

quiere manifestar el papel que cumple la RSE en el sector de compañías aéreas, cuáles 

son las políticas y acciones de RSE más comunes que se dan en el sector, viéndose 

diferentes modelos y estrategias para implementarlas.  

En principio, se considerarán las distintas razones por las cuales las empresas realizan 

acciones de RSE y se involucran en campañas de bien público, tomando como casos de 

estudio tres tipos de compañía: LAN Chile, Aeropuertos Argentina 2000 y Ryanair 

(compañía irlandesa), que adoptan tres modelos particulares de RSE. Interesa analizar en 

dichos modelos hasta qué punto las compañías asumen a la RSE como un motor de su 

desarrollo, o la practican simplemente para cumplir con las normativas vigentes y como 

estrategia para mejorar su imagen en un mercado hipercompetitivo, que viene 

atravesando accidentes y requiere de parte de las empresas una comunicación eficiente 

con sus públicos.  

La responsabilidad social empresarial (RSE) se asume en el ensayo como una respuesta 

voluntaria a diferentes problemáticas que se dan dentro de la sociedad. Son muchas las 

organizaciones sin fines de lucro y empresas que se involucran en problemas de su 

entorno para ayudar a la comunidad en la que conviven, convirtiéndose así en agentes 

que asumen una responsabilidad en asuntos sociales, como la pobreza, la drogadicción, 

la trata de personas, etc. Estas nuevas alternativas iniciadas por las empresas para dar 
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solución a los problemas dentro de la comunidad donde trabajan proponen una incógnita: 

¿acaso la RSE es una respuesta voluntaria por parte de la empresa?  

Para responder esta pregunta se deberá considerar los antecedentes de esta nueva 

estrategia de RSE en la agenda de las organizaciones, que establece como primordial 

objetivo recompensar de alguna manera a la comunidad en la que están insertas, y que 

les ha permitido crecer y expandirse.  

La globalización ha influido durante años en el progreso de las civilizaciones y es 

considerada el marcapaso para que las empresas puedan buscar nuevas soluciones a los 

problemas que se afrontan a nivel social. La percepción del rol de la empresa en la 

sociedad ha cambiado rápidamente en los últimos años. Durante las últimas décadas del 

siglo pasado, la visión predominante sostenía que la única responsabilidad de la empresa 

privada era generar beneficios e ingresos a sus dueños y que sólo debía rendirse cuentas 

a ellos mismos. Esta etapa de la "empresa narcisista" fue legitimada por la doctrina de 

Milton Friedman.  

Friedman (1962) defendía la tesis en que pedirle otra función a la empresa suponía 

perjudicar su trabajo, y por tanto su desempeño en un mercado dado. Sin embargo, la 

concepción de la empresa defendida por él fue eventualmente cuestionada y considerada 

obsoleta. Por otro lado, las fuerzas sociales cada vez más amplias exigieron una 

perspectiva menos estrecha. En las economías más concentradas las decisiones y 

acciones de las empresas líderes en los mercados tienen un impacto directo sobre el 

resto de los integrantes de la sociedad. Por ello, se le pidió a la empresa que saliera de 

los marcos del narcisismo, y surgió la era de la "empresa filantrópica". Como resultado de 

esta nueva fase, crecieron las contribuciones de las empresas a causas específicas y se 

desarrollaron las fundaciones estimuladas por desgravaciones fiscales. La empresa se 

transformó en un actor activo en campos como el cultural, donde se centraron muchos 

esfuerzos filantrópicos.  
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Un ejemplo ilustrativo de ello son las cajas y las aseguradoras en España, como 

Fundación Caixa y/o Fundación Mapfre, que cuentan hoy en día con fundaciones 

culturales donde exponen exhibiciones de artes y ofrecen cursos de formación laboral a 

adultos de tercera edad y jóvenes en desempleo para facilitar su reinserción laboral. Hoy 

en día, las empresas patrocinan exhibiciones de artes, funciones teatrales, becas a 

estudiantes, entre otros rubros. Sin embargo, cuando los ciudadanos piden RSE, ¿qué es 

lo que exactamente están solicitando a las empresas? 

La idea de RSE ha progresado fuertemente con los últimos años. Kliksberg (2007, p. 23) 

considera que "ha ganado la batalla de las ideas", y que “con el tiempo será simplemente 

la manera de hacer negocios en el siglo XXI". Detrás de su avance, hay fuerzas históricas 

estructurales que la empujan a diario. El protagonismo de la RSE ha cambiado las 

comunicaciones, dándole una nueva estructura y una nueva estrategia a los que trabajan 

en el área de marketing, además de otorgarle más importancia a una nueva modalidad de 

“las relaciones públicas”. Gracias a este crecimiento acelerado de la RSE, se ha buscado 

una nueva manera de comunicar las acciones y justificar la responsabilidad de una 

empresa frente a sus públicos internos y externos.  

En el presente proyecto de grado se focalizará el ejercicio de la RSE en el sector de las 

compañías aéreas, resultando peculiar la escasa cantidad de trabajos académicos que 

hayan analizado la RSE en dicho sector, en especial porque se trata de un área del 

transporte que tiene grandes responsabilidades en materia medioambiental y social, 

siendo esencial para el sector más grande del Turismo, y muy sensible a las crisis 

financieras globales que se han dado en los últimos años. Por ello se considera 

conveniente analizar, profundizar y evaluar las acciones y modelos de RSE llevados a 

cabo por las compañías aéreas, seleccionándose tres empresas que han adoptado 

modelos diferentes: LAN Chile, que puede asociarse al modelo estándar de RSE entre las 

grandes corporaciones; Aeropuertos Argentina 2000, que tiene un modelo independiente 
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y asociativo, que interesa ver por la particularidad de centrarse en la gestión de 

aeropuertos, y la compañía irlandesa Ryanair, que constituye un caso paradigmático de 

una RSE cristalizada en la misión de la organización, que es ofrecer pasajes aéreos al 

público al costo más bajo del mercado. En los tres casos, además de describir sus 

modelos y propuestas de RSE, se analizarán algunas imágenes con las cuales la 

comunican. 

Con respecto a la imagen y la identidad de la empresa, se realizará una diferenciación 

entre estos dos conceptos, logrando así el entendimiento del desarrollo de acciones de 

RSE por parte de las compañías aéreas. Se puede afirmar que la identidad es la 

empresa: sus valores, sus reglas de juego, su misión, su visión, y todo lo que representa. 

Sin embargo, la imagen es la representación de la institución en el imaginario del público 

general. La institución no es un objeto observable, sino que es percibida por las diferentes 

acciones e interacciones que lleva a cabo con el receptor. Es decir, la imagen corporativa 

es un concepto subjetivo que se encuentra en el público, y que existirá por y para él.  

Para el desarrollo del proyecto se hallaron algunos antecedentes entre los Proyectos de 

Graduación de la Universidad de Palermo, los cuales permiten una comprensión de los 

temas a abordar. Hay varios trabajos que tratan sobre la RSE y las estrategias 

publicitarias de las empresas, así como sobre la comunicación que mantienen con sus 

públicos:  

En la carrera de Arte publicitario, fue valiosa la lectura del trabajo de Alemann (2014). El 

creativo en una campaña ecológica (Caso Ombu Lifestyle), donde se da cuenta de cómo 

se pueden aprovechar las nuevas tendencias en las redes sociales, tal como están 

haciendo las compañías aéreas, para desarrollar una estrategia creativa que comunique 

en forma efectiva una idea relacionada, en este caso, con el cuidado y la protección del 

medio ambiente, tema de especial relevancia en el sector aéreo por su alto consumo de 

combustibles fósiles.  
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Otro trabajo de interés para el desarrollo del presente Proyecto de Grado es el de Imposti 

(2013). Resurgir de las cenizas (Desarrollo de una campaña publicitaria gráfica post-

catástrofe para volver a incluir a la región noroeste de la Patagonia como destino 

turístico), pues trata sobre una campaña desarrollada en el sector turístico, estrechamente 

relacionado con el de las compañías aéreas, a la vez que la campaña tiene un fin que 

busca el bien público, y se orienta a la recuperación de los afectados por las emanaciones 

del volcán Puyehue. En efecto, una de las compañías analizadas LAN Chile, realiza 

acciones de RSE vinculadas a la limpieza de ciudades afectadas por erupciones o 

emancaciones volcánicas. 

Rodríguez Viale (2009). La fidelización del cliente en las compañías aéreas constituye un 

antecedente pertinente, pues enfoca al sector de aeronavegación, planteando que las 

compañías aéreas atraviesan actualmente por un contexto mundial de crisis económica, y 

que por tal motivo, es importante que cada una de ellas busque atraer y retener clientes 

mediante un programa efectivo y eficiente de fidealización, a la vez que deben emprender 

acciones de RSE y comunicarlas en forma efectiva para lograr la satisfacción de los 

clientes.  

El trabajo de Majul Silvestri (2013). Comunicación, Responsabilidad Social Empresaria y 

acciones de voluntariado (Empleados motivados y solidarios) es un antecedente que 

refleja un aspecto fundamental del ejercicio de la RSE, que es la promoción del 

voluntariado social entre los empleados de las empresas, y una gestión de recursos 

humanos que promueva valores solidarios, y que a la vez el personal trabaje motivado y 

en condiciones laborales dignas.  

Cárdenas Buitrago (2011). Generando conciencia para un cambio de actitud frente a la 

discapacidad (Uso de las redes sociales en campañas de bien público) es un buen 

ejemplo del desafío que se le plantea a la disciplina publicitaria para elaborar campañas 
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que promuevan cambios en las actitudes de las personas, exponiendo un plan de 

marketing viral y de comunicación para su implementación.   

Por su parte, Gallareta Martínez (2013), en Campaña integral para AySA sobre el uso del 

agua: Por un uso responsable y con sentido social, expone la concientización a través de 

las campañas de bien público, realizando un análisis de su eficiencia para el caso del uso 

responsable del agua, lo que está estrechamente ligado al ejercicio de la RSE en el sector 

aéreo.  

Vilches (2013), Planear el Bien, teoriza sobre la Responsabilidad Social Empresaria y el 

planning, lo cual ayudó al entendimiento y las estrategias desplegadas por las grandes 

compañías aéreas en el desarrollo y la comunicación de su RSE. De alguna manera, bajo 

la concepción de RSE que se adopta subyace la frase “planear el bien”. 

Brenna (2013). TOC-TOC, diseño gráfico en el espacio social proporciona un 

entendimiento profundo de la imagen, la identidad y comunicación en la acción social de 

la empresa y cómo el diseño gráfico afecta a las comunicaciones de RSE, siendo de 

utilidad su enfoque para los criterios de selección e interpretación de imágenes utilizados 

en el presente ensayo.  

Para complementar este tema Peña Rincón (2012). ONGs Sin Fines de Lucro: Placer 

colectivo introduce los conceptos de marketing social y la dirección de arte publicitario en 

las estrategias adoptadas por las ONGs, que es uno de los actores claves en la 

implementación y desarrollo de campañas de RSE, como se puede apreciar en el caso 

del modelo de Aeropuertos Argentina 2000..  

Por último, uno de los antecedentes donde se pudo comprender el vínculo entre la 

publicidad, la comunicación de la RSE y la dirección de arte fue el de Grinstein (2014). La 

Dirección de arte en la camapaña Save The Artic: Creatividad en publicidad de bien 

público. 
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El capitulo uno del presente trabajo de graduación abordará algunos conceptos básicos 

sobre la Publicidad, su desarrollo histórico y perspectivas actuales, así como del 

Marketing social, una disciplina orientada a llevar a cabo programas y campañas de bien 

público, a través de las cuales muchas empresas y organizaciones realizan acciones de 

RSE, como es el caso de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000). El capítulo dos explicará 

la globalización y la aparición de la RSE en el mundo actual, haciendo referencia a sus 

antecedentes y la problemática que se plantea ante las inequidades existentes en el 

mundo globalizado, las cuales han impulsado distintas concepciones y modalidades de 

RSE, tal como podrá corroborarse al caracterizar cada uno de los casos que serán 

analizados en el ensayo.  

El capítulo tres está dedicado a la estrategia comunicacional de la RSE. Incluye 

conceptos básicos sobre comunicación organizacional, estrategia y planificación de la 

comunicación, así como los aspectos a considerar en los recursos y medios utilizados por 

las empresas para comunicar e informar sobre sus acciones e iniciativas de RSE, siendo 

éste un factor crucial para que la RSE tenga impacto y contribuya a mejorar la imagen de 

las compañías. En este aspecto, adquiere relevancia el desarrollo de la comunicación vía 

redes sociales y celulares.  

En el capítulo cuatro se focalizará la RSE en el sector aerocomercial. En principio se 

consigna que dicho sector se enmarca en un sector de vital importancia económica, como 

es el del turismo, registrándose las principales tendencias en el sector, así como los 

impactos negativos de la actividad aerocomercial, evaluándose las políticas y programas 

implementados –sobre todo en materia medioambiental- por parte de las empresas para 

no sólo cumplir con la normativa relacionada con la RSE, sino desarrollando acciones y 

campañas en forma voluntaria y autónoma. Esto no implica que en esta área del negocio 

sean comunes las alianzas estratégicas, sobre todo con organizaciones altamente 
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prestigiosas o que tienen buena reputación en todo lo atinente a la RSE, como es el caso 

de AA2000.  

En el capítulo 5 se desarrollan los casos específicos de modelos y estrategias de RSE en 

el sector de compañías aéreas, distinguiéndose tres enfoques diferentes con criterios y 

estilos de arte publicitario diversos, cristalizados en el modelo estándar, con ciertas 

iniciativas independientes, instrumentado por LAN Chile; el modelo asociativo y sinérgico 

–en las acciones de RSE de Aeropuertos Argentina 2000-, y por último, la RSE inherente 

a la misión de la empresa, tal es el caso de Ryanair, plasmada en un liderazgo 

provocador y que, en buena medida, apunta en contra de los principios básicos de la 

RSE. Por último, en el apartado de Conclusiones se exponen las principales formas en 

que se puede desarrollar una propuesta de RSE en el sector de las compañías aéreas, 

revisándose los interrogantes, los objetivos y las características puntuales analizadas 

desde una perspectiva de eficacia comunicacional y análisis de imagen.   
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Capítulo 1. Publicidad y Marketing Social 

1.1. La Publicidad: definición y perspectiva histórica 

La publicidad es un bien social que comunica e informa sobre productos o servicios para 

que el público se interese por ellos (Scopesi, 2000). La publicidad hoy en día forma parte 

de la vida cotidiana de todos, como ésta puede adaptarse a nosotros y observarse en 

diversos lugares (las paradas de colectivos, dentro de los colectivos, el subte, la vía 

pública, en la entrada de los bares en forma de postal), presentándose en situaciones 

cotidianas sin que nos percatemos de cómo entra en nuestra vidas por distintos medios y 

cómo formamos parte de ella. 

Según Whitehill y Russell (2005) la historia de la publicidad se divide en tres eras 

esenciales para su evolución. La primera es llamada la era anterior al marketing, que se 

refiere a la comunicación, inclusive pre-histórica, entre las personas para la venta y 

comercialización de un bien. La segunda, que comienza en el siglo XVIII y se extiende 

hasta finales del siglo XX, se denomina la era de la comunicación masiva. Se trata de una 

época donde los publicistas comienzan a adquirir mayor capacidad para llegar 

masivamente a las sociedades, lo cual se pudo dar a partir del desarrollo de la imprenta y 

continuó con las apariciones de las demás tecnologías. Por último, tiene lugar la era de la 

investigación, donde los autores explican que a partir de los años ‘50 del siglo pasado la 

publicidad comenzó a ser más metódica, incluyendo técnicas y apoyándose en las nuevas 

tecnologías para innovar. 

En la actualidad, el sustento en las nuevas tecnologías se ha convertido en un factor 

crucial de la eficacia comunicacional de las compañías, a lo que no escapa el sector 

aéreo. Hoy Facebook y Twitter son redes sociales capaces de influir no sólo en el 

consumo de millones de personas, sino con el derrotero político de los países. En 
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consecuencia, es un territorio fundamental donde las empresas deben conservar una 

buena imagen. 

De acuerdo con Aprile (2003) la publicidad tiene cuatro atributos que utiliza para cumplir 

con sus funciones: Es persuasiva, al poder ser omnipresente al configurarse en múltiples 

formatos, pudiendo llevar un mensaje a diferentes niveles socioeconómicos de la 

sociedad. Es funcional, ya que combina el beneficio del producto o servicio con el deseo 

de obtenerlo o acceder a él, según sea el caso. Busca potenciar los productos, al hacerlos 

más deseables. Es interactiva porque permite que las personas tengan una respuesta a 

los mensajes, posibilitando medir el nivel de aceptación, alcance y éxito de una campaña. 

Finalmente, la publicidad es inclusiva, debido a que puede utilizar el entorno para su 

propio beneficio, evoluciona rápidamente y toma referentes de diferentes disciplinas: 

psicología, sociología, cine, fotografía, ilustración, entre otras.  

Se trata de lograr más empatía, profesionalismo y conocimiento de las audiencias, para 

que la respuesta de las campañas publicitarias sea más efectiva. Actualmente, los medios 

de publicidad tradicionales han perdido parte su eficacia. Ya no se recuerdan marcas 

como antes, los avisos publicitarios en TV pueden ser cambiados rápidamente por el 

control remoto, y la gente ya casi ni percibe los afiches callejeros, ya ni siquiera las bellas 

promotoras que reparten folletos son contempladas por los transeúntes. Pocas personas 

recuerdan qué marca hace a tal publicidad. Por eso las empresas han desarrollado 

nuevas formas y maneras de llegar al público, fidelizar marcas y generar lealtad. Gran 

parte de estas “nuevas formas” se canaliza en Internet, donde el acceso a los 

consumidores es más directo y personalizado. En este ámbito se libran la mayoría de las 

batallas publicitarias del presente, a las que no son ajenas las compañías aéreas.  

La publicidad social puede definirse como “aquella cuyos objetivos propiamente 

publicitarios son sociales, y sirven a una entidad cuya finalidad última o razón de ser es 
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también social y, por lo tanto, exenta de otros intereses políticos o comerciales” (Alvarado, 

2010, p. 2).  

Según Martín (2008) es posible distinguir a la publicidad social como una forma diferente 

de comunicación, que utiliza al mismo tiempo la persuasión y la disuasión. A diferencia de 

las estrategias de publicidad comercial, que sólo utilizan la persuasión, la publicidad social 

trabaja con ambos propósitos (persuadir y disuadir), aún cuando las dos se encuentran 

cada vez más ligadas por sus propias circunstancias comunicativas. 

En el campo de la publicidad social, la acción comunicativa primero informará y, a medida 

que el público comprenda mejor el sentido del mensaje, lo interiorizará e irá modificando 

comportamientos a partir de cambios de actitudes en donde se denota en la práctica su 

función educativa. La finalidad educativa no sólo es básica para la publicidad social, sino 

que también es fundamental para el desarrollo de toda la acción comunicativa en la que 

ésta se inserta (Orozco Toro, 2010). 

 

1.2. El Marketing social: Concepto y características 

En los últimos años, el bombardeo constante por parte de los anuncios publicitarios de 

productos, servicios e ideas sociales contribuyen de manera directa a la búsqueda del 

bienestar por parte de las personas y las organizaciones. También el marketing ha influido 

en la identificación de las necesidades o deseos de los consumidores y orienta a las 

empresas hacia la satisfacción de los mismos, sin descuidar los objetivos económicos y 

financieros de las empresas. En otros términos, además de producir y comercializar un 

producto o servicio, las empresas también deben realizar aportes concretos para causas 

sociales de relevancia. 

Kotler y Roberto (1992) afirman que todos los países del mundo están experimentando 

problemas sociales, los cuales sus ciudadanos y gobiernos intentan resolver. La solución 
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de dichos problemas sociales requiere un cambio social: cambiar la forma en la que los 

individuos y los grupos desarrollan sus vidas, transformando prácticas adversas o dañinas 

en otras productivas, cambiando las actitudes y los valores en las comunidades y en las 

sociedades en su totalidad, y creando nuevas tecnologías que sean capaces de llevar a 

cabo los cambios deseados elevando la calidad de vida de las personas. Son diversas las 

esferas y campos sociales a través de las cuáles se puede desarrollar el marketing social 

de las compañías. 

El objetivo principal del marketing social es crear un cambio social que optimice la calidad 

de vida. Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo, 

que intenta persuadir a otros que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, 

actitudes, prácticas y conductas (Kotler y Roberto, 1992, p. 38). 

La propuesta de estos autores se puede interpretar como un agregado de valor a la 

planificación de la estrategia de marketing, con el objetivo de no sólo mejorar el bienestar 

del consumidor sino también el de la sociedad. El marketing social se enfoca en intervenir 

en el comportamiento de la audiencia con el objetivo de mejorar el bienestar personal y el 

de la sociedad, el cual incide en la función de la empresa, que no sólo busca fidelizar 

consumidores sino también abordar los problemas sociales, y contribuir con soluciones 

concretas. Esta nueva estrategia ha alcanzado un crecimiento notable en los últimos 

años. Así, el marketing social se caracteriza por darse en un proceso continuo y enfocar 

un objetivo en los destinatarios, quienes forman parte de esta fase, dando puertas a la 

investigación de necesidades, deseos y percepciones del consumidor objetivo. 

Las compañías áereas, para mantener una buena imagen y reputación, suelen 

involucrarse en diferentes campañas de marketing social, o en campañas de bien público. 

Y se esfuerzan por comunicar sus acciones en esta área para persuadir a los públicos 

que son empresas responsables, seguras e insertas en la comunidad. 
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Kotler y Armstrong (2005) advierten que para tener relaciones redituables con los 

clientes, las empresas deben equilibrar tres aspectos al diseñar su estrategia de 

marketing: las ganancias de la compañía, los deseos del consumidor y los intereses de la 

sociedad. Este balance se puede observar claramente en el caso de la compañía 

Johnson & Johnson, en un documento titulado “Nuestro Credo”, donde se hace hincapié 

en los valores de la organización y cómo la compañía prefiere asumir la responsabilidad 

de una pérdida antes que enviar un lote defectuoso de alguno de sus productos. Otro 

ejemplo ilustrativo es la alianza entre la empresa sueca IKEA con UNESCO y Save the 

Children para lanzar la campaña Peluches para la Educación, donde por cada peluche o 

libro adquirido en las tiendas IKEA, la empresa dona un euro para proyectos de 

educación infantil puestos en marcha por ambas fundaciones. 

Asimismo, las empresas deberían diferenciar entre el valor percibido y la satisfacción del 

cliente. El primero se basa en una evaluación comparativa por parte del cliente, entre 

todos los beneficios y costos que representa el producto o el servicio para él. Mientras 

que la segunda dependerá del desempeño del beneficio en relación con la expectativa 

del producto. Estos aspectos son fundamentales a la hora de fidelizar los clientes, pues 

las empresas ahora están basando su comunicación para mantener relaciones con los 

consumidores. Ya no se basan en la atracción de nuevos clientes y crear transacciones 

con ellos, sino que hoy las empresas ponen mayor énfasis en retener a sus clientes, 

fidelizarlos y diseñar relaciones redituables, y lo más personalizadas posible. Este nuevo 

fenómeno se da en gran parte porque cuesta de cinco a diez veces más atraer a un 

nuevo cliente que mantener satisfecho a uno ya existente (Kotler y Armstrong, 2005). 

Por otro lado, Andreasen (1995) plantea que el marketing social debe promover un 

comportamiento voluntario en el consumidor, sin perder de vista que lo primero que es 

necesario buscar es el beneficio del individuo, de sus familiares, el de la sociedad y no el 
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de la organización que implementa los programas sociales. Esto debe quedar claro en la 

planificación de las campañas. 

Hay varios elementos que ayudan a comprender en qué consiste el marketing social. En 

principio, implica la instrumentación de programas y herramientas de marketing dirigidos a 

lograr el bienestar social, con un enfoque en el consumidor y no en la organización. Es 

decir, su influencia es hacia el comportamiento voluntario del consumidor, se puede 

afirmar entonces que es un accionar proactivo hacia los comportamientos que ya 

pertenecen al individuo, por lo que hay una coparticipación. Por lo general, se trata de 

promover conductas y hábitos saludables, además de informar sobre cómo se puede 

ayudar a algún sector o colectivo social desfavorecido. 

Vaz Gil (2003, p. 193) postula que el marketing social también puede ser comprendido  

como “la modalidad de acción mercadológica institucional que tiene por objetivo principal 

atenuar o eliminar los problemas sociales, las carencias de la sociedad que se relacionan, 

en  especial, con las cuestiones de higiene y salud pública, trabajo, educación, vivienda, 

transporte y alimentación”.  

Desde su perspectiva, el marketing social es una estrategia de negocios que tiene por 

objetivo primordial crear una imagen positiva de la empresa,  por medio de la realización 

de acciones sociales que aporten beneficios a la sociedad. En otros términos, el 

marketing social puede emplearse para enmarcar las acciones empresarias de apoyo a 

determinadas causas sociales, siendo el propósito principal que la empresa sea conocida 

por su apoyo directo a una causa y que este apoyo o campaña sirva para “promover” a la 

propia empresa.  

Por su parte, De Souza y otros (2008) sostienen que el mayor problema de las empresas 

es identificar la causa de interés social más relevante para su público, y que ésta sea 

coherente con los valores y los productos o servicios de la propia empresa. En primera 

instancia, es imprescindible distinguir cuál causa social se relaciona mejor con los valores 
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de la empresa, a fin de no abrazar causas que se alejan de la imagen que tienen los 

clientes de la empresa, aunque en ciertos casos, la adhesión a determinadas causas 

puede representar un esfuerzo de la empresa para vincular sus marcas a nuevos valores 

y condiciones que considera importantes en su negocio. 

Para comprender en profundidad el marketing social hay que tener en cuenta en primer 

lugar la institución. La implementación del marketing social puede provenir de empresas 

privadas, asi como de organizaciones filantrópicas o no gubernamentales y de entidades 

gubernamentales responsables del bienestar social. En segundo lugar, se deben 

contemplar las causas sociales, su relación con el diseño e implementación de los 

programas, que pueden ser empleados por empresas que participen de manera conjunta 

en busca del bienestar de la comunidad. Asimismo, se debe tener en cuenta la RSE hacia 

el interior de la organización: todos los participantes o “stakeholders” de una empresa 

deberán participar en la responsabilidad que se tiene hacia el bienestar de la sociedad. 

Este concepto será visto con mayor detenimiento en el próxico capítulo 

Para lograr los resultados previamente mencionados, la comunicación y la estrategia de 

marketing deberán tomar en cuenta los tipos de públicos. Un público es cualquier grupo 

que tiene un interés en la organización para alcanzar sus objetivos o tener impacto sobre 

la misma. Kotler y Armstrong (2005) distinguen siete tipos de públicos, que se describen a 

continuación.  

Los públicos financieros son aquellos que influyen en la capacidad para obtener fondos; 

los de medios de comunicación son los diarios, los medios televisivos y radiales, y de 

Internet. Los gubernamentales están constituidos por las agencias del gobierno (de la 

sociedad en que se encuentre la empresa). Los públicos de acción ciudadana son las 

organizaciones sociales de la comunidad donde se encuentre la empresa. Los públicos 

locales son los residentes del vecindario y organizaciones. El público en general refiere a 

que la empresa debe interesarse en la sociedad en general, las opiniones de su 
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comunidad, el boca en boca, es decir, en su imagen institucional. Por último, mencionan a 

los públicos internos, a los que se debe conferir una mayor prioridad, pues son los 

recursos humanos de una organización y representan a la misma.  

La función primordial del marketing social es crear un producto social que satisfaga las 

necesidades que no están siendo cumplidas o la creación de un producto que supere 

aquellos que ya están en el mercado. Otras funciones pueden ser el posicionamiento del 

producto social, la creación de un perfil más profundo del público objetivo y por último, 

diseñar la estrategia de marca, donde se pueda concretar la relación entre el producto y el 

mercado buscando crear un vínculo social entre ambos para mejorar los objetivos. En el 

siguiente apartado se verá en profundidad cuáles son las características del producto 

social. 

 

1.3. Producto social 

Según Kotler y Roberto (1992), un producto social puede presentar dos caras y ser tanto 

tangible como intangible, puesto que éste puede tomar forma, ya sea de un tratamiento 

específico para un drogadicto o la defensa de un derecho humano. Los agentes del 

marketing social son los responsables de definir el producto social a través de una 

campaña y que éste satisfaga una necesidad. Se trata además, en lo posible, de plantear 

metas y objetivos específicos. 

El proceso para desarrollar una campaña debe empezar con la conceptualización del 

producto social. Se debe saber qué es y cómo se construye. El diseño de un producto 

social es la base para construir todos los demás elementos que conformarán la campaña. 

Su desarrollo implica la identificación de las necesidades del público para poder satisfacer 

de mejor manera a la demanda ya disponible, o modificar la manera actual de satisfacerla. 

La realización de estas tareas conlleva a buscar un posicionamiento eficaz a través de 
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una campaña de marketing social. Tal es así que casi todas las grandes empresas 

participan de diferentes campañas de bien público, buscando congraciarse con diferentes 

pùblicos.  

Las campañas para estos productos dependerán del tipo de producto social que se quiere 

comunicar. Kotler y Roberto (1992) distinguen tres tipos de productos. El primer tipo es el 

que se ofrece para satisfacer una necesidad que ningún otro satisface. El tipo dos ofrece 

un producto que satisfaga de mejor modo la necesidad. Y el tercer tipo es un producto 

que satisface una necesidad que el público no reconoce o tiene actualmente. Es decir, 

que la elección del producto social, y en consecuencia su campaña, dependerán de la 

dificultad de adopción y penetración en el mercado. 

Otra manera de discriminar los tipos de productos, según los autores, esta basada en los 

objetivos a alcanzar. Kotler y Roberto exponen dos tipos de productos para esta 

clasificación: el producto-idea, que se trata de una creencia, actitud y valores, y el 

producto-práctica, el cual se divide en el que exige la ejecución de un acto y el que 

requiere de una conducta continuada por actos repetibles.  

El marketing social trabaja entonces con productos sociales que pueden llegar a ser 

ideas, instar a cambios de hábitos o comportamientos (por ejemplo, para proteger el 

medio ambiente, la separación de residuos, la recolección de agua de lluvia para el riego 

de sembradíos), o bien la satisfacción de necesidades básicas de grupos vulnerables, 

esto en un modelo de RSE altruista.  

Si bien las definiciones sobre el producto social difieren en algunos aspectos de acuerdo a 

la postura de cada autor, la mayoría coincide en que el fin último es el beneficio social de 

las comunidades y el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de las 

personas. En algunos casos, se plantea por medio del desarrollo de un producto o 

servicio que solucione un problema social, en otros casos mediante la inclusión en 
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actividades económicas que generan ingresos para que las personas excluidas puedan 

tener acceso a servicios y oportunidades que antes no tenían, y por medio de actividades 

comerciales que destinan sus utilidades a ser invertidas en la solución de problemáticas 

sociales de una comunidad 

1.4. Desarrollo del plan de Marketing Social 

Los agentes de marketing social establecen que para el desarrollo de un plan se tiene 

que dar una combinación de elementos, los cuales deben tener cohesión entre sí para 

lograr sus objetivos. Esto quiere decir que trabajar los elementos por separado no dará 

resultado positivo ni se logrará un cambio social (que suele ser el objetivo principal de 

una campaña de bien público). Por ello, es necesario que se trabaje como un todo. Estos 

agentes se encargan de planificar una campaña, la cual deba poseer un objetivo integral 

e intencional con una finalidad establecida (búsqueda del cambio social), y de la cual se 

puedan evaluar sus resultados. 

El plan de marketing social comprende diversos componentes: un resumen ejecutivo, una 

evaluación de la situación actual del marketing social, una identificación de oportunidades 

y desafíos, así como objetivos del producto social y los mecanismos de evaluación del 

plan (Kotler y Roberto, 1992). 

El resumen ejecutivo sirve como guía para comenzar. En pocas palabras, se trata de una 

breve exposición de los objetivos y recomendaciones, la cual resulta sumamente útil para 

los agentes de marketing social, al igual que para todos aquellos que forman parte de la 

campaña (benefactores, patrocinadores, etc.), ya que no sólo proporciona información 

sino les otorga una orientación vital. 

La evaluación del plan de marketing consiste en investigar los distintos segmentos donde 

se desarrollará la campaña. Para ello, es esencial que se evalúe los perfiles de la 

población donde se busca lograr un cambio social. Esta evaluación se realiza 
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paralelamente a la revisión de los objetivos del producto social, la cual se maneja como 

una especie de inventario de los resultados pasados del producto social y de su impacto 

sobre los mercados. 

Este plan también incluye una evaluación de oportunidades y riesgos, que según Kotler y 

Roberto (1992, p. 352), ofrece una respuesta a las siguientes problemáticas: ¿cómo 

pueden aprovecharse cada una de las principales oportunidades para obtener ventajas 

en términos de personal, dinero, materiales, actividades y tiempo?, ¿cómo pueden 

evitarse cada uno de los riesgos teniendo en cuenta las mencionadas variables?, ¿tiene 

la campaña los recursos necesarios?, ¿pueden obtenerse los recursos en un tiempo 

razonable y a un costo razonable? 

Es decir, al empezar a planear una campaña de bien público, o de marketing social, es 

necesario estudiar la situación actual de la problemática, resolviendo los anteriores 

interrogantes y así poder determinar cuáles serían las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que permitirán conocer, aprovechar, prevenir y cuidar los 

factores que influirán en la campaña mediante una estrategia que se adecue a la misma y 

de esta manera sacar el máximo provecho en cuanto al tiempo, actividades, riesgos, 

recursos materiales, económicos y humanos, y así lograr una base sólida que permita 

realmente alcanzar los objetivos propuestos. 

En este capítulo se han expuesto algunas definiciones básicas sobre la publicidad, su 

evolución y perspectivas en la actualidad, y su relación con el marketing social y las 

campañas publicitarias que tienen fines y propósitos sociales, además de estrechar el 

vínculo de las empresas con sus diferentes públicos. En el capítulo siguiente se 

presentará el concepto de RSE –Responsabilidad Social Empresaria-, y su crecimiento 

en el marco del mundo globalizado.  
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Capítulo 2. La globalización y la RSE 

2.1. ¿Qué es la globalización? 

De acuerdo con Beck (1998), la globalización otorga a los empresarios y sus afiliados la 

posibilidad de disponer del poder de negociador político y socialmente vinculado al 

capitalismo democrático, el cual actúa sobre la economía a nivel mundial. Toma en 

cuenta que fomenta un crecimiento económico que acaba generando desempleo y que 

se rebajen los impuestos para que aumenten las posibilidades de beneficios. Esto es 

considerado una paradoja de la economía trasnacional: para que disminuyan las trabas a 

la inversión se eliminan restricciones normativas tales como la ecológica, la sindical y la 

fiscal, logrando que aumente la producción y el beneficio para el sector empresario.  

Este abordaje de la globalización mundial es fuertemente crítico del accionar de las 

empresas, sobre todo de las grandes transnacionales, cual es el caso de la mayoría de 

las compañías aéreas. Cuestiona no sólo su poder negociador sino diversos aspectos 

que de algún modo revelan comportamientos carentes de ética, como incumplimiento de 

derechos laborales, afectación severa del medio ambiente, hasta acciones delictivas en 

materia de evasión fiscal, lo cual estaría dando cuenta de que las empresas están lejos 

de ser socialmente responsable, y que la RSE sólo constituye un discurso carente de 

sustento en la praxis empresarial.  

Desde esta perspectiva, la globalización se puede considerar como un factor amenazador 

que elimina las trabas sindicales, al igual que las del estado nacional. Los mismos 

políticos que abogan por el libre mercado no se dan cuenta de que está perdiendo su 

poder. Beck (1998) dice en qué se manifiesta este poder empresarial: en primer lugar, 

exporta puestos de trabajo ahí donde se encuentran los más bajos costos laborales y 

menor carga fiscal, aquello que se conoce como mano de obra barata. Por otro lado, en 
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la actualidad se puede llegar a diagramar los productos y prestaciones de servicios para 

distribuir el trabajo por todo el mundo. Los propios gobiernos pueden llegar a “pactos 

globales” para asignar impuestos más leves e infraestructuras más benévolas y oprimir a 

los gobiernos hostiles. También se puede establecer que las empresas tengan cuatro 

lugares de desarrollo y actividad pertinente: lugar de inversión, lugar de producción, lugar 

de declaración fiscal y lugar de residencia. Estas ventajas del sector empresarial –al 

menos de las empresas que cotizan en las bolsas de valores- conforman el núcleo de la 

globalización.  

Desde ya, cuando se habla de sector empresarial se está haciendo referencia 

exclusivamente a las grandes empresas transnacionales y, particularmente, a los grandes 

medios de comunicación y las cadenas informativas que en su discurso suelen ser fieles 

a sus intereses, es decir, a la actual injusta distribución de los recursos y medios y, por lo 

tanto, de los beneficios de la globalización. 

De acuerdo con Buades (2010), el avance vertiginoso de la industrialización y la 

apoteosis del “turbocapitalismo” neoliberal han multiplicado por siete el volumen de lo que 

se llama «economía» desde 1950. Sus herramientas clave han sido la creación de 

nuevas «necesidades básicas» monetarizables en forma de sociedad de consumo de 

masas, así como la desregulación prácticamente total de la esfera financiera, que se ha 

convertido en una mega-autopista de negocio sin fronteras y absolutamente desligada de 

la producción de bienes y bienestar comunitario reales, sustentada en la especulación 

financiera, la elusión fiscal a través de paraísos fiscales y la explotación intensiva de 

mano de obra. Las grandes beneficiarias han sido 70.000 empresas transnacionales que 

no sólo han obtenido ganancias siderales sino que dominan el mundo, por encima de 

gobiernos, parlamentos y fronteras. 

Al reflejar las desigualdades provocadas por la globalización, Buanes observa que 

mientras la clase consumidora está conformada por aproximadamente 1.700 millones de 
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personas en el Norte y las capas privilegiadas de algunos países «emergentes» (una 

cuarta parte de la humanidad), 2.800 millones sobrevive con menos de dos dólares al día.  

 

Por su parte, la «huella ecológica» de la especie humana sobre el planeta se ha tornado 

angustiosa para el futuro inmediato, ya que el actual estilo de vida que promueve el 

capitalismo global consume el equivalente a 1,3 planetas (una media de 2.85 hectáreas 

por persona) para proveerse de bienes y servicios y en el tratamiento de residuos. Cabe 

consignar, además, que existen niveles de responsabilidad en esta situación que también 

son muy desiguales: mientras los estados industriales del Norte llegan a cotas muy 

elevadas (9,4 hectáreas en Estados Unidos, 4,2 en Alemania, 5,7 en España), en el Sur 

el consumo per capita es notoriamente menor (2.0 en Nicaragua, 1.3 en Nigeria o 0.5 en 

Bangladesh). El caso de China, que se ha industrializado notablemente en los últimos 

años, demuestra con su 2,0 que no se trata del nivel de desarrollo y peso en la economía 

mundial sino de la implementación real de medidas que tiendan a revertir la 

contaminación ambiental y el cambio climático.  

 

2.2. Desarrollo de la globalización 

La globalización como proceso no es reciente, y tampoco comenzó en el siglo pasado, 

para entenderlo es preciso remontarse al Renacimiento, la Ilustración y la Revolución 

industrial. Sin embargo, el descubrimiento de América y la búsqueda del comercio con la 

India y los países asiáticos se pueden considerar el primer paso, el inicio de la 

globalización. Primero, formando relaciones económicas y coloniales, luego, con el 

transcurrir de los años se comienza a ver la mezcla de culturas, algunas más resistentes 

que otras, generando consecuencias que apresuraron el proceso.  
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Actualmente, y en especial con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación (denominadas TICs), la globalización se puede sentir más intensamente 

que en el siglo pasado. Además, mientras el proceso tomaba su curso las sociedades 

normalizaron este intercambio, hasta que un día realmente se empezó a hablar de una 

globalización como término que indica no sólo el predominio del capitalismo neoliberal, 

sino el avance omnipresente de las nuevas tecnologías..  

Si bien algunas sociedades creen que es algo exclusivamente occidental, argumentando 

que obedece a la expansión del capitalismo, tanto Oriente como Occidente mantienen 

mutuas influencias. En el ámbito de las ciencias y la tecnología, no se puede negar la 

enorme influencia que ejerce una parte sobre otra, sería desconocer las contribuciones 

globales. De esta manera, se sume que los agentes de la globalización no deberían ser 

exclusivamente europeos ni están vinculados a la dominación occidental. Es más, Europa 

sería más pobre si no hubiera aceptado la influencia en las matemáticas y las ciencias 

que provenían de otros continentes y culturas. 

Los efectos de las amplias y difundidas interrelaciones económicas y las tecnologías 

modernas se pueden observar en las ganancias y pérdidas económicas de los diferentes 

países, siendo el tema de la distribución de la riqueza un asunto que deberá ser abordado 

como un tema diferente pero de gran pertinencia, ya que se encuentra relacionado con 

uno de los males más acuciants de la civilización actual, como es la pobreza y el hambre 

que padecen millones de seres humanos, y que suele ser causa de campañas de bien 

público y de ayuda a los más necesitados en las que muchas grandes compañías se 

involucran para demostrar que ejercen debidamente su responsabilidad social.  

Por ello, se considera que la desigualdad es el principal reto, pues incluye disparidades en 

aspectos políticos, sociales, oportunidades económicas y de poder, y de acceso a la 

justicia. La globalización y su apertura de fronteras no deberían ser exclusivas para cierto 

grupo de personas, los sectores desfavorecidos también deberían obtener las ventajas de 
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este proceso, y pareciera que el orden y las relaciones económicas actuales actúan en 

contra de este propósito, que forma parte de uno de los Objetivos del Milenio (erradicar el 

hambre del mundo).  

Hay quienes plantean que en la actualidad los ricos son más ricos y los pobres mas 

pobres, sin embargo, aquellos defensores de la globalización aducen la participación de 

los pobres en el comercio e intercambio, y que ellos se han visto beneficiados por ella. No 

obstante, aun si los pobres estuvieran enriqueciéndose un poco, no se explica la injusta 

distribución de los ingresos por las interrelaciones globales. El problema no radica en que 

los negocios deberían son buenos para todos, o si existe una falta de cooperación, el 

tema central es una división inequitativa de los beneficios. Más allá de esta controversia, 

en el siguiente apartado se intentará profundizar en el concepto de globalización, 

vinculándolo al de Responsabilidad Social Empresaria. 

 

2.3. El paradigma de la RSE ante las inequidades de la globalización 

Después de la Segunda Revolución Industrial, los discursos eran masivos. Todo se 

producía en grandes cantidades, se comunicaba a targets muy amplios y se insertaban 

valores generales en las comunicaciones. Las empresas sólo se preocupaban en vender 

dejando a un lado la calidad, el segmento del mercado o siquiera un beneficio tangible de 

su producto. Estas decisiones lograron que a partir de los años ‘80 se tuviera que 

repensar y analizar más detenidamente las situaciones del mercado, entrando así en un 

marketing de segmentos. En esta etapa se hace mayor hincapié en el producto y el cómo 

comunicarlo, sin embargo no bastó para la nueva camada de consumidores que se 

estaban formando. 

La innovación tecnológica, las computadoras en los hogares, convirtieron al espectador, 

público, receptor o target de la comunicación en un ente mas desconfiado y proactivo. No 
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se podía engañar con un mensaje falso, debía conocerse más, se empezó a estudiar sus 

actitudes, sus necesidades, sus opiniones. Ya no era el mismo consumidor de siempre, y 

no se le podía vender productos en forma indiscriminada. A esta etapa se la considera el 

marketing uno a uno, y con él se afianza la responsabilidad social empresaria. Este 

enfoque de marketing “uno a uno” implica la conformación de una relación personalizada 

con los clientes, un abordaje que abarca no sólo lo comercial sino aspectos emocionales, 

o de sensibilidad social.  

En los últimos años las empresas están atentas a un nuevo paradigma, se muestran 

dispuestas a tomar decisiones y ofrecer productos y servicios diferentes, basados en la 

RSE (Responsabilidad Social Empresaria). Conforme el Estado fue perdiendo la 

capacidad para proporcionar soluciones efectivas a las problemáticas de la ciudadanía, 

diversas organizaciones privadas comenzaron a suplir su papel o a compartir estas 

responsabilidades. A medida que se fue tornando visible el impacto que puede lograr el 

sector privado dentro de una comunidad y conforme los habitantes notaron los daños que 

generan las empresas en el entorno, comenzaron a exigir otros comportamientos por 

parte de estas instituciones para apaciguar sus acciones o efectos negativos (Abreu, 

2009). 

Las expectativas sobre el rol que cumplen las empresas en la sociedad han ido creciendo 

a raíz del nuevo paradigma de la RSE. En los distintos sectores empresariales ya no se 

discute la importancia de los programas y acciones de RSE, entendida como una nueva 

manera de pensar y de actuar en la gestión de los negocios. Este enfoque, relativamente 

moderno, cuyos orígenes se remontan a la década de los ’60 del siglo pasado, ha 

experimentado una aceleración vertiginosa, tanto en la acción como en la reflexión en 

torno al mismo, organizándose congresos y reuniones a nivel global donde se registran 

las nuevas tendencias en el “hacer RSE” (Fuentes y otros, 2007).  
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Impulsado por estos movimientos, el paradigma de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) ha tomado protagonismo en todo el mundo, creando conciencia en las 

personas y exigiendo una reacción activa por parte de las empresas para solucionar o 

ayudar a solucionar los problemas que competen a las ciudades, pueblos, y países. 

Como consecuencia se ha consolidado la era del marketing social dentro de las 

estrategias de comunicación de las empresas. Con el paso del marketing de masas al 

marketing de segmentación y luego al marketing de nichos, esta herramienta ha ayudado 

a las organizaciones a tomar decisiones en el ámbito de la RSE, y a acometer 

emprendimientos e iniciativas innovadores. 

Actualmente los consumidores exigen no sólo una alta calidad en los productos y 

servicios sino también toman en cuenta el desempeño de la empresa en la producción de 

éstos. Es decir, hay una demanda en la sociedad para que las empresas realicen su 

producción cuidando al medio ambiente, a sus empleados y que además sean proactivas 

y solidarias en las regiones donde residen. De esta manera comienzan las innovaciones 

en las tácticas, actividades y comunicación por parte de las organizaciones, creando 

campañas más creativas y desarrollando acciones de RSE que logran un mayor impacto 

en los públicos.  

Según Kliksberg (2009) cuando los ciudadanos piden RSE están demandando tanto 

políticas internas como externas por parte de las empresas. Políticas de recursos 

humanos que respeten los derechos de los integrantes de la empresa, y favorezcan su 

desarrollo: éstas consisten en asegurar condiciones dignas de trabajo, buena 

remuneración monetaria, posibilidades de desarollo dentro de la empresa y un buen 

trabajo de capacitación y actualización continua, además de una adecuada cobertura en 

salud y recreación.  

El mismo autor menciona que se requiere también trasparencia y buen gobierno 

corporativo. En este sentido, se debe brindar información al público en forma accesible y 
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permanente, pudiendo los accionistas, así como los ciudadanos, intervenir en forma 

activa en diversos aspectos de la gestión de la RSE, particularmente, cuando se observa 

que las impresas incumplen normativas básicas en la materia, o desarrollan conductas 

alejadas de una ética empresarial responsable.  

Otra condición que menciona Kliksberg (2009) en relación a la RSE de las empresas es 

el juego limpio con el consumidor. Desde su perspectiva, se espera que el producto tenga 

una buena calidad con una buena relación precio-calidad y que los productos no sean 

nocivos para la salud del consumidor. En materia de protección del medio ambiente, las 

empresas deben desarrollar políticas activas, colaborar en campañas dirigidas a 

preservar y proteger los entornos en donde actúan, contribuyendo a su limpieza y 

evitando que sus procesos de producción generen contaminación. En este sentido, se 

espera que su contribución sea sustancial para minimizar el impacto del calentamiento 

global y el cambio climático. 

Dentro del marco del ejercicio de la RSE, se espera de las empresas privadas una 

colaboración constante con las políticas públicas, en especial con la sociedad civil, para 

enfrentar cuestiones esenciales para el interés colectivo, bien sea la calidad de la 

educación, mortalidad materna o infantil, la inclusión de jóvenes marginados, así como 

cualquier tema que esté afectando a la sociedad. Debe, además, aportar recursos para 

contribuir con los programas de utilidad pública. No se exige que suplanten al Estado sino 

que colaboren con el mismo en su rol de brindar educación, salud y seguridad alimentaria 

a los ciudadanos. 

Kliksberg (2009) remarca que las organizaciones deben tener una coherencia entre el 

discurso de RSE y la práctica. Su comunicación de valores y de acciones para la 

sociedad deberán ser acompañados por sus actuaciones y siempre respetando el código 

de ética, los valores y la misión expuestos al público.  
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En los últimos años la sociedad civil ha librado luchas de largo alcance, adquiriendo 

importancia la opinión pública. Son los ciudadanos los que tienen ahora el poder sobre la 

empresa, quienes han roto un paradigma importante. Ya no es la empresa la que toma 

decisiones como un ente separado de una comunidad. Podría decirse, al menos, que 

cuando lo hace pueden surgir conflictos sociales, como la oposición a la instalación de 

empresas mineras, petroleras o cementaras, que hacen una explotación intensiva de 

recursos naturales. 

Por ello, en diversos sectores de la economía, como por ejemplo en el de las compañías 

aéreas, todas las decisiones deberían ser adoptadas luego de tomar en cuenta la opinión 

pública. Porter y Kramer (2006, p. 38) describen del siguiente modo las presiones de la 

sociedad civil: “Muchas compañías despertaron a la Responsabilidad Corporativa 

después de ser sorprendidas por respuestas públicas a cuestiones que no consideraban 

previamente, que eran parte de sus responsabilidades empresariales”. 

A través de los gremios, los fondos de pensiones, los sindicatos, organizaciones que 

trabajan en función de los derechos de los trabajadores, han logrado un cambio 

sustancial en las reglas del juego. Ciudadanos activos, accionistas indignados y 

consumidores responsables están empujando el cambio de paradigma en RSE, pues han 

llegado para quedarse. Cuanto más progrese el irreversible proceso de democratización 

que viven amplias áreas del planeta, será mayor su incidencia y presión. 

Las investigaciones han dado cuenta de que mientras mayor es la RSE, mayor será la 

competitividad, la alta lealtad por parte de los consumidores y la capacidad de las 

empresas de atraer a los más capaces, aumentando también la confianza en los 

mercados. La RSE es, en consecuencia, una exigencia ética por parte de la sociedad, y 

al mismo tiempo se puede ver como una oportunidad para las empresas de renovarse y 
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potenciar sus fortalezas, de fortalecer su imagen y asociarla al ejercicio de una RSE 

eficaz e innovadora.   

 

2.4. Distintas concepciones y modelos de RSE en el mundo globalizado 

Como se vio en el apartado precedente, el concepto de Responsabilidad Social 

Empresaria adquiere fuerza y se potencia con la consolidación del modelo económico 

neoliberal a nivel global, siendo las empresas líderes (las grandes corporaciones 

transnacionales), las que más lo han utilizado y amoldado al modelo capitalista. En 

efecto, la globalización ha tenido un efecto significativo en los parámetros que definen la 

competitividad de las empresas, en el acceso a la información, en la normativa 

internacional, en la posición de los proveedores, los accionistas y su relación con la 

empresa, en la educación de los consumidores y en la proyección que la empresa tiene 

sobre su entorno. En este contexto, la responsabilidad social empresarial (RSE) 

constituye una nueva forma de hacer empresa, surgiendo del convencimiento de la 

necesidad de innovación empresarial para la competitividad y la sustentabilidad del 

negocio, y va más allá de lo puramente tecnológico para instalarse definitivamente en el 

ámbito de la gestión y de la relación de la empresa con su entorno social y 

medioambiental, y particularmente en el espacio de lo laboral y lo comunitario.  

El interés de la Responsabilidad Social Empresarial surge a la par del cambio de época, 

en el cual se ha comenzado a rescatar los valores humanos, y las empresas asumen los 

retos de la internacionalización del capital, el trabajo y los procesos de apertura 

comercial. La globalización, la integración regional y el indicador de bienestar humano, 

son ejes medulares en los procesos económicos desde la perspectiva de la 

Responsabilidad Social Empresarial y la democracia madura. Se supone, desde esta 
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perspectiva, que las empresas adoptan el modelo de RSE en forma voluntaria y 

comprometida. 

En cuanto a los intereses y las políticas de los Estados para relacionarse con las 

empresas transnacionales, resulta complejo identificarlos y agruparlos, ya que difieren 

sustancialmente, aún entre países que presentan características macroeconómicas 

similares. En todo caso, cada país tiene objetivos y motivos específicos, como los tienen 

las empresas transnacionales. De cualquier modo, básicamente es posible plantear que 

los países tienen los siguientes motivos prioritarios, cada uno de los cuales incluye 

diversos submotivos que determinan las medidas de políticas de incentivos a la inversión 

extranjera y el ingreso de empresas transnacionales (Palankai, 2003): motivo de capital -

búsqueda de capital-., motivo de acelerar el desarrollo (crecimiento económico) -

búsqueda de desarrollo- y motivo estratégico -búsqueda estratégica-. 

En los últimos años, siguiendo la tendencia de la década de los '90, la mayoría de los 

países emergentes ha reducido las restricciones hacia la IED (Inversión Extranjera 

Directa), con modificaciones que incluyeron incentivos fiscales, financieros, garantías y el 

levantamiento de restricciones. En casi todos los países del mundo se conformaron 

agencias de promoción que se dedican a proveer a los inversores presentes y futuros con 

información detallada sobre temas específicos (desde localización, edificios, precios, 

socios posibles, alianzas estratégicas, etc.) y apoyarlos incluso con estos mismos 

servicios luego de efectuadas las operaciones de inversión. Asimismo, se han 

incrementado las licitaciones por las inversiones y se intensificó la competencia en los 

diversos campos o áreas de inversión (Clark, 2000). 

En la relación que involucra a las empresas transnacionales con los Estados puede 

advertirse también que las motivaciones y tendencias de inversión se desarrollan por 

etapas. En los últimos años los flujos de capital internacional debidos a este tipo de 

inversiones se han incrementado notablemente. Analizando los tipos de motivos de los 
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estados, también es posible advertir que generalmente el primer objetivo es el de atraer 

capitales, mientras que con el tiempo van adquiriendo prioridad los objetivos de desarrollo 

y estratégicos. 

En el mundo, y particularmente en países en vías de desarrollo, las empresas 

transnacionales son ya agentes dominantes en casi todas las actividades económicas. 

Esto ha conformado un nuevo escenario socioeconómico que contribuyó a que dichas 

empresas reformulen su relación con los Estados a fin de intensificar y potenciar su 

crecimiento. Esta estrategia ha generado la concentración de los mercados y la tendencia 

a la conformación de regímenes monopólicos. 

A lo largo de la década del '90, las ET (Empresas Transnacionales) orientaron la 

administración de sus negocios de una forma más eficiente, mediante la incorporación de 

nuevos productos, procesos y técnicas organizacionales, así como de insumos y bienes 

de capital importados que permiten enfrentar una competencia más acentuada en los 

segmentos de mercado donde actúan. Asimismo, estas empresas se vieron favorecidas 

por el impacto de las políticas de ajuste, las reformas estatales -incluyendo la 

privatización de empresas de servicios públicos, además de las medidas de apertura y 

desregulación externa-. 

Cabe aquí hacer una consideración respecto de la responsabilidad social de las 

empresas. A pesar de que ésta es generalmente concebida desde ópticas más o menos 

abiertas, actualmente la teoría de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) alude a la 

necesidad de las empresas de hacerse responsables no sólo ante sus accionistas, sino 

también ante los llamados “grupos de interés” -stakeholders en su acepción inglesa-. La 

responsabilidad social está ligada entonces a conceptos tales como gobierno corporativo, 

ciudadanía corporativa, triple balance, auditoría social y medioambiental, transparencia, 

sostenibilidad, etc. (Pimentel, 2002).  
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Con la globalización, las empresas, entre otras cosas, han empezado a tener gran 

exposición social; derivando en la exigencia, por parte de la sociedad, de un mayor 

compromiso social. De este modo, las empresas han dejado de ser organizaciones 

privadas con finalidades exclusivamente comerciales; hoy están transformándose en 

entidades que, además de intentar maximizar sus ganancias, se espera de ellas que se 

involucren más activamente en la sociedad en donde desarrollan sus actividades.  

Se trata de un cambio de paradigma motivado por las observaciones que han ido 

realizando las sociedades y los gobiernos respecto de las diversas acciones de las 

organizaciones empresariales: elevados índices de contaminación ambiental, abuso en 

los derechos laborales y humanos, etc., todo ello, potenciado por la exposición continua 

de dichas problemáticas en los diferentes medios masivos de comunicación.  

Con esto no se intenta sugerir que la empresa deba reasignar la búsqueda de su 

maximización económica. Sin embargo, esta finalidad, desde el punto de vista de la RSE, 

debe ser alcanzada a través de una conducta socialmente responsable. Ello implica el 

respeto por la ley, su espíritu y, fundamentalmente, la necesidad de desarrollar políticas, 

procedimientos y procesos que estén orientados a evitar los efectos externos negativos -

explotación de mano de obra, contaminación ambiental, corrupción, competencia desleal, 

etc.- y que potencien los efectos positivos -aportes y financiamiento a programas de 

acción social o medioambientales, promoción de valores éticos, programas relacionados 

a la salud y/o a la educación, promoción y respeto de los derechos del consumidor y de 

los derechos humanos, etc. 

Si bien la RSE ha crecido y multiplicado su accionar en las últimas décadas, el rol social 

que se les adjudica a las empresas varía según la perspectiva desde la que se la 

observa. Mientras que para algunos críticos la consideran sólo una moda pasajera o un 

simple ejercicio dentro de las relaciones públicas, hay quienes la definen como parte de 
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un proceso de evolución de la concepción misma de la empresa privada (Kliksberg, 

2005).  

En verdad, a partir de su reconocimiento como motor esencial en la economía, las 

empresas no escapan a las demandas sociales asociadas a sus actividades. Por su 

enorme incidencia en la vida de los ciudadanos, existe un cierto consenso en 

considerarlas una institución social con responsabilidades delimitadas, por lo que sería 

justo y necesario que se autodefinan como tales, siendo parte esencial de la imagen que 

desean proyectar. 

Desde una perspectiva crítica, se ha planteado que en nombre de una responsabilidad 

social se ocultan de manera sistemática los graves impactos sociales y ambientales de 

las actividades de las empresas, que parecerían contar con la libertad de imponer sus 

propias reglas del juego, amparadas de alguna manera por las acciones que realizan en 

el marco del ejercicio de la “Responsabilidad Social Empresaria”, y con el aval y la 

protección de los gobiernos y la normativa que las regula, cualquiera sea su signo 

ideológico, pues históricamente se han visto favorecidas por las políticas públicas y un 

poder judicial impotente para sancionarlas cuando incurren en alguna práctica desleal o 

se las asocia a maniobras de corrupción (por ejemplo, lavado de dinero).  

Para Buades (2010) la RSE, desde su concepción, ha sido un instrumento de «cuidado 

de imagen» de las empresas transnacionales, las cuales financian y publicitan sus 

productos y servicios sin interferencias ni controles regulatorios. A medida que el 

deterioro de la situación socioambiental del planeta se ha ido acelerando, gracias al 

impacto de la actividad de las grandes empresas (sobre todo las petroleras y las del 

turismo), los programas y campañas de RSE se han multiplicado y sofisticado. En efecto, 

hoy en día cualquier transnacional avezada debe contar con una fundación (o estar 

asociada a ella, lo que le permite también evadir impuestos), un código ético y un 

programa de garantías sobre el carácter «verde», «solidario» e incluso «redistributivo 
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hacia colectivos y sociedades empobrecidas», de sus emprendimientos. Pero 

lamentablemente, existe una apabullante cantidad de pruebas documentales sobre la 

falsedad de este modelo de RSE, el único realmente existente, tanto a nivel global 

corporativo como en la investigación sobre sus múltiples formas de manifestarse ante la 

sociedad internacional de consumidores, a través de las «marcas» (Klein, 2007). 

De cualquier modo, la importancia de incorporar políticas de Responsabilidad Social en la 

gestión empresarial se ha puesto de manifiesto en la evolución de los mercados 

financieros –crisis mundial mediante-. La inversión socialmente responsable (ISR) 

sostenible, o inversión RSC, que incorpora aspectos sociales y medioambientales al 

tradicional análisis financiero, está teniendo cada vez mayor aceptación en el ámbito 

financiero. Prueba de ello es el lanzamiento por parte de FTSE de su serie de índices de 

responsabilidad social FTSE 4 GOOD23, que tienen en cuenta factores sociales y 

medioambientales de las empresas constituyentes. Como antecedentes, se puede 

mencionar la serie de índices lanzada por Dow Jones, el Dow Jones Sustainability Group 

Index24. En todos los países de la OCDE, más aún después de los escándalos 

bursátiles, los activos invertidos en instituciones de inversión colectiva que incorporan 

consideraciones sobre RSE crecen a un ritmo aproximadamente tres veces superior al de 

productos financieros tradicionales (Lafuente y otros, 2003). 

Los criterios que las agencias de rating RSC (Responsabilidad Social Corporativa) 

emplean en sus análisis están fundamentados, en parte, en una serie de acuerdos 

internacionales. Las diferentes políticas e impactos empresariales estudiados están 

relacionados con los distintos convenios de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo), y en sintonía con las disposiciones de organismos como la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y organizaciones de 

referencia en los ámbitos del gobierno corporativo, la prevención de la corrupción, la 

gestión medioambiental o la promoción de los recursos humanos. Asimismo, para cada 
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una de las áreas de RSE el análisis debería basarse en las mejores prácticas 

internacionales en cada ámbito. 

En este capítulo se ha presentado el concepto de RSE, y cómo se relaciona con la 

globalización actual, en la medida que es una práctica empresarial surgida y practicada 

por las grandes corporaciones transnacionales, que cotizan en bolsa. Son éstas las 

empresas legalmente obligadas a rendir cuentas de su RSE (por ejemplo, a través del 

Balance Social), y las que usualmente tienen en sus oficinas referencias sobre sus 

prácticas y valores corporativos, comunicando sus acciones de RSE por todos los 

medios, particularmente en el entorno de Internet. 
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Capítulo 3. Estrategia comunicacional de la RSE  

3.1. La comunicación organizacional 

La comunicación organizacional es aquella que fluye naturalmente en las organizaciones, 

cualquiera sea su tipo o tamaño. En cierta medida, no se puede concebir una 

organización sin comunicación. Desde esta perspectiva, la comunicación organizacional, 

para Fernández Collado (1998), es el conjunto total de mensajes que se intercambian 

entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio. 

Toda organización social tiene su propia cultura que la identifica, la caracteriza, la 

diferencia y le confiere una imagen. Es importante conocer, expandir y consolidar los 

comportamientos de una organización, ya que ésta integra los comportamientos hacia 

metas comunes, constituye una guía en la realización de actividades y la elaboración de 

normas y políticas para establecer directrices. La cultura encauza el funcionamiento 

global de la estructura señalando las prioridades y preferencias globales que orientan los 

actos y las acciones de la organización. En tal sentido, es de suma importancia abordar el 

estudio de un medio imprescindible para dar a conocer, expandir y consolidar esa cultura 

propia de cada empresa, particularmente si se basa en la RSE. Ese medio es la 

comunicación organizacional.  

La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 

todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. 

Muchas veces este flujo de mensajes es emitido involuntariamente. Para ello es 

necesario captarlos y potenciarlos si se trata de mensajes positivos y revertirlos si son 
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negativos. De esta manera se podrá ejercer un control sobre las posibilidades 

comunicativas en las redes de la comunicación. Estas técnicas y actividades deben partir 

idealmente de una investigación sobre los públicos a los que se dirige, ya que a través de 

la misma se conocerán los problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia de 

comunicación.  

Comunicar supone la formación de un vínculo, la existencia de algún tipo de interacción. 

En una comunicación es necesario que estén presentes algunos elementos 

fundamentales, como un emisor de mensajes, orientado hacia algunas temáticas 

específicas; la decisión de proporcionarle un carácter permanente y sistemático y aspirar 

al posicionamiento y logro de la visibilidad pública de la organización. Para ello es 

importante el diseño de mecanismos de comunicación tales como: informes de reuniones, 

boletines internos, asambleas, reuniones de información, carteleras y periódicos murales, 

intranet, y redes sociales. Esto en el plano interno, mientras en el externo, se debe 

disponer de todos los dispositivos necesarios para llegar a la mayor cantidad de público, 

sobre todo si se lo hace en el marco de una campaña de bien público, o para defender 

y/o apuntalar el prestigio de la organización y su compromiso con el ejercicio de la RSE. 

En un plano empresarial, la comunicación organizacional es la herramienta indicada para 

establecer lineamientos de acción, basados en principios de libertad e igualdad, que 

promuevan la participación de todos los miembros de la organización y sus grupos de 

interés, logrando un espacio genuino de convergencia empresarial y ciudadana. De este 

modo la comunicación organizacional tiene un alto potencial de incidir en lo comunitario, 

en lo público, y en consecuencia, en el desarrollo social, económico y cultural a partir de 

la promoción de programas educativos, proyectos productivos, planes de negocio e 

iniciativas que mejoren la causa social escogida.  

Costa (2007) plantea que los cambios suscitados en el mercado actual y la creciente 

competitividad hacen necesario pensar en estrategias comunicacionales que diferencien 
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a la organización de sus competidores. En este sentido, la comunicación organizacional 

es un elemento clave para llevar a cabo proyectos en conjunto y trabajar en equipo, 

apuntalando la imagen e identidad corporativa en las organizaciones, todo lo cual 

repercute en una una mejor imagen y posicionamiento.   

De acuerdo con Van Riel (2000), la comunicación organizacional puede concebirse como 

un sinónimo del concepto de relaciones públicas, entendidas como la función directiva 

por la que se planifican, realizan y se mantienen acciones comunicativas que buscan 

establecer, sobre todo, vínculos positivos con el público del cual depende el éxito o el 

fracaso de la organización. Además, establecen la comunicación con la Administración, 

así como con otras organizaciones sociales pendientes de los efectos que el 

funcionamiento de la organización puede tener, por ejemplo, sobre sus propias 

actividades, el medio ambiente o sobre la comunidad en la que está inserta. 

Desde esta concepción, la comunicación organizacional permite que el concepto de RSE 

amplíe sus horizontes y no se limite a los informes que las empresas presentan ante las 

autoridades o los inversionistas, pues existen otros grupos de interés, tanto internos 

como externos, que son vitales y que benefician a la organización. De este modo, al 

poder informar y comunicar el accionar de la empresa reflejado en buenas prácticas, es 

posible fortalecer y favorecer tanto la identidad como la imagen corporativa.  

En definitiva, el aporte de la comunicación organizacional es primordial para el desarrollo 

y fortalecimiento de prácticas éticas y socialmente responsables. Por este motivo, las 

empresas vienen implementando una comunicación estratégica que va más allá de las 

relaciones públicas o la publicidad para ofrecer una actitud empresarial simétrica, por la 

cual se defienden en forma efectiva los valores que se proclaman, dando cuenta de que 

hay una coherencia entre el discurso y el plano del hacer en el ejercicio de la RSE 

(Pizzolante, 2006).   
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Este análisis de compatibilidad entre el discurso y las acciones de las empresas en el 

campo de la RSE será abordado al presentar los casos de las compañías aéreas y la 

comunicación de sus programas y acciones, pues en buena medida da cuenta del 

carácter voluntario del ejercicio de la RSE en algunos casos, o bien cómo directamente lo 

hacen por obligación, o se muestran alejadas del modelo de RSE imperante en el sector. 

 

3.2. Estrategia comunicacional 

Las estrategias comunicacionales son objeto de estudio de diversas disciplinas. Algunos 

de estos abordajes son los realizados desde las ciencias de las comunicaciones, la 

lingüística, la semiótica, la publicidad, el marketing, etc.. Una estrategia de comunicación 

implica un conjunto de pasos, medidas y acciones por medio de los cuales se aborda 

determinada temática o se pone en conocimiento de una determinada población un cierto 

producto, circunstancia o causa social. Se habla de estrategia, ya que sigue un 

determinado itinerario para su puesta en práctica, su desarrollo y la evaluación de 

resultados.  

La primera etapa es definir cuál será su objetivo concreto, su población objetivo, y 

definido el mismo se elegirán los medios por los que se accederá a dicha población. La 

estrategia comunicacional, en líneas generales, quedaría definida por el conjunto de 

acciones y mensajes dirigidos a una determinada población con el objeto de sensibilizarla 

o informarla sobre algún tema (Alberto Pérez, 2001).  

A su vez, las estrategias comunicacionales suelen trazarse metas y etapas y seguir 

procesos de verificación para, una vez emitidos los anuncios, o realizadas las apariciones 

televisivas, radiales o en otros medios, evaluar el impacto de dichas acciones o 

campañas publicitarias en la población. Un ejemplo de estas mediciones supondría 

evaluar el impacto que tuvo la estrategia comunicacional emprendida por determinada 
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compañía aérea para comunicar sus acciones y programas de RSE, y los beneficios que 

concede a sus clientes. 

A diferencia de las estrategias comunicacionales a nivel empresarial, el impacto de una 

estrategia comunicacional de RSE se dirige a aspectos más valorativos o cualitativos de 

la población. Esto puede suponer mayores dificultades para medir su incidencia. De todos 

modos, es posible, por medio de encuestas o entrevistas a la población destinataria, 

evaluar el nivel de impacto de los mensajes, lo que será de utilidad para la planificación 

de nuevas campañas o en la elaboración de mensajes, así como tomar conocimiento de 

las ideas y concepciones que tienen los públicos sobre los distintos temas abarcados (ya 

sea en lo social, lo medioambiental o lo laboral) . 

De entre los principios básicos de la planificación de estrategias de comunicación, parece 

pertinente destacar el de establecer inicial y claramente los objetivos de dicha estrategia, 

y perseguir dichos objetivos, como la búsqueda de soluciones a una determinada 

problemática social –por ejemplo, la trata de personas o el alcoholismo entre los jóvenes. 

También es primordial que los mensajes dirigidos a la población tengan sustento en lo 

real (Reardon, 1991). Esto es, si se estimula a la población a recurrir a servicios 

sanitarios para llevar a cabo una vacunación a fin de evitar que contraiga alguna 

enfermedad, los establecimientos sanitarios deben estar preparados para recibir, orientar 

y vacunar a la población una vez que ésta empiece a solicitarlo.  

Otro aspecto fundamental de la planificación comunicacional es el de tomar en cuenta la 

percepción del público objetivo hacia los temas y problemáticas que la campaña busca 

enfocar. Esto es parte de la definición de la estrategia integral como un insumo 

fundamental a la hora de generar mensajes y contenidos a transmitir a la población, de 

modo de hacerlos afines a sus propias ideas al respecto (AA.VV., 2003).  

Es importante también que el estilo (en lo terminológico), así como el medio comunicativo 

escogido, se ajusten al nivel de instrucción, edad y a los intereses de las personas a 
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quienes estos mensajes serán dirigidos. Aunque estos últimos aspectos puedan parecer 

obvios, muchas veces las estrategias de comunicación pierden fuerza por una elección 

inadecuada de terminología o por deslizar prejuicios de clase que hacen que sus 

destinatarios perciban una fuerte censura o una actitud interesada por parte de quien 

busca su sensibilización. 

Una estrategia de comunicación eficiente debe ser antecedida por estudios de campo en 

profundidad, que integren en su planificación a la población a la que se dirige y para 

evitar “imponer” mensajes que se presumen adecuados por parte de sus organizadores, 

pero que revelan un profundo desconocimiento de la problemática que abordan 

(Rodríguez, 2001).  

En algunas oportunidades, el hecho de que un estado o una organización (internacional, 

privada, ONG, etc.) se ocupen de problemáticas de poblaciones económica, social o 

culturalmente desfavorecidas, lleva a que se soslayen las percepciones y las formas de 

vida de dichos conjuntos humanos. Se asumen determinadas “verdades” acerca del 

modus vivendi óptimo que dicho colectivo debería adoptar, y en consecuencia se fuerzan 

conductas o mensajes tendientes a producirlas, con lo cual se compromete el éxito de 

sus políticas y campañas de comunicación, ya que esta estrategia puede generar 

rechazo o resistencia en algunos públicos.  

Muchas veces descuidar estos aspectos lleva a dichas estrategias al fracaso y al 

dispendio de importantes sumas de dinero invertidas en herramientas de comunicación, 

estudios de campo, etc. Parece reiterativo insistir en estos puntos, pero son cruciales y se 

deben tener en cuenta para poder diseñar estrategias de comunicación en las que la 

participación comprometida de la población y no el asistencialismo “paternalista” sean la 

nota distintiva. Como se vio en capítulos precedentes, se trata de generar un cambio 

social consistente, por ello la RSE debe orientarse a disminuir las brechas –económicas y 

sociales, pero sobre todo en la calidad de vida de la población-, y el público debe percibir 
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que hay un compromiso de las organizaciones para reducir las inequidades propias del 

modelo de globalización que se viene imponiendo en el siglo XXI. 

Los objetivos de una campaña se relacionan con la búsqueda de soluciones de los 

problemas percibidos por la población. Sólo teniendo en cuenta atentamente estos 

aspectos, se podrá esbozar los “mensajes”, las acciones a seguir y elegir los medios de 

comunicación y la terminología por medio de la que se concretará la campaña o 

estrategia comunicativa. 

 

3.3. Planificación de la Comunicación 

Existe una vasta literatura disponible, tanto a nivel de marketing comercial como social, 

relativa a los Planes de Comunicación y su “arquitectura”. Es por tanto imposible reflejar 

todas las variantes propuestas por tal diversidad en este apartado. De todos modos, se 

intentará reflejar ciertos aspectos comunes a las mismas, a la hora de analizar los 

factores a considerar en la planificación de la Comunicación, tal como se viene 

planteando en el presente capítulo.   

Una vez definidos los objetivos y los destinatarios, se está en condiciones de determinar 

la idea que se buscará trasmitir con la acción, plan o campaña de comunicación. Por 

ejemplo, sugerir a las madres la vacunación de sus hijos contra la gripe en vísperas de la 

llegada del invierno. La focalización en una idea ayudará a determinar qué canales de 

comunicación serán los más eficientes para impulsarla (charlas barriales informativas, 

menciones en radio, televisión, periódicos, anuncios en instituciones asistenciales, 

educativas y/o centros comerciales, etc.).  

La definición del público objetivo y de las ideas a transmitir, facilitará también el diseño de 

los mensajes (las acciones de propaganda) y la determinación del lenguaje (verbal, 

gráfico) a utilizar en los mismos. También habrá de determinarse los contenidos con que 
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se trasmitirá la “idea” de la campaña o plan de comunicación, planteando un desarrollo y 

mecanismos de evaluación.  

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el presupuestario (con qué recursos 

materiales y humanos se cuenta para la instrumentación de la estrategia 

comunicacional). Muchas veces estos recursos exceden aquellos de que dispone 

directamente la organización que lleva a cabo la campaña. En el caso de campañas de 

bien público, a fin de ahorrar costos se puede pensar en los espacios gratuitos cedidos 

por los medios de prensa privados o en los trabajadores voluntarios u otros recursos que 

se van sumando a la dinámica de la campaña una vez iniciada ésta. Los elementos 

presupuestarios deben tenerse en cuenta por varios motivos. Muchas veces supondrán 

(en su insuficiencia) impedimentos para la realización de determinadas estrategias de 

comunicación, o pueden mover a los organizadores de la campaña a redefinir aspectos 

de la misma en la búsqueda de una mayor eficiencia presupuestaria. En todo caso, se 

debe tener en cuenta la normativa vigente vinculada a los espacios que confiere el 

espectro mediático y radiofónico, así como el callejero, a las campañas de bien público, o 

a las acciones y eventos de RSE.  

La evaluación del impacto de la puesta en práctica de una determinada estrategia de 

comunicación es una etapa fundamental del proceso. Principalmente porque provee la 

percepción de la población objetivo frente a las acciones emprendidas y el nivel de 

impacto que tuvo en cuanto a la resolución de un determinado problema. Adicionalmente, 

posibilita la adopción de nuevas medidas, sustitutivas o complementarias de las llevadas 

adelante, para fortalecer las acciones emprendidas u otras que en el futuro se adopten. 

En este capítulo se expusieron algunos aspectos básicos de la comunicación involucrada 

en planes o campañas de bien público, en el marco del ejercicio de la RSE por parte de 

las organizaciones. Cabe destacar, sobre todo, el estudio pormenorizado que debe 

realizarse de las audiencias y/o públicos, así como de su concepción o percepción del 
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problema o cuestión social tratado en la campaña, o en cualquier propouesta de RSE, 

teniendo presente siempre el propósito de generar un cambio social y propiciar la 

participación de la ciudadanía. Se trata de que por un momento, las empresas dejen de 

ver a sus públicos como clientes o consumidores y pasen a considerarlos ciudadanos, o 

simplemente seres humanos con sensibilidad social. En el próximo capítulo se abordan 

las particularidades de la RSE, y de su comunicación, en el sector de las compañías 

aéreas. 
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Capítulo 4. RSE en el sector aerocomercial 

Como se planteó en la introducción, al presentar el tema de investigación, el sector de las 

compañías aéreas, como subsector del Turismo, es uno de los primeros que ha 

desarrollado políticas y acciones de RSE, publicando la mayoría de las compañías 

informes anuales de sustentabilidad o de RSE donde describen en detalle sus acciones y 

políticas en este terreno. Por lo general, la mayoría de las compañías es signataria del 

Pacto Global de Naciones Unidas, el cual convoca a las empresas a adoptar diez 

principios universales relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, el 

medio ambiente y la anticorrupción, o adhieren a otras iniciativas globales de RSE. 

Es preciso consignar que el sector aerocomercial se vio afectado particularmente por la 

crisis financiera global desencadenada en 2009, y por ser blanco del crimen organizado 

internacional y el terrorismo. Si se toma en cuenta que la crisis financiera –y la suscitada 

por accidentes aéreos, secuestros de aviones o amenazas de bomba- se atribuye 

principalmente a irresponsabilidades empresariales, a codicias individuales y a la 

negligencia de los organismos reguladores, no sorprende que la resonsabilidad 

empresarial en la resolución de los problemas sociales sea una cuestión sensible para 

diferentes públicos (Peinado-Vara y Vives, 2011).  

De acuerdo con la visión de Porter y Kramer (2006), la RSE no sólo es rentable sino 

necesaria para optimizar la competitividad de las empresas y mejorar la calidad de vida de 

las comunidades. Las situaciones económicas desfavorables son una oportunidad única 

para pensar qué la provocó y en qué medida las empresas son responsables de las 

inequidades sociales, por lo que cobran trascendencia temas como la transparencia y la 

gobernabilidad corporativa. En el contexto actual, la RSE debería ser utilizada por las 
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compañías aéreas como un instrumento para mejorar la competitividad empresarial, y a la 

vez aliviar el impacto que la crisis haya podido ocasionar en la sociedad. Dadas las malas 

condiciones en que se encuentran vastas regiones de la población mundial, el sector 

privado debe contribuir al desarrollo equitativo, allí donde el Estado no cuenta con las 

herramientas y el dinero necesario para hacerlo..  

En épocas de crisis o ante situaciones adversas, las prácticas responsables pueden 

proporcionar una ventaja competitiva. Diversos estudios sobre el rendimiento de las 

empresas caracterizadas como más comprometidas –o más socialmente responsables-, 

analizando la crisis financiera del 2007-2009, indican que estas empresas tuvieron 

mejores rendimientos que las consideradas menos responsables. Muy probablemente 

esto se debe a que las empresas responsables afrontaron la crisis mejor preparadas, con 

una mejor gestión de riesgos, el sostenimiento de una visión a largo plazo, y en algunos 

casos mostraron mayor fidelidad a sus clientes. En efecto, las crisis suelen revelar qué 

empresas son verdaderamente responsables de las que sólo lo aparentan (Peinado-Vara 

y Vives, 2011).  

Ahora bien, si se tiene en cuenta que desde 2009 en adelante el mundo ha atravesado 

diversas crisis, tanto financieras como de severos conflictos entre países, observar el 

comportamiento de las grandes empresas en el presente contexto puede revelar hasta 

qué punto sus programas y acciones de RSE son una “fachada”, una cuestión de cumplir 

con normativas de dudosa aplicabilidad, o responden a una visión del mundo desde la 

cual la empresa asume que su actividad genera costos e impactos negativos, y hace todo 

lo posible por revertirlos, abandonando el criterio tradicional de maximizar las ganancias 

en todos los mercados donde opera.  
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En cuanto al impacto que generan las crisis sobre las prácticas responsables, la primera 

reacción de las compañías suele ser una drástica reducción de costos, sobre todo los 

tangibles. De hecho, muchas empresas se ven forzadas a posponer algunas actividades, 

pero su estrategia a largo plazo y el núcleo de su RSE permanece, sobre todo los valores 

y la ayuda social. En esto también se distinguen las empresas que son socialmente 

responsables por convicción, por esencia, de las que lo son sólo en el plano del discurso, 

o para “sumarse” a una moda o tendencia pasajera.  

Uno de los atributos que debe tener la dirección es escuchar activamente no sólo a sus 

asesores y el personal con el que se vincula diariamente, sino a todos los niveles de la 

organizaciónes. Según Peinado-Vara y Vives (2011), es muy frecuente hallar empresas 

sumidas en una crisis aguda que, al reconstruir los hechos y hablar con empleados de 

menor jerarquía de la organización, se comprueba que éstos conocían los problemas que 

originaron la crisis pero nunca fueron escuchados. Esta actitud es de gran utilidad en la 

concepción de ver y asumir las crisis como oportunidades. 

Un factor preponderante para cristalizar la RSE en hechos es su publicidad y promoción, y 

para ello es necesario conocer a fondo la realidad de la empresa, qué es lo que guía su 

conducta y a sus gestores. A partir de este conocimiento se podrá diseñar e implementar 

las acciones e intervenciones de RSE adecuadas. Los promotores de las prácticas 

responsables deben conocer los obstáculos que se dan a nivel de la comunicación con los 

diferentes públicos, y éste es un aspecto crucial de la RSE en el sector aerocomercial. Se 

trata de hablar un mismo idioma, de modo de afrontar cualquier situación crítica o 

amenaza a la seguridad sin menoscabar el prestigio de las compañías.   
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4.1. Estandarización de la RSE 

En los últimos años la Responsabilidad Social Empresarial se ha consolidado como uno 

de los ámbitos de gestión más importantes para las empresas, dado que a través de sus 

diferentes modalidades (informes o memorias de sostenibilidad, reporte de informes de 

actividades de la organización, etc.), pueden diferenciarse respecto de otras en 

cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la protección del medio ambiente, el 

cumplimiento de los derechos laborales, la conciliación de la vida familiar y laboral de los 

trabajadores y el respeto por los derechos humanos, áreas relacionadas con políticas 

públicas que son muy sensibles a la administración de los estados.  

 

Este nuevo escenario ha propiciado que en diversos instrumentos y documentos 

internacionales se hayan desarrollado estándares, indicadores y parámetros para guiar a 

las empresas en el desarrollo, implementación y evaluación de sus prácticas vinculadas a 

la RSE, y que puedan establecer una relación armónica con los gobiernos y las 

organizaciones de la sociedad civil en esta materia. A continuación, se hará un 

relevamiento de estos instrumentos, dando cuenta de sus particularidades y de las 

obligaciones y derechos que establecen para las empresas y los diferentes grupos de 

interés involucrados.  

Actualmente, los informes de la mayoría de las empresas son elaborados y 

confeccionados siguiendo los parámetros y pautas de la GRI (Global Reporting Initiative), 

organización sin fines de lucro creada en 1997 como una iniciativa para impulsar la 

elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. Desde su 

creación, la participación de los diferentes grupos de interés implicados en la 

sostenibilidad y en la elaboración de estándares de rendición de cuentas ha sido su 

principal característica, y de manera participativa ha desarrollado guías de elaboración de 
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memorias de sostenibilidad. Actualmente, es la organización de referencia en el ámbito de 

la elaboración de memorias de sostenibilidad, promueve activamente la profesionalización 

de este tipo de marcos de trabajo con el desarrollo de guías adaptadas a diferentes tipos 

de organizaciones, tanto en base a su tamaño, como en función del sector de actividad, a 

través del desarrollo de distintos suplementos sectoriales (Gómez Fontanills y Scade, 

2012).  

GRI tiene alianzas estratégicas globales con la OCDE (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (United Nations Global Compact, 

UNGC) y la Organización Internacional de Normalización (ISO). Tanto la organización 

como la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad actúan en sinergia con la 

Iniciativa de la Carta de la Tierra, la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (GRI, 2013). 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas es la iniciativa de ciudadanía corporativa más 

importante del mundo. A mayo de 2007, más de 3.000 empresas de 100 países, además 

de más de 700.000 organizaciones sindicales y de la sociedad civil a nivel internacional, 

participan de la iniciativa. Todos trabajan para promover la ciudadanía corporativa 

responsable, asegurándose que el negocio sea parte de la solución para los desafíos de 

la globalización. De esta manera, el sector privado, en asociación con otros actores 

sociales, puede contribuir a lograr una economía mundial más sostenible e integradora 

(Dellacasa y Fuertes, 2012). 

En el Pacto Global tienen injerencia los gobiernos, que definen los principios que guían la 

iniciativa; las compañías cuyas acciones se pretende influenciar; los trabajadores, que son 

los que producen; la sociedad civil, que se beneficia si hay empresas socialmente 
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responsables; y Naciones Unidas, que provee el foro global. Por su parte, las empresas 

que participan en el Pacto Global son diversas y representan diferentes industrias y 

regiones geográficas. Sin embargo, todas comparten dos características comunes: están 

en posiciones de liderazgo y aspiran a manejar el crecimiento global de una manera 

responsable, que considere los intereses de un amplio espectro de grupos interesados 

incluyendo empleados, inversionistas, clientes, grupos sociales, industriales y 

comunidades.  

Cabe mencionar también la Guía ISO 26000, cuyo objetivo es fomentar que las 

organizaciones que lleven a cabo actividades de responsabilidad social empresarial vayan 

más allá del cumplimiento legal, sin dejar de reconocer que éste es un deber y una parte 

fundamental de la responsabilidad corporativa de las empresas. Asimismo, tiene como 

objetivo promover un entendimiento común en la materia, complementando y no 

sustituyendo otros instrumentos e iniciativas relacionados con la misma. Se trata que a 

efectos de su utilización, pueda ser adaptada en función de las características particulares 

de las empresas (tamaño, ubicación geográfica, sector de actividad o naturaleza de sus 

operaciones) e intenta ser (Sáez Gallego, 2011) una guía práctica sobre la dinámica 

operativa y los procesos relacionados con la responsabilidad corporativa. 

Se la considera un refuerzo para la credibilidad del reporting sobre asuntos no financieros, 

y en su diseño se priorizó su consistencia, de modo que no actúe en discordancia con los 

documentos, convenios internacionales o estándares ya existentes. Promueve una 

terminología común en el campo de la RSE, y ampliar la conciencia en estas materias. 

La Guía ISO 26000 está dividida en 7 capítulos, más un apartado bibliográfico y un 

conjunto de anexos sobre iniciativas voluntarias y herramientas vinculadas con el ejercicio 

de la RSE. En cuanto a los principios que toda organización debería tener en cuenta a la 
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hora de contribuir al desarrollo sostenible, la Guía establece los siguientes, que 

encabezan cada uno de los capítulos de la Norma: Rendición de cuentas: las empresas 

son responsables de sus impactos en la sociedad y el medio ambiente, por lo que tienen 

la responsabilidad de responder al escrutinio de sus grupos de interés. Asimismo, este 

principio implica la aceptación de responsabilidades en el caso de que se cometan 

errores, así como la adopción de medidas para solucionarlos y/o prevenirlos; 

Transparencia: supone dar a conocer a los diferentes grupos de interés el impacto real de 

las políticas y sistemas de gestión formalizados. En definitiva, se trata de mostrar el efecto 

real de los compromisos y políticas adoptados en relación con los grupos de interés; 

Comportamiento ético: implica el desarrollo de una estructura organizativa que ayude a 

promover una conducta ética dentro de las empresas, así como la definición de las 

normas de comportamiento ético que permitan trasladar los valores corporativos a 

comportamientos esperados y realizables; Respeto a los intereses de las partes 

interesadas: las organizaciones deben tener en cuenta las demandas de sus grupos de 

interés durante el proceso de toma de decisiones, no limitándose a los intereses de sus 

dueños, miembros o actores constituyentes; Respeto a la ley: este principio lleva implícito 

la supremacía de la ley ante cualquier comportamiento de un individuo u organización. En 

el contexto de la responsabilidad social empresaria, el respeto a la ley lleva aparejado que 

una empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables a sus actividades; 

Respeto de la normativa internacional de comportamiento: en el caso de que una 

empresa opere en un país donde la ley no garantice las salvaguardas sociales o 

ambientales mínimas, deberá poner su máximo empeño en respetar las normas 

internacionales aplicables. Asimismo, en países donde la ley entra en conflicto con la 

normativa internacional de comportamiento, se debería esforzar en respetar tales normas 

en la medida de lo posible; Respeto a los derechos humanos: implica respetar y promover 

los derechos establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, aceptando 
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que estos son universales, es decir, aplicables de forma indivisible en todos los países, 

culturas y situaciones. 

La Guía busca ayudar a las organizaciones a que puedan contribuir al desarrollo 

sostenible, integrando la RSE en toda la organización, siendo a su vez una herramienta 

complementaria a otros instrumentos e iniciativas existentes en el mercado. Está dirigida 

a todo tipo de organizaciones (pequeñas, medianas y grandes), lo cual rompe con el mito 

de que la RSE sólo puede ser llevada a cabo por las grandes corporaciones.  

En lo atinente al papel de la comunicación en la RSE, la ISO 26000 sugiere que ésta debe 

reunir los siguientes atributos (Sáez Gallego, 2011): completa, abarcando todas las 

actividades e impactos significativos relacionados con la RSE; comprensible y de interés 

para las partes interesadas; precisa, con datos correctos y con el nivel de detalle 

suficiente; equilibrada, no omitiendo datos ni impactos negativos; oportuna y actualizada 

correctamente; accesible y disponible para los grupos de interés. 

Por su parte, la norma AA 1000 fue diseñada y elaborada para lograr el compromiso tanto 

de la empresa como de los stakeholders, convirtiendo la relación entre ambos y los 

informes en un proceso de aprendizaje mutuo, en donde ambas partes exponen sus 

necesidades y expectativas en relación con la sostenibilidad. En este proceso ambos van 

generando metas a cumplir y la manera y momento de controlarlas a través de 

determinados indicadores.  

En esta norma no es tan importante el resultado o el cumplimiento de tal o cual indicador 

sino el proceso de interrelación entre la empresa y sus grupos de interés. Es una norma 

no certificable pero auditable. Describe un conjunto de procesos que una organización 

puede seguir para contabilizar, administrar y comunicar su desenvolvimiento social y 
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ético, sin especificar cuál debiera ser ese desenvolvimiento, ya que precisamente lo que 

se pretende es definir previamente las expectativas de los stakeholders para que las 

empresas puedan cumplirlas. 

Puntualmente, la AA1000 especifica los procesos que debe llevar a cabo una 

organización para responder por sus acciones, pero no por los niveles de desempeño que 

la empresa deberá alcanzar en los indicadores sociales, ambientales y económicos. Los 

métodos de AA1000 conforman un conjunto de pautas sobre principios y procesos para la 

rendición de cuentas transparente. Los métodos incluyen el compromiso del “afectado o 

interesado” (stakeholder) y la coherencia organizacional.Asimismo, AA1000 brinda las 

herramientas para la comunicación y se ocupa del modo en que una empresa debe 

estructurar sus sistemas de comunicación, así como la manera en que estos sistemas se 

relacionan con los valores, objetivos y metas organizacionales.  

La Normativa AA1000 puede utilizarse en las empresas en forma combinada con otros 

sistemas de aseguramiento de la calidad, así como con sistemas de comunicación y de 

control de calidad de aspectos sociales, ambientales y financieros, siempre propiciando la 

confiabilidad y el buen desempeño, y prácticas socialmente responsables. El proceso de 

diálogo con los stakeholders es un elemento clave de la normativa y de su exitosa 

implementación.  

El rasgo esencial de la Norma es que se alienta su uso en encargos de aseguramiento de 

sostenibilidad. Se trata de encargos a través de los cuales el proveedor de aseguramiento 

formula una conclusión tras evaluar la información divulgada de la organización referente 

a su desempeño en sostenibilidad. Además, informa sobre los sistemas, datos y procesos 

subyacentes apoyados en los criterios y estándares adecuados, con el fin de incrementar 

la credibilidad de la información reportada (AccountAbility, 2008).  
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Las líneas directrices de la OCDE son recomendaciones dirigidas a las empresas 

multinacionales en las que se enuncian principios y normas voluntarias para desarrollar 

una conducta empresarial responsable y a la vez compatible con las legislaciones 

aplicables. La intención de las Directrices es garantizar que las actividades de las 

empresas se desarrollen en armonía con las políticas públicas, fortalecer la base de 

confianza mutua entre las empresas y las sociedades en las que desarrollan sus 

actividades, contribuir a mejorar el clima para la inversión extranjera en los países 

miembros y potenciar la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo 

sostenible.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD en sus siglas en 

inglés) es una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados cuyo 

objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1960 con la 

misión de promover políticas que mejoren el desarrollo económico y el bienestar social de 

las personas en todo el mundo. Se considera que la OCDE agrupa a los países más 

avanzados y desarrollados del planeta.  

Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son recomendaciones de 

largo alcance para una conducta empresarial responsable, a los que se han adherido 43 

gobiernos, que representan todas las regiones del mundo y el 85% de la inversión 

extranjera directa. Los gobiernos de estos países apoyan a las empresas para que 

observen las directrices en todos los lugares donde actúan. Las Directrices se han 

actualizado en 2011 por quinta vez desde que se publicó la primera versión en 1976. Las 

Directrices configuran un código de conducta exhaustivo para empresas, siendo un punto 

de referencia clave de normas internacionales para su actuación. Si bien las Directrices 

no son vinculantes para las empresas, los gobiernos de los países participantes están 
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comprometidos a promoverlas y a hacerlas influyentes entre las empresas que operan en 

o desde sus territorios (Gómez Fontanills y Scade, 2012).  

En este apartado se ha visto que los informes de las compañías responden a un modelo 

estandarizado y reglado de hacer RSE, siguiendo determinados indicadores, que dan 

cuenta de si una empresa es socialmente responsable, obteniendo de este modo un tipo 

de “certificación de calidad” en RSE que, en verdad, a pesar de ser instrumentos 

vastamente utilizados, incluso el Balance Social, no garantizan que lo que vuelcan las 

compañías en los informes tenga correlación con la realidad.  

 

4.2. Particularidades del sector aéreo 

El turismo es un sector que se ha consolidado como el motor de la economía en muchos 

países, por lo tanto tiene una gran influencia en las actuaciones del mercado y en la 

sociedad. Se trata de un sector que en muchos países es la principal fuente de ingresos, 

llegando incluso a incidir en la estabilidad económica. Ya en la Cumbre de Río de 1992 

se identificaba a este sector como una de las pocas industrias que poseen el potencial de 

realizar una contribución positiva –y efectiva- a la sostenibilidad de la vida en el planeta. 

En cierto sentido, su responsabilidad es grande, ya que además de ocasionar daños al 

medio ambiente, se han registrado casos de malas condiciones de trabajo, con empleos 

precarios o falta de derechos sindicales, pérdida de valores culturales tradicionales en 

numerosas regiones y hasta situaciones de prostitución de mujeres e incluso trata de 

personas (Gomis Rodríguez y otros, 2009).  

La OMT (Organización Mundial de Turismo) y la WTTC (World Travel & Tourism Council), 

las dos grandes plataformas globales del turismo internacional, llevan años intentando 

promover la idea de compromiso del sector con la RSE, además de publicitar 
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“compromisos” con la sostenibilidad ambiental, la eliminación de la pobreza y múltiples 

declaraciones en las que despliegan un discurso política y éticamente correcto. En el 

sector público, la OMT logró que las Naciones Unidas hicieran suyo un «Código Ético 

mundial para el turismo» y ha lanzado el programa TOURPact.GC, orientado a movilizar 

el apoyo de las empresas del sector hacia los Objetivos del Milenio y la Declaración de 

Davos sobre el cambio climático y el turismo. Por su parte, como influyente lobby privado 

de la industria turística global, el WTTC ha publicado diferentes informes de orientación 

estratégica, entre el que destaca el «Corporate Social Leadership in Tourism & Travel» 

(Buades, 2010). 

Dado su enorme peso -directo e indirecto- en la economía mundial, a la industria del 

turismo se le atribuyen expectativas de crecimiento indefinido en el marco de un planeta 

en grave riesgo ambiental. Como se ha explicitado, esto se debe a la hegemonía de las 

empresas transnacionales y su sinergia con un capitalismo financiero ajeno a todo lo que 

no sea el beneficio privado rápido, y que no ha logrado resultados en la mejora del 

desarrollo humano de las sociedades más afectadas. Buades (2010) concluye que el 

modelo del turismo actual constituye un obstáculo mayor en la tarea de avanzar hacia un 

mundo ecológicamente sustentable, donde las comunidades cuenten y la democracia sea 

una realidad cotidiana y efectiva. 

Sobre todo en el caso de las compañías aéreas, la RSE es altamente valorada porque 

realizan una actividad que tiene diversos impactos negativos en el medioambiente. Los 

indicadores ambientales de las compañías suelen mostrar resultados negativos, lo que 

agrava el problema de la contaminación y el cambio climático, haciendo que los 

ecosistemas estén en desequilibro y amenazada la biodiversidad. Por tal motivo, se trata 

de compañías que, en caso de desarrollar acciones globales de cuidado y protección del 

medio ambiente, podrían contribuir en buena medida a un desarrollo sostenible en el 

mundo. Sin embargo, la construcción de aeropuertos sigue destruyendo paisajes, 
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aumentando la producción de residuos y aguas residuales o la alteración de los 

ecosistemas (Ortelt y Medina Salgado, 2014).  

En lo concerniente al área medioambiental de la RSE, en el sector empresarial de la 

aviación existen diferentes alternativas para tratar de disminuir la contaminación que 

generan las emisiones de CO2, principal factor que agrava el calentamiento global. Las 

acciones más habituales que realizan las empresas del sector se pueden clasificar en dos 

grandes categorías: medidas operacionales y actuaciones para la renovación de las flotas 

de aviones. Entre las medidas operacionales cada vez adquieren mayor relevancia las 

vinculadas con la utilización de motores más eficientes y el logro de una mejor 

aerodinámica. La reducción del peso de los aviones está relacionada con un menor 

consumo de combustible y, en consecuencia, genera reducciones en las emisiones de 

dióxido de carbono. Existe una tercera medida operacional que han implementado 

algunas compañías, que es la utilización de biocombustibles como carburante de los 

motores tradicionalmente alimentados por querosene, de origen fósil, aunque esta 

alternativa requiere cuantiosas inversiones (Pérez-Bustamante Yábar; Rodríguez Herráez 

y Medrano García, 2011). 

Los biocombustibles se producen en forma orgánica a partir de diversas especies de uso 

agrícola, y se les atribuye al quemarse un GWP igual a cero (equivalente al saldo de 

absorciones menos emisiones de CO2 de los materiales agrícolas o forestales de 

procedencia, ya que al crecer absorbieron dióxido de carbono). Sin embargo, este tipo de 

combustible ha sido cuestionado por los efectos nocivos que puede ocasionar para el 

suelo fértil o en términos de utilización de la superficie agraria útil del planeta, en 

competencia con la producción de alimentos para la población, particularmente para 

quienes se encuentran en la pobreza. Por ello, las investigaciones más avanzadas en el 

sector aeronáutico se orientan a la utilización de algas como insumo principal para la 

producción de biocombustibles. 
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Otra medida a favor del medio ambiente que han adoptado las empresas del sector es la 

reducción del consumo de agua. En las compañías aéreas se viene exigiendo desde 

hace tiempo el cuidado del agua en el área de mantenimiento de las aeronaves. Para 

reducir este consumo se están utilizando aguas residuales que se tratan a través de 

depuradoras, disminuyendo la presión sobre recursos hídricos para usos consuntivos o 

de riego. De todos modos, no todas las compañías desarrollan políticas de protección del 

medio ambiente, apreciándose notables diferencias entre las compañías líderes y las de 

bajo costo, como es el caso de Ryanair, que se verá en mayor profundidad en el 

siguiente capítulo. 

Existen otras actuaciones e iniciativas de empresas del sector, tales como programas de 

reciclaje de papel, plástico y otras materias, campañas dirigidas a sensibilizar a los 

empleados sobre la necesidad de desarrollar conductas que permitan hacer un buen uso 

de los recursos y una gestión adecuada de los residuos, reducción del impacto acústico, 

realización de auditorías ambientales, etc. (Pérez-Bustamante Yábar; Rodríguez Herráez 

y Medrano García, 2011). 

El sector aéreo es básico como medio de transporte en el turismo internacional, siendo su 

importancia creciente a partir del abaratamiento de los precios de los pasajes que se ha 

producido desde la década de los ’80, cuando se empezó a desregular el sector. Ya a 

fines del siglo pasado se pasó de un esquema en que predominaban las clásicas 

aerolíneas de bandera –normalmente una por país-, a una proliferación de nuevas 

compañías y a un aumento de la competencia a nivel global, con una gran rivalidad en el 

mercado. El nuevo marco regulatorio propició el surgimiento de estrategias competitivas 

audaces, en un sector que era prácticamente monopólico u oligopólico. Entre estas 

estrategias se destaca la aparición de las compañías de bajo costo  o low cost carriers, 

que implementaron la estrategia genérica de reducción de costos descripta por Porter 

(1980).  
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La liberalización del mercado aéreo produjo un gran impacto en el sector, tanto sobre la 

propia industria del transporte aéreo como en el sector turístico. Entre sus principales 

efectos cabe destacar los cambios cuantitativos (aumento abrupto de pasajeros) y 

cualitativos (nuevas necesidades y demandas de éstos) en el mercado, y las 

modificaciones correspondientes en las estrategias de las compañías que conforman el 

sector, a fin de adecuarlas a las características de los pasajeros.  Entre los cambios en el 

mercado, además del fuerte crecimiento del número de pasajeros transportados y de 

compañías que prestan servicios, se diversificaron las rutas y frecuencias, 

generalizándose un incremento de la competencia (Quirós Tomás y Vega Vásquez, 

2011).   

De acuerdo con un reporte de Eurocontrol (2011), actualmente existen en Europa más de 

300 compañías que operan al menos un vuelo por día. En cuanto a la cantidad de rutas, 

en el período 1993-2005 se produjo un incremento del 30% sólo en el continente europeo. 

A su vez, las rutas que antes eran monopolizadas exclusivamente por compañías de 

bandera nacional, actualmente son ofrecidas por varias compañías, con el consiguiente 

aumento de la frecuencia y variedad de horarios y vuelos, lo que se constata fácilmente al 

cotejar los tableros de vuelos de los aeropuertos. Igualmente, se ha extendido el uso de 

aeropuertos secundarios, varios de ellos de reciente construcción.    

Respecto de los cambios en las estrategias de las compañías aéreas, los mismos se 

vieron influenciados por tres factores principalmente (Quirós Tomás y Vega Vásquez, 

2011): el aumento de la competencia, la aparición de las compañías de bajo coste o low 

cost y la consolidación de Internet como canal de distribución. Estos factores han 

afectado a la estrategia de marketing y, más concretamente, al establecimiento de 

los precios por parte de las compañías. En efecto, en muchos casos los pasajes de avión 

resultan más económicos que los de otros medios de transporte alternativos, como los 

trenes y los buses. 
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Gaggi y Narduzzi (2006) sostienen que el fin de la clase media está generando una 

sociedad más monocorde que homogénea, con un mercado que no puede rechazar la 

diversidad de aspiraciones, necesidades y deseos de consumo. La consecuencia de este 

proceso es el surgimiento de una “clase de masas” que se caracteriza por el consumo de 

bajo costo, el cual se plasma a través de adquisiciones nómadas, fácilmente repetibles y 

reconocibles en sus marcas (por ejemplo, en el sector supermercados, una compañía que 

aplica la política de ofrecer “el precio más bajo siempre”, como lo hace Ryanair (empresa 

cuya RSE se ha de analizar) sería Walmart, que de algún modo ha interpretado las 

nuevas características comportamentales de los públicos masivos, inducidos por la 

tendencia cada vez más fuerte de los distribuidores a ofrecer promociones y ofertas 

excepcionales.  

Rangel Pérez (2013) plantea que el fenómeno low cost está modificando la mentalidad 

colectiva en torno a los precios. Del sector aéreo, esta estrategia se extendió rápidamente 

en los diversos subsectores del turismo y el ocio, como en hoteles, parques temáticos, 

restaurantes, bares, transporte en general, espectáculos y spa, alcanzando luego a todos 

los sectores económicos. Actualmente existen consumidores que además de guiarse por 

el precio y la practicidad del producto o servicio que van a adquirir, cuentan con mayores 

recursos tecnológicos. Previsamente a tomar la decisión sobre la compra, ya sea un 

pasaje de avión, el alquiler de un automóvil, una noche de hotel, etc., tiene a su 

disposición múltiples herramientas que le permiten cotejar precios y condiciones. En otros 

términos, el consumidor de hoy posee un mayor conocimiento de los mercados y mayor 

caudal de información, solicita servicios más específicos y sabe cómo conseguir las 

mejores tarifas del mercado.  

A grandes rasgos, los modelos de negocio low cost se basan en dos premisas (Valls y 

otros, 2008: p. 39): la primera es “eliminar o gestionar como opcionales algunas 

características del producto o servicio que tradicionalmente se habían considerado ‘core’ 
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(nucleares) y, por tanto, intocables”; y la segunda es “romper el modelo en el que el ‘up 

grade’ (estado del arte o actualización) era el referente para el consumidor (por ejemplo, 

el vehículo más equipado de un determinado modelo de automóvil). La apelación a la 

‘inteligencia del cliente’ es la expresión de esta pérdida de referencia del servicio o versión 

‘mas caros’, y su sustitución por la racionalización del precio respecto del valor deseado”. 

De acuerdo con Gaggi y Narduzzi (2006) la sociedad de consumo ha ingresado en una 

nueva era caracterizada por la presencia de cuatro grupos muy diferenciados en cuanto a 

su poder adquisitivo y comportamientos de consumo. Los grupos son una nueva 

aristocracia, una élite de tecnócratas, la sociedad masificada y una clase proletarizada, y 

sus características se exponen a continuación.  

La nueva aristocracia refiere a los principales millonarios del mundo (que aparecen en la 

revista Fortune). Este grupo, extremadamente acaudalado, es capaz de asegurar 

consumos significativos de bienes y son los vencedores en las bolsas de valores y el 

sistema financiero del capitalismo global. La élite de tecnócratas está compuesta por 

empleados y funcionarios con rentas medio-altas, quienes alternan consumos 

personalizados de valor agregado con adquisiciones decididas según la conveniencia del 

precio requerido. Dentro de este grupo son pocos los que acceden a la lista de 

millonarios, pudiendo en cambio caer con mayor facilidad en el tercer grupo, compuesto 

por la sociedad masificada de renta medio-baja, a la cual la industria del low cost le 

garantiza el acceso a bienes y servicios que antes sólo estaban reservados a las clases 

más acomodadas. Por último, la clase proletarizada, de escaso poder adquisitivo, sólo 

consume bienes y servicios de primera necesidad, sustituye el automóvil por el transporte 

público y vive gracias a que recibe servicios sociales esenciales (educación, salud) en 

forma subsidiada.  

Valls y otros (2008) postulan que las marcas low cost se asemejan a las marcas de lujo en 

dos aspectos básicos: por un lado, ambas intentan darle un valor añadido al consumidor 
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en términos de valor (ya sea percibido o en precio), logrando que la competencia sea 

irrelevante. En este sentido, innovar en valor requiere de empresas que orienten todo su 

esfuerzo a conseguir el “salto” en valor, tanto para los compradores como para sí mismas. 

Por otro lado, ambas centran su estrategia en el consumidor, bajo un modelo que coloca 

en primer lugar al cliente, y al valor que le da a los distintos atributos del producto o 

servicio. 

En los últimos años las compañías de bajo costo –entre ellas Ryanair-, se encuentran 

entre las aerolíneas que mayores beneficios obtuvieron y las que más han crecido en su 

market share (cuota de mercado). Paralelamente, se han extendido a gran velocidad 

propiciando un crecimiento explosivo en la industria. De este modo, han pasado de tener 

un 7% del mercado estadounidense en 1990, a un 30% en 2004, registrándose cifras 

similares en el continente europeo (Quirós Tomás y Vega Vásquez, 2011). Estas 

compañías desarrollan una estrategia a nivel de negocio basada en tener costos muy 

bajos mediante la prestación de servicios simplificados al máximo, lo que les posibilita una 

reducción sustancial en el precio de los pasajes. El ingreso de estos actores, sumado a la 

competencia cada vez mayor entre las grandes compañías, la sucesión de accidentes y 

desastres áereos ocurridos en la aviación civil, desde la caída de las Torres Gemelas en 

2001 en adelante (con la reciente desaparición de un avión de Malasian Airlines y el 

derribo de un avión de la misma compañía en territorio ucraniano), han impactado en el 

mercado transformando las políticas y estrategias de seguridad de las compañías, 

impulsando en algunos casos los precios hacia arriba, y suscitando en el sector alianzas 

estratégicas para sostener la competitividad.  

Cabe hacer referencia, por último, a los cambios en los hábitos de los pasajeros, los 

cuales también han provocado cambios en las estrategias de las compañías. De acuerdo 

con  Quirós Tomás y Vega Vásquez (2011), se está produciendo una tendencia al 

aumento del número de viajes, una disminución de su duración media y la creación del 
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viaje por el propio pasajero,en lugar de acudir a agencias de viajes o a paquetes turísticos 

ya existentes. Estos cambios a través de los cuales el consumidor asume protagonismo y 

busca un contacto directo con la compañía, es una oportunidad para que las empresas 

optimicen su gestión y puedan desarrollar una relación personalizada con el cliente o 

pasajero, de marketing uno a uno, donde ambos sean responsables y se puedan 

comunicar “cara a cara” las políticas y acciones de RSE de las compañías, además de 

sus pautas y promociones comerciales.  

 

4.3. Factores que inciden en la RSE 

Diversos autores destacan la voluntariedad de las empresas a la hora de instrumentar o 

no políticas de RSE, por ser considerada una decisión interna y no obligatoria. En otros 

términos, interesa conocer la RSE que realizan o los proyectos y programas 

desarrollados por las compañías más allá de lo que consignan en los informes y reportes 

de RSE que dan a conocer al público en general. Se trata de una dimensión de la RSE 

que se manifiesta en las relaciones que establecen las empresas con los diferentes 

grupos de interés, más allá de sus actividades comerciales.  

A esta idea de voluntariedad se suma otra característica que debe tener la RSE, y es su 

carácter autónomo; es decir, los emprendimientos de RSE pueden generarse desde 

cualquier sector de la compañía, siendo los recursos humanos protagonistas del cambio. 

Como se planteó en el apartado precedente, existen normativas y guías para el desarrollo 

y rendición de cuenta de acciones de RSE, pero las mismas deben ser articuladas y 

plasmadas de manera voluntaria y autónoma (Ortelt y Medina Salgado, 2014). Si la 

empresa emprende una campaña de RSE porque a ello la obliga la ley, sin una 

motivación propia, la campaña estará destinada al fracaso.  
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En síntesis, las compañías aéreas, al igual que las empresas de otros subsectores del 

turismo, han de plantearse cuáles son los verdaderos motivos que impulsan las 

decisiones vinculadas a sus políticas de RSE, conociendo claramente aquellos aspectos 

que influyen en su implantación. De acuerdo con Guerras Martín y Navas López (2007), 

son cuatro los factores que individual o conjuntamente pueden impulsar a las empresas a 

realizar acciones de RSE: estos factores son la obligatoriedad de la normativa, la presión 

de los stakeholders, la concepción de la RSE como un activo intangible que apuntala el 

pocionamiento de la empresa, y el cumplimiento efectivo del código de ética, o bien el 

sostenimiento de actitudes que guarden una postura ética ante los diferentes conflictos 

de la actividad aerocomercial y de la sociedad global en su conjunto.   

Con respecto al primer factor, las leyes y normas constituyen la base mínima de RSE con 

la que deben cumplir las empresas. Su finalidad es velar por la aplicación de estas 

políticas en las empresas, ya que es su obligación y el derecho de los trabajadores. A lo 

largo de los años se han establecido varios instrumentos en esta dirección, como el 

mencionado Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las Directrices para las Empresas 

Multinacionales (OCDE) o el Libro Verde para la RSC de la Comisión Europea.  

En cuanto a la presión que ejercen los grupos de interés sobre las empresas, se 

consideran factores políticos, y se relacionan con el cumplimiento de los objetivos de los 

grupos de interés en el negocio, tanto de los internos como los externos, para así lograr 

involucrarlos en el éxito de la estrategia empresarial basada en la RSE.   

El tercer factor hace referencia a la concepción de la RSE como una filosofía de gestión 

que contribuye a los fines estratégicos de las organizaciones y genera más beneficios, ya 

que favorece la legitimidad, la reputación y la competitividad, que son los tres pilares que 

influyen positivamente en el éxito de una empresa. Legitimidad significa que los 

stakeholders aceptan a la empresa y su forma de actuar. Si una empresa trabaja en 
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forma sostenible, respetando el medioambiente y los derechos de sus trabajadores, 

mejorará su imagen y como consecuencia, su  posicionamiento en el mercado.  

Guerras Martín y Navas López (2007) mencionan los factores éticos, asociándolos a los 

valores, la misión y la visión de una empresa. Mediante un comportamiento ético se trata 

de generar una cultura empresarial basada en determinados valores. Los factores éticos 

motivan a las empresas a seguir comportamientos responsables frente a la sociedad, 

teniendo en cuenta que ese comportamiento ético tiene que estar integrado en las 

decisiones diarias y en la actitud de los empleados (Font y otros, 2012). 

Otro factor a considerar es cómo influyen las actitudes de las compañías frente a los 

clientes que pagan por sus servicios. En este sentido, cabe mencionar la importancia que 

tienen en la actualidad las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 

Internet y las redes sociales, que posibilitan una búsqueda inmediata y directa de 

información sobre la empresa (ya sea en los propios medios de las compañías, así como 

en los medios masivos de comunicación, donde adquiere relevancia la imagen que tiene 

la compañía), fundamentalmente aquella vinculada a la RSE.  

En efecto, casi todas las empresas multinacionales e incluso las Pymes tienen 

actualmente una sección dedicada a la RSE en sus páginas web, para que los 

consumidores se puedan informar y crear su propia imagen. Además de información 

específica de una empresa, la sociedad puede obtener información rápidamente sobre 

temas como el cambio climático, la seguridad de los productos o prácticas laborales. Esta 

masificación del uso de Internet ha condicionado aún más las acciones de las empresas 

frente a la sociedad, debido al conocimiento que se desarrolla sobre ellas, que hace que 

las expectativas de los grupos de interés sean más altas (Guerras Martín y Navas López, 

2007).  

En este capítulo se expusieron algunas características propias del sector áereo 

relacionadas con el ejercicio de la RSE. Se vieron los factores que condicionan su 
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implementación y desarrollo, desde las normativas y presiones de los diferentes grupos 

de interés, al sostenimiento de conductas éticamente responsables en la comunicación 

con los públicos. Se trata de un sector que afronta desafíos particulares, como el 

cumplimiento de estrictas normas de seguridad, una tendencia a la hipercompetitividad 

que ha abaratado los precios, si bien se atraviesa una coyuntura favorable, donde la 

reducción del precio del petróleo ha abaratado significativamente los costos en 

combustible. En el siguiente capítulo se presentarán los casos de tres compañías de 

diferente tipo, que han adoptado modelos de RSE diversos, siguiendo una estrategia y 

lineamientos de comunicación particulares.   
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Capítulo 5. Estudio de casos y modelos de RSE en compañías aéreas 

En este capítulo se presentarán los casos de tres compañías aéreas que han adoptado 

diferentes modelos de RSE, siguiendo diferentes criterios y tipos de acciones y 

programas. Se tendrá en cuenta la estrategia comunicacional que despliegan, así como 

aspectos relacionados a la imagen y la estética de los dispositivos a través de los cuales 

publicitan la RSE. 

En principio, como criterios para la selección de figuras, imágenes y campañas, se tuvo 

en cuenta que fueran recientes (de los últimos dos años), y que representaran la filosofía 

de gestión de RSE propia de cada compañía. Como fuentes se tomaron los mismos 

instrumentos de sustentabilidad y/o informes y reportes de RSE, así como la utilización 

de redes sociales u otras plataformas alternativas –desde lo publicitario- para plasmar 

sus campañas y acciones ligadas a la RSE. 

Por otro lado, se buscaron imágenes que tuvieran una riqueza visual suficiente y 

significativa para el análisis, que dieran cuenta no sólo de los mensajes explícitos que se 

difunden sino de aquellos aspectos subyacentes a la planificación y concepción de RSE 

que maneja cada compañía.  

En cuanto al alcance del análisis a realizar, más allá de los casos seleccionados, se trata 

de ver las relaciones entre los modelos de RSE adoptados por cada compañía y los 

distintos factores que intervienen en la configuración y desarrollo de campañas de bien 

público y el marketing social en el sector aerocomercial, es decir, bajo qué criterios cada 

compañía desarrolla e implementa planes y programas de RSE, y cuáles son sus 

estrategias comunicacionales en este terreno. Esto implica tratar de deslindar, tanto en el 

plano de la imagen como en el discursivo, si en cada uno de los modelos la RSE es 

voluntaria o responde a otras obligaciones o imposiciones del mercado global. 
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5.1. LAN  

LAN es una compañía aérea global de origen chileno, concentrada principalmente en 

Sudamérica, operando de manera interna en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. 

Por otra parte, como operador de carga cuenta con su centro de operaciones en Miami y 

filiales en Brasil, México y Colombia. Desde una perspectiva legal, la compañía es una 

sociedad anónima abierta inscrita como LAN AIRLINES S.A ante la Superintendencia de 

Valores y Seguros de Chile, con acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Valparaíso, la Bolsa Electrónica de Chile y la Bolsa de Comercio de Santiago, además de 

cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo la forma de American 

Depositary Receipts (ADRs) (LAN, 2014).  

La empresa es una de las aerolíneas de pasajeros líderes en Sudamérica y el principal 

operador de carga en la región. Más allá de ser una empresa de transporte, apunta a un 

negocio integral y su éxito se basa en el mix carga-pasajero que realiza. En todos sus 

medios de comunicación disponibles en Internet, incluso en las secciones estrictamente 

comerciales, se pone de relieve la preocupación de la compañía por el desarrollo 

sostenible y su actuación en beneficio de los diferentes públicos de interés. 

LAN asume que es un agente que influye en la sociedad, en el medioambiente y en el 

desarrollo económico; y por ello, cuenta con una estrategia de sostenibilidad que está 

compuesta por ocho ámbitos, que a su juicio resulta prioritario abordar y que representan 

la forma concreta de su contribución al desarrollo sostenible y su ejercicio de la RSE. Esta 

estrategia se representa en la Figura 1. 

Los reportes de sostenibilidad de LAN dan cuenta de las principales cifras sociales, 

ambientales y económicas, y de las acciones, impactos, proyectos y beneficios que ha 

dejado su gestión en los países donde opera. En materia de sostenibilidad, en el último 

reporte de 2013 se destacan pasos importantes como el incentivo al desarrollo del uso de 

biocombustibles, al convertirse en la primera aerolínea de Sudamérica en efectuar un 
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vuelo comercial que utilizó biocombustible de segunda generación. Asimismo el Reporte 

informa sobre dos hitos igualmente relevantes en la gestión de la compañía: la 

incorporación del LATAM Airlines Group al DJSI Emerging Markets, índice bursátil de 

sostenibilidad, que reúne a las 69 empresas con mejores prácticas de desarrollo 

sostenible de un total de 800 compañías más grandes de mercados emergentes; y la 

inclusión al Pacto Global de las Naciones Unidas, adhiriendo a los diez principios en 

temas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción (LAN, 

2014). 

Los directivos de la compañía asumen que la RSE está integrada a la manera de hacer 

compañía, por lo que el Reporte es un valioso documento estratégico que ayuda a medir, 

gestionar y comunicar sus prácticas en materia de sostenibilidad, siendo en la actualidad 

un eje clave para el desarrollo y crecimiento de la compañía. 

Mención especial merece el programa CMD (Cuido mi Destino), el cual fomenta el 

desarrollo del turismo sustentable, y el respeto del patrimonio cultural y natural de cada 

ciudad. Los jóvenes son sus principales promotores, junto a escuelas y municipios. El 

programa busca preparar y formar a las comunidades para que todos sus miembros sean 

conscientes de la importancia de practicar un turismo sostenible. Esta iniciativa de RSE 

nació en 2009 y ya lleva realizadas varias acciones como la recuperación de espacios 

públicos, charlas formativas y acciones de sensibilización para fomentar el cuidado del 

medio ambiente natural y el patrimonio de las comunidades donde opera LAN. Desde esta 

perspectiva, realizar un proyecto sustentable significa llevar adelante iniciativas que 

atiendan las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a las futuras.  

La propuesta promociona también el trabajo en red de los municipios involucrados con los 

gremios de turismo locales, las autoridades de los establecimientos educacionales en 

conjunto con LAN. Y en esta tarea complementaria, son los jóvenes quienes difunden en 

la comunidad el concepto de turismo sustentable, el cuidado del medio ambiente y el 
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patrimonio cultural a través de diversas acciones que van desde la limpieza, la 

parquización con plantas autóctonas, la ubicación de cestos de basura y bancos de 

descanso, entre otras acciones (LAN, 2014). 

El proyecto Cuido Mi Destino ha encontrado una manera de reconocer el esfuerzo de los 

jóvenes que han participado, llevandolos a una segunda etapa del proyecto fuera de sus 

localidades, dandoles la oportunidad de viajar junto con el equipo de LAN. Una vez que se 

ha culminado un proyecto de recuperación, LAN selecciona a los jóvenes más destacados 

y los lleva a una próxima edición del proyecto en otros países para que trabajen en 

conjunto con los jóvenes de otras comunidades, lo cual sin lugar a duda es una 

oportunidad de aprendizaje única, ya que a través del contacto con jóvenes de otras 

culturas y comunidades es posible fomentar valores positivos e intercambiar experiencias 

que enriquezcan los conocimientos de todos los participantes.. 

La característica más importante a destacar sobre esta iniciativa es que a través de ella 

se evidencia el verdadero compromiso de LAN con las comunidades latinoamericanas, ya 

que no sólo se invierten recursos económicos sino humanos, a través de la participación 

directa de sus empleados en conjunto con los estudiantes locales, lo que hace que esta 

iniciativa sea mucho más humana.  

En cuanto a la imagen de este programa de RSE de LAN (ver Figura 2), la misma está 

trabajada como algo primordial, buscando la atención de nuevos públicos con un diseño 

sutil y poco recargado, creando un buen equilibrio entre todos los elementos, busca la 

simpleza para lograr una mejor pregnancia y recordación de marca. 

Este tratamiento equilibrado de la imagen se refleja también en la publicidad (Figura 3) 

donde se plasma la concepción de RSE que tiene la compañía, y su compromiso con la 

sustentabilidad, ya que está centrada en el mundo que se ha de legar a las nuevas 

generaciones. Por otra parte, al pensar en “los hijos de nuestros hijos”, se le está dando 

un matiz humano y afectivo a la propuesta, que combina un cielo claro (limpio), con un 
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texto en blanco dejado por un avión de juguete. Así logra mayor eficacia el efecto de la 

publicidad no tradicional (como la que se escribe con la estela de los aviones), y se 

intenta que quien la mire asocie a LAN con el propósito de dejar un mundo habitable a 

nuestros descendientes.   

La utilización de la idea de familia se relaciona estrechamente con la RSE de la 

compañía, que busca favorecer en gran medida a las franjas etarias más jóvenes. En 

alguna medida, propone que si se hace RSE a conciencia, se está apostando por el 

futuro, por las nuevas generaciones. Por eso en el tratamiento que se da a las imágenes 

vinculadas con la  RSE de la compañía, casi siempre aparece en primer plano una figura 

infantil, un juego, algo que remite a una dulce infancia, sostenida por la idea de que es 

deber de todos cuidar el medio ambiente, y respetar los derechos de los más pequeños. 

Este concepto se cristaliza en la Figura 4.  

Otra importante iniciativa de RSE de LAN es su determinación de impulsar destinos 

afectados por desastres naturales, que son fenómenos impredecibles que ocurren en 

diversos lugares del mundo, como por ejemplo el terremoto de Haití en 2010 o el 

terremoto y tsunami de Japón, en 2012. En una actitud proactiva, la compañía se 

preocupa por mitigar los impactos negativos provocados por estos desastres. Para ello, 

promueve el turismo hacia las localidades donde opera y que han sido afectadas por 

desastres naturales, apoyando la reactivación del turismo. En el año 2011, por ejemplo, a 

raíz de la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle en Chile, se realizó 

una campaña para que los turistas volaran a Bariloche, ciudad argentina que se vio 

damnificada por la nube de cenizas que dejó la erupción. Asimismo, se firmó un acuerdo 

con el Gobierno de Río Negro para mantener la ciudad conectada durante los meses en 

que su aeropuerto estuvo cerrado (LAN, 2013).  

En el marco de este emprendimiento, también se donaron cien computadores al Ministerio 

de Educación de la Provincia de Río Negro. El objetivo fue no sólo contribuir a la 
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recuperación de la infraestructura educacional (severamente afectada por las cenizas), 

sino impulsar un proceso de informatización de diez escuelas a través de la creación de 

centros informáticos. En la misma línea, parte de los equipos de la oficina comercial y el 

aeropuerto de LAN formaron una cuadrilla y participaron en jornadas de limpieza de 

ceniza en Bariloche.  

A nivel interno, en lo atinente a las políticas de recursos humanos, además de los planes 

de desarrollo y capacitación, así como las compensaciones y beneficios que provee en 

distintas áreas, para LAN tiene prioridad el work life balance de sus empleados. Este 

concepto implica equilibrar el trabajo y la familia, de modo de minimizar el estrés que 

pudiera tener el personal. Por tal motivo, mensualmente se revisan indicadores como 

horas extra de trabajo, cambios de turno, licencias y vacaciones, para evitar situaciones 

que puedan afectar la calidad de vida de los trabajadores e instrumentar planes de acción 

para superar las dificultades y mejorar las condiciones ambientales en el trabajo (LAN, 

2013).  

Por último, cabe destacar la estrategia de relacionamiento comunitario de LAN, que se ha 

focalizado en tres ámbitos: fomentar una cultura turística en los destinos, conectar ayuda 

humanitaria y acercar el mundo aeronáutico a niños y jóvenes. Las iniciativas que se han 

desarrollado en cada uno de estos ámbitos buscan la generación de valor compartido, es 

decir, contar con programas y planes que no sólo sean beneficiosos para los grupos a los 

cuales están dirigidos, sino que también brinden resultados positivos para la compañía. 

 

5.2. Aeropuertos Argentina 2000 

Aeropuertos Argentina 2000 es la empresa a cargo de la gestión de la mayoría de los 

aeropuertos de la República Argentina. Desde 2010 publica Reportes de Sustentabilidad 

(siendo la primera empresa de la industria aeroportuaria de Latinoamérica en hacerlo), 
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documentos que reflejan el compromiso de la compañía con la RSE y el desarrollo 

sostenible. Sus informes presentan, a modo de rendición de cuentas, las prácticas 

económicas, sociales y ambientales realizadas con cada público de interés clave. La 

confección del informe se basa en estándares internacionales como la Iniciativa de 

Reporte Global (GRI 3.1), los 10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas y las 

orientaciones de la Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social. 

La producción de este documento busca fortalecer el liderazgo de la empresa dentro de la 

industria. Desde hace años, los aeropuertos adquirieron una importancia trascendental 

para las sociedades y, por consiguiente, constituyen un factor significativo en el desarrollo 

económico de los países y las regiones. Los mismos ya no son simples proveedores de 

infraestructura sino que se han convertido en verdaderos polos de desarrollo que generan 

múltiples oportunidades de negocios y puestos de trabajo (Aeropuertos Argentina 2000, 

2012). 

En el ejercicio de la RSE Aeropuertos Argentina 2000 busca identificar aquellas temáticas 

que impactan directa o indirectamente en el desarrollo sustentable del negocio de la 

organización, y en la creación de valor económico, social y ambiental para sí misma, sus 

públicos clave y la sociedad en su conjunto. El Informe de Sustentabilidad incluye un 

análisis de los factores internos y externos que tienen un impacto significativo sobre los 

grupos de interés de la empresa. Asimismo, se seleccionaron los diez temas más 

relevantes, teniendo en cuenta los desafíos de la industria aeronáutica en materia de 

sustentabilidad a nivel internacional y nacional, y consultas internas a empleados. Se 

trabajó luego en la “priorización” y “validación” de los temas seleccionados con los 

representantes del Grupo de Trabajo de RSE (Aeropuertos Argentina 2000, 2012). 

La diversidad de áreas y esferas en las que la empresa realiza acciones y apoya 

iniciativas de RSE es amplia, destacándose por la infinidad de alianzas y proyectos 

compartidos, a través de los cuales Aerolíneas Argentina 2000 apoya –ya sea 
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financieramente, o por medio del voluntariado de su personal- acciones comunitarias que 

promueven la inclusión social, o bien buscan proteger el medio ambiente; y 

particularmente, la innumerable cantidad de iniciativas que difunden eventos culturales en 

diferentes expresiones (pintura, literatura, música, fotografía, cine), además de trabajar en 

forma mancomunada con organismos de derechos humanos. 

Como ejemplo de sus políticas inclusivas, a nivel interno, AA2000 (2014) forma parte del 

programa de empleo DISCAR, conducido por un equipo interdisciplinario de profesionales, 

artistas, voluntarios y empresas que trabajan en pos de la igualdad de oportunidades y la 

dignidad de las personas con discapacidad intelectual. Su propósito principal es que estas 

personas tengan un proyecto de vida y un futuro de inclusión social a través del trabajo, 

además de favorecer el desarrollo de todas sus capacidades. 

En el área de patrocinio cultural, AA2000 apoya y difunde a los artistas locales en las 

salas de EspacioArte de los aeropuertos de todo el país, incrementando el patrimonio 

cultural de los mismos. El Aeroparque metropolitano cuenta con diferentes expresiones 

artísticas que son apreciadas por los miles de pasajeros y visitantes que lo atraviesan 

todos los d{ias. Difundir la cultura del lugar, y a las personas que trabajan en ella, es el 

objetivo principal de la conformación de este patrimonio aeroportuario. 

En una demostración de su involucramiento en causas sociales relacionadas con la ética 

y el acceso a la justicia, AA 2000 (2014) firmó un convenio de cooperación y asistencia 

técnica con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la prevención del delito de 

trata de personas y apoyo a sus víctimas. El acuerdo fue un compromiso conjunto en el 

que participó también Aerolíneas Argentinas y la Federación Argentina de Personal 

Aeronáutico. El convenio tiene por objetivo llevar adelante acciones conjuntas tendientes 

a la prevención, detección, sensibilización e investigación del delito, entre las que se 

destacan la formación y capacitación, y la elaboración y difusión de campañas para 

concientizar y combatir este ilícito de extrema gravedad. 
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AA2000 tiene una honda preocupación por mostrar una imagen renovada y siempre 

atenta a apoyar causas sociales muy sensibles para diferentes sectores de la población. 

Ejemplo de ello es la campaña “Estés donde estés, donar sange salva vidas”, la cual se 

ha desarrollado en los aeropuertos de todo el país con el fin de llegar a la mayor cantidad 

de personas posibles y, de este modo, colaborar en forma comprometida para una mejor 

difusión y alcance en todo el territorio. La campaña es de alto presupuesto y con una 

dirección de arte muy marcada que se ve a lo largo de todos los afiches que la componen, 

trabajando con colores claros para que resalte el color rojo, sin perder la identidad gráfica 

de AA2000, la cual trata de trasmitir la sensación que uno está en lo más alto de los 

cielos.  

La participación de artistas y personalidades famosas, como es el caso de la fotografía 

(Figura 5) que forma parte de la campaña, en la que aparece el actor Facundo Arana 

sosteniendo en medio de una ruta el mensaje que invita a donar sangre, con el fondo de 

un paisaje gobernado por montañas y un cielo delicadamente nublado. La participación y 

colaboración de celebridades suele fortalecer estas campañas, y lograr una mayor 

sensibilización hacia el tema en el público.    

Otro de los grandes emprendimientos de AA2000, en el marco de su RSE, es su apoyo a 

la Fundación EMA (Esclerosis Múltiple Argentina), la cual organiza eventos de distinto tipo 

–por ejemplo, “La noche de los chefs” (Figura 6), en la que los 25 chefs más reconocidos 

del país donan a la Fundación su tiempo, su trabajo y el 100% de sus platos, y los sirven 

a los comensales presentes. También organizan eventos deportivos, culturales y charlas 

informativas donde se concientiza a la sociedad acerca de la enfermedad y su 

tratamiento, pero sobre todo, la importancia de mejorar la calidad de vida de quienes la 

padecen, con un fuerte espíritu solidario. En este caso se observa cómo AA2000 busca 

posicionarse como una de las grandes empresas del país con mayores niveles de 

concientización de diferentes problemáticas sociales, exhibiendo siempre una imagen 
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positiva a los públicos, donde se suele impulsar lo nacional, tal cual está reflejado incluso 

en el nombre de la compañía.  

La fuente de la fotografía del evento “La noche de los chefs” le confiere interés al modo de 

comunicar la RSE de la compañía, ya que se trata de la web personal de un directivo de 

la empresa, que es utilizada para promocionar éste y otros muchos actos y eventos en los 

que AA 2000 toma parte. Aquí se advierte la importancia e influencia de las nuevas 

tecnologías y formas de comunicar de las empresas, que cuentan ahora con una 

diversidad de medios para promocionar su RSE. En efecto, son varios los directivos, e 

incluso empleados de la compañía, que difunden noticias y eventos relaciondos con la 

RSE de AA2000 en sus blogs o dispositivos de comunicación externos a la compañía, 

asegurándose de este modo un mayor acceso y contacto directo con los públicos.  

Otro evento de importancia fue la segunda sesión de la Cátedra Abierta de 

Responsabilidad Social y Ciudadana, organizada por el Foro Ecuménico Social, la cual 

contó con el apoyo de AA2000 (Figura 7). En esta ocasión también participaron 

personalidades importantes, como el Secretario de Culto de la Nación, representantes de 

los principales credos y de los pueblos originarios, además de figuras de la cultura de 

renombre, como Maria Kodama (viuda del escritor Jorge Luis Borges). Nuevamente se 

observa que parte de la estrategia de publicidad social (de RSE) de AA2000 se basa en la 

convocatoria a celebridades que tengan llegada a diferentes públicos, y logren la 

sensibilización deseada, el cambio de comportamiento –en este caso, ser más respetuoso 

con el prójimo y promover la integración social, la convivencia en paz entre las religiones-. 

Otro rasgo de su estrategia es que las personas famosas o celebridades son por lo 

general argentinos, toda vez que las imágenes y las formas de comunicar de AA2000 

tienen siempre un fuerte componente nacional. 

Los temas centrales del encuentro fueron el diálogo intercultural y la responsabilidad 

social. Se analizaron acciones que buscan la inclusión social, la pluralidad y el vínculo 
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entre diferentes agentes sociales, religiosos, políticos y étnicos, como elementos 

sustanciales del desarrollo sostenible. Representantes de las principales empresas 

nacionales  presentaron sus programas de RSE y conversaron sobre el rol de las 

compañías en el marco de la situación actual. Uno de los principales temas que concentró 

la atención de la Cátedra fue la reciente apertura del Centro Intercultural para la 

comunidad qom en Resistencia, Chaco, que gracias al apoyo de AA2000, y en el marco 

de su programa de RSE, albergará a más de 400 alumnos, quienes podrán llevar a cabo 

sus estudios secundarios y terciarios 

 

5.3. Ryanair 

En los años ‘70 la industria turística experimentó un auge con la aparición de ofertas de 

viajes y del denominado turismo de masas en los países desarrollados. A partir de 

entonces el mundo de los viajes se abrió para un grupo de personas cada vez más 

amplio, que pudo viajar tanto fuera de su ciudad de origen como al extranjero. Sobre todo 

el modelo de “todo incluido” (all inclusive) y las líneas aéreas de bajos costos pusieron a 

disposición de millones de personas el poder viajar con menos poder adquisitivo. Con el 

transcurrir de los años se multiplicaron las ofertas y destinos para turistas en todo el 

mundo. Estos cambios en el mercado aéreo incrementaron la competitividad del sector, y 

promovieron alianzas estratégicas entre las compañías, tal como se analizó en el capítulo 

precedente. 

Como compañía aérea, Ryanair ha desarrollado un modelo afín con la extensión y 

masificación del turismo, siendo la única aerolínea de costo ultra bajo en Europa. Esto 

significa que garantiza las tarifas más bajas en vuelos a todos sus destinos. Esta 

estrategia ha revolucionado en buena medida la industria del transporte aéreo, 

equiparando sus precios a los del transporte terrestre. Al ofrecer viajes en avión a precios 
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viables para todos los públicos, Europa se abrió al turismo como nunca antes lo había 

hecho. Muchos competidores intentaron aprovechar la oportunidad e hicieron lo mismo, 

pero Ryanair redobló la apuesta para ofrecer siempre el precio más bajo.  

Más allá de este encomiable propósito –plasmado en la misión de la compañía-, hay otros 

aspectos de la RSE que interesan a Ryanair, principalmente la seguridad, pero también la 

puntualidad, la manipulación del equipaje y el desarrollo de políticas ecológicas 

sostenibles. La empresa cuenta en la actualidad con 303 aeronaves Boeing 737-800 (y 

175 solicitadas), operando más de 1.600 vuelos diarios en 1.600 rutas diferentes desde 

57 bases y conecta 180 destinos en 29 países en los que su plantilla de más de 9.000 

profesionales ayuda a 81,5 millones de pasajeros a llegar a su destino a salvo (Higueras 

Sabariego, 2013).  

El éxito de Ryanair se sustentó en que supo ver que las necesidades de consumo habían 

cambiado y que existían millones de personas dispuestas a viajar a bajos precio. Para 

ello, redujo costos e intermediarios innecesarios y organizó su oferta en forma sencilla y 

con los precios más bajos del mercado. En 2005, un año después de la desregularización 

del espacio aéreo europeo, el tráfico de Ryanair subió espectacularmente a cuatro 

millones de pasajeros. La compañía no obtiene el mayor volumen de beneficios 

vendiendo pasajes de avión a bajo precio, sino por la venta cruzada de otros servicios 

como la facturación de valijas, la comisión por pagos con tarjeta de crédito, la comida o 

bebida que comercializa a bordo y la publicidad que se puede escuchar en sus aviones 

antes de despegar y luego de aterrizar. Asimismo, compensa su política de precios bajos 

con tarifas más elevadas en temporada alta (Gaggi y Narduzzi, 2006). 

Ahora bien, si desde el punto de vista de la política comercial la estrategia de Ryanair 

puede considerarse acertada (la tarifa es la que manda), la compañía irlandesa se ha 

olvidado de otras cuestiones: los clientes exigen un trato adecuado y la comunicación de 

la empresa con sus públicos es un elemento crucial que Ryanair parece haber soslayado, 
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según ComunicaRSE (2012). Las relaciones con los medios de comunicación, el diseño y 

desarrollo de una gestión responsable, el cuidado de su presencia en las redes sociales 

son actividades que apenas forman parte de la estrategia de comunicación de la 

compañía, y esto le ha generado problemas de publicidad negativa en un sector con crisis 

agudas como el aerocomercial. Según el citado informe, se han producido diversos 

incidentes que han tenido como protagonistas a aviones de Ryanair, que volaban escasos 

de combustible y se veían obligados a realizar aterrizajes de emergencia, o a solicitar 

prioridades. La respuesta de la empresa ha sido pobre en estos casos, lo que refleja no 

sólo falta de ética sino una falta de planificación de la RSE, además de fallas en la 

comunicación externa.  

La gráfica de Ryanair se basa en una comunicación muy recargada y en las promociones, 

donde utiliza a esbeltas jóvenes semidesnudas para atraer al público masculino con un 

tono directo y provocador. La estrategia de visibilidad de la compañía se sustenta en la 

provocación, donde se observan muy buenos resultados, pues su público objetivo 

únicamente busca vuelos baratos, sin importarle lo más mínimo la inconveniencia social 

de sus reclamos, donde se trata a las mujeres como prostitutas. Son elocuentes al 

respecto las palabras de Ruiz Vázquez, al describir la estrategia de comunicación de 

Ryanair (2011, p. 1): “No vas a tener comida gratis. No queremos facturar tus maletas. No 

vamos a pagarte un hotel porque tu abuela murió… Esto es tan sólo una compra-venta. 

No es como una experiencia sexual que te vaya a cambiar la vida, que es de lo que otras 

compañías aéreas caras han intentado convencerte”. 

Ortiz (2014) señala que Ryanair utiliza la imagen de la mujer como mero reclamo sexual, 

desprovisto de cualquier relación con el objeto de la publicidad, que son pasajes de avión. 

Desde 2007 la compañía comecializa los calendarios ‘Las chicas de Ryanair’, 

justificándose en que los ingresos por su venta se destinan a organizaciones sin fines de 

lucro, como parte de la RSE de la empresa. En los calendarios las azafatas aparecen en 
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bikini (Fig. 8), en poses sugerentes y en escenarios vinculados con los aviones. La 

campaña fue acusada de sexista, ya que se utiliza el cuerpo de la mujer, no como sujeto 

sino como señuelo de placer que se ofrece a los hombres. No sólo se la cosifica sino que 

se la excluye como potencial clienta o consumidora, tal como dictaminó un juzgado de 

Málaga, España, al declarar ilícia la publicidad de la compañía.  

La cosificación de las mujeres es una de las prácticas más habituales y extendidas de la 

publicidad. Usar el cuerpo femenino como un objeto sexual, ya sea vestido, semidesnudo 

o desnudo, es una estrategia publicitaria recurrente, remanida de tan utilizada, 

utilizándose para vender todo tipo de artículos (Ortiz, 2014, p. 1). Se asocia el placer 

sexual al consumo del producto promocionado (‘el sexo vende’ es uno de los principios 

publicitarios más consolidados), y la base de la campaña de Ryanair, compañía que apela 

permanentemente a esta estrategia, aún con fallos de la justicia en contra, lo que implica 

un doble incumplimiento de la RSE.  

Lo cierto es que desde hace dècadas, en el mundo del marketing y la publicidad se ha 

dejado de vender productos para vender marcas. En este contexto, Ryanair despliega una 

estrategia publicitaria para desarrollar una imagen de marca en dos direcciones: por un 

lado, adquirir un perfil social y ser asociada con personal femenino atractivo, seductor y 

accesible; y por otro, ofrecer las tarifas más bajas del mercado. En sus fundamentos, el 

jurado de Málaga que no se cuestiona el carácter solidario del calendario, sino su uso 

mercantil para promocionar la marca Ryanair y sus vuelos.   

Desde la concepción de RSE que se asume en el presente ensayo, no se trata de un 

asunto irrelevante, pues la cosificación del cuerpo femenino está asociada a la trata y a la 

explotación sexual, delitos que las empresas del sector se han comprometido a combatir. 

A su vez, tiene como grave consecuencia la difusión y refuerzo de la discriminación y la 

violencia de género. Cabe aclarar que Ryanair no actúa en un vacío o en un limbo, sino 

que empresas de diferentes sectores hacen lo mismo, al igual que las agencias de 
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publicidad y los medios de comunicación, que en muchos casos son inductores y 

cómplices de comportamientos machistas que reduce a las mujeres a un objeto del que 

se puede disponer a voluntad. Y esto, desde nuestra perspectiva, es todo lo contrario de 

lo que significa la RSE.  

Otra campaña de estilo provocador emprendida por Ryanair, ya con un alto contenido 

político, es la promoción en su website de vuelos a España denominada “Oferta de 

rescate en vuelos nacionales” (Figura 9), con el eslógan "Este verano, quédate en España 

¡te necesita!", pronunciado por el célebre personaje estadounidense, el Tío Sam, cuando 

convoca al reclutamiento de tropas, en una clara alusión al rescate financiero que acordó 

el país con el Banco Europeo y el FMI. Esta estrategia de marketing viral tuvo una gran 

repercusión en las redes sociales más usadas, como Facebook y Twitter y en distintos 

foros, demostrando que en materia de publicidad, las apuestas de la compañía son 

arriesgadas y buscan acceder a la mayor cantidad de público.  

Como antecedentes, la empresa tuvo varias guerras publicitarias, como la que sostuvo 

con su competidora directa Easyjet (que lanzó una campaña denunciando que los 

destinos a los que vuela la compañía son diferentes de los que promueve o comercializa, 

ya que los aeropuertos en los cuales opera están a cientos de kilómetros de las 

ciudades), y también con Spanair, aprovechando su cierre para lanzar también una “oferta 

rescate”. Más allá de los cuestionamientos éticos que se le han hecho, en términos de 

inversión publicitaria los resultados han sido muy provechosos para Ryanair, por lo que ha 

persistido con su estilo provocador. Con un gasto mínimo logran repercusión en todos los 

grandes medios y además, hacerse con clientes de la competencia. 

Al tratar de explicar el trasfondo de la campaña, representantes de la compañía alegaron 

que su propósito fue ayudar a la economía española, pero en verdad se está banalizando 

una situación que para muchas personas, en España, es catastrófica. En síntesis, Ryanair 

ha alcanzado renombre no sólo por su política de low-cost, sino por sus campañas y 
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publicidades provocadoras, rayanas en la ilegalidad, donde dan rienda suelta a ciertas 

concepciones políticamente incorrectas, particularmente en lo que refiere al abuso de 

imágenes de mujeres. De todos modos, se advierte que la inescrupulosidad es redituable 

(es famoso el estilo de liderazgo, también provocador, de Michael O’Leary, CEO de 

Ryanair, quien emplea permanentemente un lenguaje vulgar, denigratorio de las mujeres, 

y que suele entrar en disputas con compañías rivales, aeropuertos y gobiernos), pues es 

de las compañías aéreas que más ha crecido y la que mayores beneficios obtuvo en los 

últimos años.      

Se puede concluir, por lo tanto, que la empresa busca la manera de recortar costos en 

todo momento, por lo cual solamente la utilizan personas a las que les interesa un bajo 

precio. Por estar razón los programas de RSE de la compañía no crean mucho impacto. 

Si no cambia su estrategia no podrá despegarse de la mala imagen pública. De hecho, se 

puede plantear que es una empresa que desarrolla su RSE por obligación, por lo cual no 

busca un lavado de imagen sino simplemente evitar problemas legales. 
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Conclusiones 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha dejado de ser un concepto novedoso, o 

un enfoque de gestión de moda en el ámbito de las grandes empresas, para formar parte 

fundamental de los activos y la estrategia de las compañías, siendo uno de los desafíos 

más importantes que afronta hoy cualquier sector de la economía. El sector de 

aeronavegación brinda servicios a millones de turistas en todo el mundo, y genera 

enormes volúmenes de actividad y empleo, lo cual lo posiciona como uno de los más 

comprometidos en el futuro desarrollo y evolución de la RSE.  

En cada uno de los casos estudiados se vio que para alcanzar un comportamiento 

empresarial verdaderamente responsable y llevar a cabo políticas de RSE es crucial que 

las empresas implementen el cambio organizacional necesario, de modo que la RSE 

constituya para los recursos humanos una fuerte motivación para el cambio, además de 

plantear objetivos claros y precisos, la existencia de un liderazgo y agentes internos y 

externos motores del cambio, planes, programas de acción y mecanismos de evaluación 

y análisis de las políticas y acciones de RSE desarrollados.   

A lo largo del ensayo se tomó conocimiento de que realizar un análisis de la RSE de las 

compañías aéreas requiere una cuidadosa y exhaustiva investigación, pues no abunda la 

información sobre sus plataformas y herramientas de RSE, así como se percibe un déficit 

en torno a cómo ésta se comunica. En efecto, se hallaron algunas dificultades a la hora 

de seleccionar información valiosa, así como imágenes relacionadas con las políticas de 

RSE en el sector aéreo. En este sentido, es imprescindible que las compañías aéreas 

aumenten y mejoren la información que brindan en relación con su RSE, más allá de los 

informes y reportes de sustentabilidad, estandarizados, que utilizan. De todos modos, a 

pesar de las mencionadas dificultades, se ha visto en los casos de LAN Chile, 
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Aeropuertos Argentina 2000 y Ryanair que las compañías aéreas adoptan modelos y 

criterios de RSE diferentes y muy concretos.  

En el caso de LAN Chile se vio que el modelo de RSE que aplica es bastante 

independiente, con programas propios que buscan sobre todo la protección del medio 

ambiente, los cuales tienen como target a públicos juveniles. La gráfica y la estética a 

través de la cual la compañía se comunica es austera y simple, buscando una fácil 

pregnancia a la marca, con textos que refieren a la sustentabilidad. Por otro lado, la 

compañía también se preocupa por dar su apoyo y colaborar de la manera en que pueda 

ante desastres naturales. Se trata de una RSE en buena medida reactiva, la cual 

responde a los parámetros e indicadores de la normativa internacional en la materia. 

Podría decirse que es una RSE en muy escasa medida voluntaria. LAN desarrolla una 

estrategia de comunicación y publicitaria también directa, que de algún modo invita a 

participar en sus campañas de RSE. En todo caso, se priorizan los logros de la compañía 

en las distintas esferas de la RSE, y se busca consolidar un posicionamiento de empresa 

responsable, trabajando en esta área en forma bastante autónoma, más allá de que 

también interviene en programas y campañas conjuntos, ya sea con otras compañías del 

sector o empresas de otros sectores de la economía. De este modo, la compañía busca 

insertarse en la comunidad y demostrar que se interese por temáticas sensibles, como la 

protección del medio ambiente. 

En el análisis de la RSE de Aerolíneas Argentinas 2000, se advirtió que su modelo es 

más sinérgico, operando en forma conjunta con otras organizaciones –tango 

gubernamentales como privadas-, en diferentes áreas y problemáticas, poniendo énfasis 

en el marketing cultural y en los eventos relacionados con la protección y promoción de 

los derechos humanos. Otro aspecto que enfatiza AA2000 en la comunicación de su RSE 

es su carácter de empresa nacional, sustentada en un altruismo diferenciado, 

convocando para sus diferentes programas y campañas a celebridades y/o 
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personalidades de renombre, de modo de captar con mayor eficacia la atención del 

público y lograr su sensibilización hacia el tema que aborde.  

Si se revisan las imágenes relacionadas con la RSE de las compañías, se apreciará en 

las de AA2000 el componente humano, en todas ellas hay grupos de personas reunidas 

por una causa social común, y a la vez se remarca el trabajo cooperativo y el esfuerzo 

por sostener campañas y programas de alcance nacional. La diferencia es notable con 

las imágenes de RSE de LAN, que son todas diseños propios de la compañía, sin la 

presencia de personas, que contienen figuras y eslóganes que dan cuenta de la apuesta 

de la compañía por la sustentabilidad y las futuras generaciones, pero de un modo 

bastante más frío y distante que en el caso de AA2000. Por ello, la presencia del 

componente humano le confiere a la RSE de AA2000 un carácter más voluntario, a la vez 

que voluntarioso. 

Cabe añadir también que en la estrategia de comunicación de la compañía aeroportuaria 

hay un uso más intensivo y extenso de las redes sociales, sobre todo las particulares, del 

personal de la compañía, para dar a conocer los eventos, programas y acciones de RSE, 

estrategia que no se da en LAN, en la cual predominan las comunicaciones 

institucionales, y una difusión de sus proyectos más controlada por la dirección.  

Por último, se presentó el caso de Ryanair, compañía aérea de low cost, que ha 

revolucionado el mercado del sector con su política-estrategia de ofrecer siempre el 

precio más bajo del mercado. Si bien se consigna en la misión de la empresa que su 

propósito es brindar acceso a bienes y servicios a millones de personas que antes no 

tenían modo de viajar –tanto a nivel nacional como internacional-, pudiendo ser 

considerado este fin como un objetivo que propende a la inclusión e igualdad social, y por 

lo tanto digno de una empresa socialmente responsable, en la práctica la empresa ha 

ganado renombre de provocadora, y sus acciones y campañas publicitarias condensan lo 

que sería la antítesis de una RSE, pues son profundamente incorrectas desde lo político 
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–cosificando a la mujer o burlándose de la situación económica de pobreza que padece 

España-.  

En efecto, se ha constatado que la comunicación de la RSE de la compañía es 

prácticamente nula, y la suelen utilizar como argumento para justificar campañas donde 

se prometen encuentros sexuales con las azafatas. Por otra parte, las acciones y 

políticas de reducción de costos aparejan problemas para los usuarios y clientes, que en 

algunos casos no llegan al lugar de destino, les resulta imposible viajar con equipaje, o 

tienen que sufrir la angustia de viajar con el combustible justo. Sorprende que con todas 

estas malas prácticas, y con denuncias y sentencias judiciales en contra, Ryanair se 

sostenga como una de las compañías del sector que mayores ingresos reporta. Esto da 

cuenta de que su target no se preocupa o no le inquieta que la empresa no ejerza su 

RSE como lo hacen las competidoras, y que ni siquiera se preocupe por el discurso y el 

tono provocador de su liderazgo, que le ha valido varias batallas publicitarias. En 

definitiva, se puede calificar a su modelo de gestión social como anti-RSE, al menos en 

los términos en que la interpretan –y actúan en consecuencia- las otras dos compañías 

analizadas. 

A modo de síntesis, la RSE de LAN presenta un modelo cerrado, convencional, basado 

en la gráfica de la compañía, que responde a los requerimientos de los acuerdos que ha 

suscrito; el de AA2000 es un modelo abierto, basado en las personas, polifacético y con 

un claro componente nacional; y el modelo de Ryanair sería el de la anti-RSE.   

A lo largo de este ensayo se ha visto que la gestión de la RSE, y su efecto en el éxito de 

las empresas, no es tan simple ni lineal. Tal y como se mencionó en apartados 

anteriores, si bien existen normas y guías para desarrollarla, debe concebirse como una 

política autónoma que cada empresa aplica siguiendo criterios éticos en forma 

independiente y voluntaria. Por eso, su implementación depende del liderazgo y el 

cambio que se promueve hacia el interior de las compañías. Cada empresa establece sus 
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propias relaciones con el sector social, económico, político y cultural en aquellos países 

donde operan. En algunos contextos la aplicación de la RSE resulta problemática si no se 

cuenta con el compromiso del personal. En realidad, sin verdaderas democracias locales, 

sin una gobernanza democrática mundial con capacidad de control de los flujos 

financieros y de la ética empresarial de las compañías, la RSE no dejara de ser parte del 

departamento de marketing o de relaciones públicas de cada empresa, sin ninguna 

repercusión relevante en la crisis ambiental y social global. 

En definitiva, más allá de las iniciativas, esfuerzos, programas, estrategias y experiencias 

concretas de RSE que se han analizado, en su conjunto resultan insuficientes para 

avanzar significativamente hacia una mayor contribución del sector a la crisis ambiental a 

la que se enfrenta el sistema socioeconómico vigente. Para alcanzar el objetivo de una 

verdadera sostenibilidad, es necesaria la implementación de políticas desde una 

perspectiva general, orientada precisamente hacia el cambio estructural y funcional del 

actual sistema social, económico y político predominante. El éxito de la RSE, tanto en el 

ámbito concreto de las compañías aéreas como en todos los sectores de actividad, se 

relaciona con el logro de una sinergia y compromiso de todos los actores involucrados.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 
 

Figura 1. Estrategia de RSE de LAN 

 

 
 

Figura 2. Programa Cuido mi destino de LAN 
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Figura 3. Compromiso de LAN con la sustentabilidad del planeta 
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Figura 4. Cubierta de Reporte de Sostenibilidad de LAN 2011. Un pasaje al futuro  
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Figura 5. Campaña de donación de sangre protagonizada por Aerolíneas Argentinas 2000 

 

 
 

Figura 6. La noche de los chefs, a beneficio de la Fundación EMA (Esclerosis Múltiple Argentina), con 

el apoyo de Aerolíneas Argentinas 2000 
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Figura 7. Foro Ecuménico Social patrocinado por Aerolíneas Argentinas 2000 

 

 

Figura 8. Publicidad de Ryanair donde se cosifica a las mujeres 
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Figura 9. Publicidad de Ryanair donde se burla de la dramática situación económica de España 
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