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Introducción 

 

El objeto de estudio de dicho proyecto de graduación de la carrera Licenciatura en 

Relaciones Públicas consta de analizar la comunicación corporativa y el branding en 

empresas que comercializan productos perjudiciales para la salud centrando la 

investigación en la firma Marlboro pudiendo así inspeccionar si se implementa la ética 

empresarial en los actos y argumentos que dichas compañías utilizan para comercializar 

sus productos. 

La pregunta problema a responder en el trabajo es la siguiente: Las empresas 

productoras y comercializadoras de tabaco ¿implementan la ética empresarial en sus 

actos y estrategias comunicacionales? ¿de qué manera?  

El trabajo en cuestión corresponde a la categoría Ensayo ya que el mismo tiene como 

objetivo reflexionar sobre dicha temática analizando las características del mercado del 

tabaco; sus implicancias en la salud en la economía mundial y de Argentina 

específicamente; y las relaciones de las empresas con determinados grupos de interés 

como por ejemplo el Gobierno. Con respecto a la línea temática la misma se encuadra 

dentro de la opción Medios y estrategias de comunicación.  

Si se toma el caso específico de la firma Marlboro, es importante conocer acerca del 

contexto de la época en la que surgió la marca. La firma fue creada por Philip Morris en 

1924 en Estados Unidos.  (Ferrari y Franca, 2011) 

Empíricamente podemos caracterizar la «sociedad de consumo» bajo diferentes 
aspectos: elevación del nivel de vida, abundancia de artículos y servicios, culto a 
los objetos y diversiones, moral hedonista y materialista, etc... Pero, 
estructuralmente, lo que la define en propiedad es la generalización del proceso 
de la moda. Una sociedad centrada en la expansión de las necesidades es ante 
todo aquella que reordena la producción y el consumo de masas bajo la ley de la 
obsolescencia, de la seducción y de la diversificación, aquella que hace oscilar lo 
económico en la órbita de la forma moda. (Lipovetsky, 1990, p.1)  
 

Así describe el autor al contexto donde surge la firma Marlboro. La comercialización del 

tabaco hace que el producto se asocie a determinadas características como el atractivo 
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sexual, la sugestión, la elegancia y otras cualidades similares. Por eso a través de la 

siguiente investigación se busca examinar la formación y posicionamiento de la imagen 

de la firma adaptándose a estas características que prevalecen en la sociedad 

postindustrial. 

Por otro lado, el tema seleccionado es objeto de la disciplina Relaciones Públicas ya que 

es un ítem crucial de interés para la misma no solo por el hecho de poder analizar la 

forma en que las empresas tabacaleras comercializan y buscan persuadir a los 

consumidores para que compren sus perjudiciales productos; sino también desde otra 

perspectiva para poder analizar la influencia de los factores psicosociales en las 

decisiones que deben tomar de los empresarios del rubro para con la sociedad. 

También el tema elegido incluye la articulación de gran diversidad de conceptos vistos en 

diferentes materias de la carrera como por ejemplo la identidad corporativa, la cultura 

organizacional, la imagen y reputación, el branding, la responsabilidad social empresaria, 

la postmodernidad, el lobby, el posicionamiento, la ética empresarial, las leyes, la 

publicidad y la implementación de estrategias, entre otros. 

En el capítulo 1 denominado Comunicación corporativa se definirán los conceptos más 

relevantes tomando definiciones de algunos de los autores más destacados de la 

disciplina Relaciones Públicas con el fin de introducir al lector e informarlo sobre el tema 

en cuestión a analizar. El capítulo se dividirá en 4 subcapítulos: Identidad corporativa, 

imagen corporativa, cultura organizacional y estrategia donde se definirán dichos 

conceptos y se compararán con la problemática del tema. 

En el capítulo 2 se implementará el mismo procedimiento que en el capítulo 1 pero con 

conceptos relacionados a la gestión de marca. En este caso el mismo se dividirá en 3 

subcapítulos: la marca, la construcción de marca y el posicionamiento, logrando así 

entender como una marca se da a conocer y se ubica en el mercado para que los 

consumidores seleccionen una empresa determinada en lugar de las competidoras. 
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Una vez que se comprenden y se analizan en profundidad todos los conceptos, se 

comenzará en el capítulo 3 a acotar la investigación sobre la industria que compete: la 

tabacalera. En el primer subcapítulo se hará referencia al mercado mundial dividiendo al 

mismo en economía y salud. Dicho capítulo se caracterizará por la explicitación de datos 

duros y la exposición de las diferentes organizaciones que luchan contra el tabaquismo. 

Por otro lado, otro subcapítulo hará referencia particularmente a Argentina, la ley anti 

tabaco implementada y sus correspondientes prohibiciones y/o limitaciones. 

En el capítulo 4 se acotará aún más el ensayo situando el foco del problema en la marca 

Marlboro dando una breve introducción de su historia, analizando su comunicación – 

tanto interna como externa - como también su comportamiento con respecto a la 

sociedad en los diferentes aspectos. 

Por otro lado, se realizará una comparación entre la identidad de la empresa – lo que la 

empresa siempre dijo que es – y la imagen actual de la misma – como la ve el público 

actualmente – debido a los grandes cambios sufridos en la última época tras la regulación 

del tabaco y sus limitaciones.  

La muerte del emblemático símbolo de Marlboro por un problema relacionado con el 

tabaquismo. ¿Fue un suceso clave que desmanteló las mentiras reflejadas en las 

publicidades de la marca Marlboro durante gran cantidad de años donde fumar era 

símbolo de virilidad y seducción? Para confirmar esto se realizará un sondeo de opinión 

con el objetivo de determinar una tendencia acerca de lo que piensan sus consumidores 

en la actualidad. 

Por último, una vez que se conoce profundamente acerca de las características de la 

industria y de la marca elegida para investigar en profundidad, se trabajará en el capítulo 

5 acerca de tres asuntos fundamentales del tema en cuestión: la RSE; el lobby y los 

valores corporativos. 

Para abordar el tema correctamente se realizó una investigación de antecedentes 

académicos del tema elegido. A continuación se detallarán y se explicarán brevemente  
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10 antecedentes relacionados con el área elegida para el proyecto de graduación. Los 

que tienen relación más directa con el proyecto en cuestión son: Ética organizacional 

(Alba, 2009), Aspecto legal del tabaco (Fitzpatrock, 2007) y Extensión de marcas. (Guerra 

Salinas, 2012). Las fuentes bibliográficas se detallarán en la bibliografía. 

Ética organizacional (Alba, 2009). El proyecto en cuestión tiene como objetivo analizar y 

comparar lo que la empresa dice y lo que la empresa hace, buscando determinar la 

implementación de la ética en dichas acciones. Comparando dicho trabajo con el que se 

desarrollará a continuación, la problemática común consiste en que pasa cuando la 

comunicación de una empresa – como en este caso Marlboro - promete ofrecer algo 

específico pero brinda lo contrario. Las prácticas ilegales, engaños, abusos, falta de 

valores son cuestiones que se desarrollan en el proyecto de Carolina Alba y que a su vez 

se ven reflejados en la forma de actuar de las empresas de la industria tabacalera. 

RSE: ¿Cuestión de imagen o compromiso honesto? (Balassanian, 2009). El proyecto de 

esta autora aborda la problemática de RSE, el entorno y la relación que dichas acciones 

tienen sobre la imagen, comunicación y reputación de las empresas que conllevan estas 

prácticas buscando determinar si las mismas son realizadas por un compromiso real que 

tienen con la sociedad, o solo para fomentar una imagen positiva de dicha empresa, 

sobre todo cuando comercializan productos perjudiciales para las personas buscando así, 

a través de estas campañas, disminuir el impacto social de su consumo. 

Responsabilidad social empresaria, la gestión que hace posible identificarse. (Forcinito, 

2011). Este Proyecto de Graduación investiga el concepto de Responsabilidad Social 

Empresaria buscando plantear un organismo sin fines de lucro en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires que promueva, impulse y ayude a las organizaciones a interiorizarse y 

poner en práctica dicha cuestión como motivador de la actividad. La implementación de 

este organismo podría ayudar a las empresas de la industria tabacalera a cumplir con 

ciertos aspectos que conciernen la RSE. 
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Aspecto legal del tabaco (Fitzpatrock, 2007). En dicho proyecto se busca abordar el 

problema del tabaquismo en Argentina y las diferentes estrategias publicitarias realizadas 

por las empresas comercializadoras del producto que invalidan los pocos esfuerzos 

legales que realiza el Gobierno para reducir su consumo. Esto se relaciona con la tesis 

“Ética empresarial” a la hora de analizar si la ética se aplica en la industria tabacalera y 

cuales fueron las razones que motivaron a implementar en los últimos años leyes para 

regular dicho sector. 

Relaciones Públicas, identidad y experiencias. (Gómez, 2011). Dicho proyecto habla 

fundamentalmente del Brand PR el cual busca establecer un posicionamiento diferente 

mediante la creación de experiencias de consumo que vinculen afectivamente a los 

consumidores con las marcas. Esto se relaciona con los cambios que fueron viviendo las 

marcas de la industria tabacalera haciendo hincapié en Marlboro, en sus cambios de 

estrategias y comunicación con el correr del tiempo.  

Cambio y crisis organizacional. La comunicación positiva para combatir la inestabilidad. 

(González, 2013). La tesis consiste en el análisis de la planificación comunicacional de 

las empresas que deben adaptarse a los diferentes escenarios cambiantes. En el 

proyecto se hace hincapié en la comunicación interna para poder soportar 

constantemente momentos de cambios o crisis. Relacionando el proyecto de González 

con el trabajo en cuestión es importante entender como se gestiona la comunicación 

interna en empresas donde es difícil plantear la ética empresarial como un valor 

institucional. 

Extensión de marcas. (Guerra Salinas, 2012). El proyecto analiza la comunicación y la 

publicidad de las empresas las cuales realizan sus mensajes en base a lo que el 

consumidor desea escuchar. La comprensión del mercado y la estrategia de marketing se 

combinan en un plan publicitario pero: ¿qué pasa cuando lo que la empresa comunica no 

es real? ¿y si dicho mensaje perjudica la salud de las personas? Si bien el proyecto del 

autor Guerra Salinas va acotando el relato hacia la temática Turismo, es importante tener 
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en cuenta la primer parte del proyecto para relacionarlo con la comunicación de las 

empresas que comercializan cigarrillos donde parece no importar el daño que genera el 

producto, sino lo que promete ser. 

El creativo fragmentado. Como cambió la publicidad en los últimos 10 años. (Matyszcyzk, 

2012). El trabajo busca analizar los cambios sufridos por la creatividad publicitaria en 

Buenos Aires en los últimos 10 años. Relacionando en proyecto en cuestión con el de 

dicho autor se considera importante analizar dichos cambios los cuales tienen que ver 

con las presiones del contexto social que hoy en día se deben tener en cuenta, como 

también con el feedback de los diferentes públicos a través de diferentes vías de contacto 

como por ejemplo las redes sociales. 

La comunicación en temas tabúes. (Nikoniuk, 2011). Si bien dicho proyecto de 

graduación se sitúa específicamente en el análisis de la legalización del matrimonio gay, 

en los primeros capítulos se habla de la comunicación en general acerca de temas que 

generan controversia en la opinión del público. Se proponen herramientas que resulten 

pertinentes para el manejo de la información, lo cual se puede relacionar con la aplicación 

– o no – de la ética empresarial en dicha gestión. 

Relaciones Públicas y lobby. (Peña, 2011). El proyecto trata de analizar la gestión de la 

transparencia del lobby empresarial en Argentina y la mala imagen ante la opinión pública 

lo cual se relaciona directamente con el proyecto “Ética empresarial” en el que se 

caracteriza la estrecha relación entre las empresas del sector tabacalero y los Gobiernos 

de turno. 
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Capítulo 1: Comunicación corporativa 

Si bien la comunicación corporativa y el branding son herramientas de una disciplina 

moderna, se pueden encontrar diferentes definiciones acerca de sus concepciones. 

La comunicación corporativa es una estructura en la que todos los especialistas 
en comunicación (marketing, comunicación organizativa y de gestión) forman la 
totalidad del mensaje organizativo y, de este modo, ayudan a definir la imagen 
corporativa como el medio que lleva a la mejora de la realización corporativa. (Van 
Riel, 1997, p. 3)  
 

Ferrari y Franca (2011) afirman que la comunicación existe en el hombre de manera 

involuntaria y que la misma debe planificarse estratégicamente por el comunicador de la 

organización, de acuerdo a las necesidades y características de los públicos.  

Dicha definición se diferencia de la anterior al hacer hincapié en que para comunicar, se 

debe segmentar al público y seleccionar los que le interesan a la organización en 

cuestión y en base a aquello poder implementar una estrategia y así lograr cumplir los 

objetivos organizativos por un lado, y las expectativas de los públicos objetivo por el otro. 

Actualmente, las organizaciones buscan la transparencia en la presentación de sus 

productos o servicios y en su comunicación tanto externa como interna, ya que están 

expuestas constantemente. Es por eso que en la actualidad las organizaciones se 

encuentran obligadas a darle importancia a como producen la comunicación y como esto 

impacta en la sociedad. 

Se denomina comunicación corporativa a "la totalidad de los recursos de comunicación 

de los que dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos. Es decir, 

la comunicación corporativa de una entidad es todo lo que la empresa dice de sí misma." 

(Capriotti, 1999, p.1) 

Arranz (1997) por su parte, realiza una distinción entre comunicación comercial y 

comunicación corporativa. Cuando habla de comunicación comercial hace referencia a 

los mensajes que se desea trasmitir a los clientes y consumidores, la cual incluye las 

técnicas más habituales como la publicidad, promoción, el marketing directo, etc. Por otro 

lado define la comunicación corporativa a aquella cuya finalidad es trasmitir mensajes a 
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cada uno de todos los públicos objetivos que sean importantes para la empresa. Este tipo 

de comunicación incluye también la publicidad corporativa, las relaciones con la prensa, 

el patrocinio, las responsabilidad social empresaria, entre otras. 

Esta distinción es fundamental a la hora de analizar la comunicación y el branding en las 

empresas tabacaleras ya que se puede observar más detalladamente como las 

corporaciones que producen y/o comercializan productos perjudiciales para la salud, 

hacen más hincapié en la realización de campañas de comunicación corporativa 

haciendo especial insistencia entre otras cosas en la responsabilidad social empresaria. 

Para Joan Costa (1995), la comunicación corporativa es integradora, es decir que a 

través de ella se coordinan y gestionan las diferentes formas de comunicación como un 

todo establecido junto con la acción y la conducta en general de la organización. 

Dicha comunicación genera una imagen determinada en la mente de los consumidores.  

"La imagen corporativa es aquella que tienen los públicos acerca de una organización en 

cuanto entidad como sujeto social. La idea global que tienen sobre sus productos, sus 

actividades y su conducta" (Capriotti, 1999, p.16) 

Las características anteriormente mencionadas por Joan Costa permiten determinar que 

la gestión de la comunicación corporativa tiene la misma importancia tanto para el interior 

como para el exterior de la organización ya que dicha comunicación permite formar en los 

diferentes públicos una determinada imagen acerca de la organización en cuestión a la 

cual se denomina imagen corporativa. Capriotti adiciona la concepción desde el punto de 

vista social de los públicos con respecto a la formación de imagen. Es decir, aquello que 

la empresa devuelve a la sociedad donde realiza sus actividades y que esto ayuda 

también a la formación de imagen de sus respectivos. 

En el caso de la industria tabacalera es indispensable pensar en la gestión de una 

estrategia comunicacional que constituye una plataforma de proyección de imagen de 

una forma eficiente. Es importante tener en cuenta en este tipo de comunicación la idea 

de la percepción adquirida por los consumidores. Dicha percepción puede estar 
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intervenida por los ruidos que pueden generar determinadas acciones de comunicación 

corporativa debido a las características de la industria en cuestión las cuales se pueden 

relacionar directamente con la contaminación del medio ambiente y el perjuicio para la 

salud en las personas. Es por eso que la comunicación corporativa debe ser 

estratégicamente planificada, convirtiéndose así en una herramienta de orientación y 

dirección para sus diferentes públicos. 

Según Ferrari y Franca (2011) hoy en día las organizaciones multinacionales poseen 

públicos de diferentes grupos étnicos y raciales de todos los rincones del mundo. Es por 

esto la importancia de la conceptualización de cada uno de los públicos, seleccionando 

los planes de acción específicos para cada organización. Es importante no hacer hincapié 

solamente en el público externo el cual está compuesto por los consumidores, los 

potenciales consumidores, la competencia y el Gobierno; sino también darle importancia 

al público interno compuesto por los empleados, los directivos y accionistas y al público 

mixto compuesto por las familias de los empleados, estudiantes de pasantías, asesores, 

revendedores, entre otros. 

La comunicación eficiente se da cuando la empresa tiene detectado el objeto, el 

contenido y el lenguaje correcto para tratar con cada uno de sus públicos objetivos, 

conociendo las características de a quién va dirigido cada uno de sus mensajes y 

previendo cuales serían las posibles respuestas o feedback de los mismos. 

 

 

1.1 Identidad corporativa 

 
La identidad es lo que la organización es y manifiesta. La misma se puede modificar o 

rediseñar por sus emisores. 

Van Riel afirma: " 'Imagen corporativa' es descrita como el retrato que se tiene de una 

empresa, mientras que  'identidad corporativa' denota la suma total de todas las formas 

de expresión que una empresa utiliza para ofrecer una perspectiva de su naturaleza." 
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(1997, p.27) Es decir, que la identidad está compuesta por la imagen visual, el 

comportamiento, las características y lo que la misma comunica de si misma frente a los 

públicos objetivo y la imagen se puede definir como un retrato de sus públicos. 

Toda organización debe poseer características propias, una lógica interna, una 

personalidad, la cual se manifiesta a través de una cultura interna, maneras de actuar, 

valores y conductas. La imagen que los públicos forman de las organizaciones tiene que 

ver también con el discurso de identidad que las compañías dan a conocer de sí mismas 

y con determinar si dicho discurso concuerda con la realidad. El objetivo de las 

organizaciones es generar una imagen positiva consistente y coherente y así perdurar en 

el tiempo respaldada por valores como la solidez y responsabilidad. 

Es por este motivo la importancia de realizar buenas relaciones con la opinión pública, ya 

que son ellos quienes generan la imagen de la empresa y quienes son o pueden ser en 

algún futuro los consumidores del producto en cuestión. Para esto, es fundamental la 

coincidencia y lógica entre lo que la empresa dice que es y lo que realmente es, es decir 

entre su discurso y sus actos. 

No obstante, Villafañe (1993) exhibe un punto de vista más sociológico en la concepción 

de identidad corporativa señalando que es el conjunto de atributos que definen la esencia 

de la organización y que eso incluye lo que es y pretende ser, su historia, su filosofía, su 

ética y su comportamiento. Según Van Riel (1997, p.35), hay tres tipos de formas en la 

que la organización en cuestión puede transmitir la identidad corporativa, estas formas 

son en primer lugar el comportamiento que es la forma más importante y eficaz ya que 

los públicos juzgan a la empresa sobre todo por su forma de actuar y sus acciones. 

En segundo lugar hace referencia a la flexibilidad de la comunicación y al envío de 

mensajes verbales o visuales. Es fundamental que haya coherencia entre lo que la 

empresa hace y lo que comunica. Por último, habla del simbolismo que lo define como la 

herramienta que debe armonizar con las otras expresiones la identidad corporativa. Estos 

tres ítems conforman la personalidad de la empresa.  
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Arranz afirma: "Para una empresa y sus directivos, lo más importante es entender la 

identidad corporativa como un activo, único, diferenciador, de gran valor; como un 

recurso estratégico y un factor clave de competitividad, generador de beneficios." (1997, 

p.12) El autor hace referencia a lo que se denomina la ventaja competitiva, es decir que 

se debe aprovechar la formación de la identidad corporativa como un recurso 

diferenciador de la competencia, con el objetivo de mostrar una o varias características 

distintivas positivas. 

Arranz (1997) también menciona a las razones por las cuales una organización se ve 

obligada a revisar su identidad corporativa. Fundamentalmente habla de cuatro ítems que 

son en primer lugar, la necesidad de adaptación a un ritmo cambiante. Con esto hace 

referencia a los nuevos competidores, nuevos mercados y nuevas tecnologías que se 

renuevan todo el tiempo. También tienen que ver las adquisiciones, fusiones, 

absorciones o venta de empresas o marcas. 

Por otro lado, la necesidad creciente de diferenciación: la identificación con la marca y el 

posicionamiento son cada vez más importantes en un entorno competitivo. Es por eso 

que hoy las empresa se encargan de crear marcas, de generar experiencias, estilos de 

vida. Ya no son ellas quienes producen los productos que comercializan, sino que buscan 

situar a su marca en una posición o lugar "especial" en la mente del consumidor. Esto 

tiene que ver con que hoy en día, el proceso de compra no es racional, sino que el 

componente emocional es determinante. Con esto se hace referencia a las sensaciones, 

sentimientos o momentos positivos, motivadores y memorables que se ponen en juego a 

la hora de iniciar el proceso de compra y elegir por la mejor alternativa. 

En tercer lugar el autor habla de la necesidad de rentabilizar la comunicación 

consiguiendo al menor costo el mayor impacto posible y por último hace referencia a la 

necesidad de generar valor de marca para ser elegidos por los consumidores debido a la 

gran competitividad y/o saturación de determinados mercados. 
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Según Capriotti (1999) la identidad corporativa es la personalidad de la organización, 

haciendo referencia a su historia, su ética, su filosofía de trabajo, su comportamiento 

cotidiano y las normas establecidas por la dirección. Se relaciona con los valores, 

creencias y características con los que la organización se identifica cuyo objetivo es 

alcanzar una mayor sintonía con la sociedad y permitir una mejor adaptación a los 

diferentes entornos sociales.  

Gracias a este tipo de comportamiento de las marcas para con la sociedad, hoy en día se 

puede hablar de marcas más humanas (Flawsome, 2012). Actualmente se espera que las 

marcas demuestren empatía, sean honestas, generosas, humildes y flexibles, es decir, 

que tengan características más humanas en relación a la sociedad en la que actúa. 

Es importante que las organizaciones posean estas características y que realicen 

acciones utilizando diferentes herramientas como por ejemplo las campañas de 

responsabilidad social empresaria pero también es importante pensar que las empresas 

fueron de alguna manera obligadas a generar dicho cambio en base a los grandes 

avances tecnológicos vividos en las últimas décadas que implican la fluidez de la 

comunicación, el desarrollo de la cultura online y el feedback que se da entre 

consumidores/clientes y empresas. 

Adicionalmente a esto, las marcas más humanas tienen que ver con la creación de 

marcas divertidas, atentas, personalizadas, dejando de lado aquellas aburridas, 

estructuradas e impersonales. 

Este cambio en el comportamiento de las marcas se relaciona con el ritmo de vida actual 

que se vive el cual se caracteriza por la velocidad, la comunicación constante y el 

cambio. Por eso las empresas se deben adecuar al ritmo de las personas, para no 

confrontar con las características de la mismas y así lograr que sus públicos puedan 

sentirse identificados con las empresas en cuestión ayudando a crear una buena imagen 

de las mismas. 
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1.2 Imagen corporativa 

 

Van Riel (1997) expresa fundamentalmente las responsabilidades centrales de la 

comunicación corporativa. En primer lugar hace mención a minimizar las discrepancias 

entre la identidad y la imagen deseada; desarrollar el perfil de la empresa que se haya 

tras la marca e indicar la distribución de tareas para ejecutar los procedimientos efectivos 

que faciliten la toma de decisión sobre asuntos relacionados a la comunicación.  

Según Martineau (1958) la imagen es la  suma de cualidades y atributos en la mente del 

consumidor. 

Para Topalian (1984) la imagen tiene que ver con las impresiones y expectativas del 

individuo para con la organización en cuestión. 

Si se reflexionan dichas definiciones se puede determinar que la imagen tiene que ver 

con como el público ve a la organización y con sus percepciones frente a la institución en 

cuestión. Es por eso que la imagen se crea en la mente de los consumidores, entonces 

es muy difícil de modificar, lleva tiempo y arduo trabajo. 

Imagen hace referencia a una impresión holística y viva que mantiene un público 
concreto hacia una empresa, en parte como resultado del procesamiento de la 
información (dar sentido) llevado a cabo por los miembros del público, y, en parte, 
por la comunicación global de la empresa en cuestiones que tienen que ver con su 
naturaleza, es decir, el retrato fabricado y proyectado de sí misma (Alvesson, 
1990). 

Tras analizar estas definiciones se concluye en que la comunicación corporativa y la 

formación de la identidad corporativa son cuestiones indispensables para generar una 

imagen positiva de la organización en la mente de los consumidores, la cual está 

determinada también por diferentes factores individuales y psicosociales de cada 

individuo. Dicha imagen debe ser reforzada constantemente mediante diferentes 

herramientas comunicacionales entre las cuales se puede mencionar la publicidad, el 

mercadeo, la propaganda, las campañas de Relaciones Públicas, relaciones con la 

comunidad y de responsabilidad social empresaria. En este caso se atribuye primordial 

importancia a los tres últimos ítems ya que es a través de dichas herramientas que las 
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empresas tabacaleras buscan mejorar y reforzar su imagen para poder disminuir el 

impacto y los daños que sus productos realizan en la sociedad, no solo para la salud de 

las personas, sino también para el medio ambiente. Si se analiza dicha posición se podría 

cuestionar si realmente existe la ética comercial en las empresas comerciales.  

Actualmente las compañías con fines de lucro no pueden tomar decisiones 

independientemente del entorno en el que se desarrollan ya que sus públicos cumplen un 

rol activo en el proceso de comunicación y en la formación de imagen motivo por el cual 

es fundamental que las mismas demuestren credibilidad. Según Barquero Cabrero (1998)  

sin confianza no hay credibilidad y esto lo traduce en actitudes de fe, de confianza en el 

buen propósito del emisor, en su posición social, en su autoridad profesional y en su 

sinceridad. Pero ¿cuál es el límite en la búsqueda continua de credibilidad? ¿las 

empresas poseen realmente ética profesional? aquí es donde se pone en juego la moral 

comercial, sobre todo si se hace hincapié en empresas que comercializan productos 

perjudiciales para la salud poniendo así en tela de juicio si existe la moral en este tipo de 

organizaciones. La ética es el conjunto de normas que fundamentan los derechos y 

obligaciones de las organizaciones. Tiene que ver con el deber y en este caso al tratarse 

de organizaciones, con la ética social y profesional. 

Si se analiza el motivo por el cual los receptores de la información enviada por las 

empresas cumplen un rol activo en la comunicación se puede determinar que es gracias 

al feedback establecido entre el receptor y emisor, debido a los avances tecnológicos. La 

invención de internet ha generado que las marcas sean más transparentes ya que los 

consumidores pueden expresar sus dudas, quejas y comentarios libremente a través de 

twitter, facebook y otras redes sociales específicas según el rubro en el que se 

desarrollan. Al tener los consumidores un espacio para expresar sus experiencias con la 

marca, esto genera que las mismas sean más honestas, como también incentiva la 

respuesta de la empresa al consumidor, lo cual no era posible cuando no existía la 

cultura online. 
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Como la sociedad se está volviendo más desestructurada, informal y cambiante, las 

empresas se deben adecuar a dichos cambios para que los consumidores logren 

identificarse con ellas y así, consumirlas. Es por eso que las marcas buscan generar 

percepciones a través de la transmisión de mensajes. Los comunicadores trabajan con 

las emociones, el conocimiento y las expectativas de los consumidores para que ellos 

generen una determinada imagen de la empresa en cuestión. Dichas percepciones son 

subjetivas y personales. Las marcas trabajan con el aspiracional de las personas y a 

través de ella las personas buscan la pertenencia, el status y el prestigio. 

 

1.3 Cultura organizacional 

 

Desde otra perspectiva, Robbins (1994) habla de que tanto el contenido como la fuerza 

de la cultura organizacional, formada por los valores compartidos por la mayoría de los 

miembros de la organización, influyen en la conducta ética de sus administradores. Una 

cultura fuerte socializa al personal y de manera sutil transmite a sus miembros que ciertos 

actos son aceptables, incluso aunque sean ilícitos.  

"Podemos definir cultura corporativa como el conjunto de normas, valores y pautas de 

conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos." (Capriotti, 1999, p.147) 

El autor hace referencia a que las pautas de la cultura corporativa de cada organización 

están al margen de las personas que la asumen y se establecen como pautas que se 

hayan por encima de los miembros que la integran. Dichas pautas se imponen de a poco 

y son asumidas por las personas como algo que deben aceptar, para no ser marginados. 

Si se realiza una reflexión acerca de éste asunto se puede poner en juego la ética 

profesional de las empresas tabacaleras donde, tomando la definición de Capriotti, se 

hace referencia al hecho de comunicar los valores y conductas relacionadas con el 
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consumo de tabaco debido a que este producto es perjudicial para los seres humanos, 

que son quienes forman parte del público interno y externo de la empresa. 

Es por eso que tomando en cuenta lo anterior, se puede determinar la importancia de las 

acciones de comunicación interna en una organización, sobre todo las correspondientes 

a la industria tabacalera, donde es importante mantener la moral alta y los valores 

compartidos por sus miembros. 

"La cultura organizacional es la manera en que actúan los integrantes de un grupo u 

organización y que tiene su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos" 

(Ritter, 2008, p.53). Dicho de otra forma, se puede decir que la cultura organizacional se 

va formando a través del comportamiento de las personas a lo largo de los años a través 

de sus necesidades, expectativas, creencias y normas aceptadas y compartidas por sus 

miembros. También es importante destacar que la cultura de cualquier organización tiene 

que ver con la forma de pensar de sus directivos. 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al público interno, al 
 personal de una empresa, a todos sus integrantes y que surge a partir de 
 generar un entorno productivo, armonioso y participativo. Por ese motivo, se 
 puede afirmar que las temáticas abordadas desde las comunicaciones internas 
 tienen como principal eje el generar motivación para los recursos humanos, 
 hacer que el personal se organice y enfoque su trabajo de acuerdo con los 
 objetivos éticos y productivos de la compañía (Brandolini, González Frígoli y 
 Hopkins, 2009, p.25) 

 
Estos autores explicitan que la comunicación interna busca generar y fortalecer 

constantemente la cultura organizacional a través de la implicación del personal 

promoviendo el compromiso de todos los empleados para alcanzar los objetivos 

determinados por la compañía impulsando el trabajo en equipo; de armonizar las 

acciones de la empresa para generar el diálogo y buena relación habitual entre las 

personas que forman parte de la organización; propiciar un cambio de actitudes  que se 

puede alcanzar generando una actitud positiva diaria frente a las diferentes situaciones 

cotidianas que se presenten; y mejorar la productividad al generar una comunicación 

interna clara donde los empleados saben perfectamente los objetivos y las metas a 

cumplir por cada uno. 
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Es por eso que para la conformación de una cultura organizacional fuerte es fundamental 

la implementación y comunicación de la identidad. Por un lado, frente a los públicos 

internos ya que son quienes conformarán la cultura organizacional; y por otro lado, frente 

a los públicos externos ya que son quienes formarán la imagen de la empresa y ésta 

consolidada con el tiempo, la reputación. Si se sitúan dichos conceptos en el marco de la 

Industria tabacalera, se puede considerar que la comunicación es un gran desafío para 

los equipos de Relaciones Públicas de cada una de las empresas que comercializan 

dichos productos. 

Todos los integrantes de la empresa forman parte de la formación de la cultura 

organizacional. Para que la misma se fortaleza, debe ser consentida, eficaz y motivada. 

Debe promover la integración, la convivencia y la participación. Dichas características 

deben ser fomentadas a través de diferentes canales como por ejemplo revistas internas, 

carteleras, informes internos, circulares, reuniones, desayunos de trabajos, entre otros. 

También es importante tener en cuenta que los empleados pueden ser  consumidores o 

son potenciales consumidores. 

Ritter (2008) habla de involucrar en lugar de convencer e imponer, de incentivar la toma 

de decisiones a partir de las experiencias de quienes forman parte de la organización. Él 

habla de tres etapas fundamentales o instancias de participación que son la información, 

la opinión y la toma de decisión. Dichos niveles son fundamentales para lograr la fluidez 

comunicacional en cualquier organización. 

"La cultura proporciona un marco común de referencia que permite tener una concepción 

más o menos homogénea de la realidad, y por lo tanto un patrón similar de 

comportamientos ante situaciones específicas. Es el cómo se piensan y hacen las cosas 

aquí" (Ritter, 2008, p. 53) A partir de esta definición se puede determinar que es 

fundamental crear una cultura que se adapte a los cambios constantes que se produce 

en el entorno, ya que la realidad va cambiando constantemente y de forma cada vez más 



	   21	  

veloz debido a diferentes cuestiones económicas y demográficas para las cuales la 

organización debe estar preparada para recibirlas. 

 

1.4 Estrategia 

 
La concepción de una marca es una cuestión estratégica con lo cual solo generará valor 

si absolutamente todas las partes de comunicación tienen una coherencia y punto de 

vista en común para así formar una marca sólida y estable en el tiempo. 

Podemos definir la estrategia (en general) como el más alto nivel de planeamiento 
en los negocios, como esencia misma de la competitividad. La estrategia implica 
el mix de técnicas muy variadas, pero ante todo mirar hacia el futuro y sobre todo 
una clara actitud competitiva. Sin competencia no haría falta estrategia. (Arranz, 
1997, p.46) 

Si se hace más hincapié en la concepción de la estrategia desde el punto de vista de la 

imagen corporativa se puede definir como el planeamiento que tiene como objetivo 

generar identificación y diferenciación estableciéndose así como un referente de imagen 

y así lograr la preferencia de los públicos para con la empresa. (Capriotti, 1999) Para 

lograr esto es importante que la organización se conozca a si misma, sus puntos fuertes, 

débiles, sus amenazas y oportunidades. El análisis FODA sirve para analizar el escenario 

interno identificando así todo lo anteriormente mencionado.  

Si se analiza la definición de Capriotti se podría decir que la formación de la estrategia 

implicaría la composición de la identidad, la cultura y en base a eso la conformación de la 

imagen corporativa. Tiene que ver con la conformación coherente y consistente del 

pensamiento y forma de ser de la organización desde todas las perspectivas posibles. 

Stoner, Freeman y Gilbert (1996) señalan la importancia de dividir al concepto de 

estrategia en tres niveles: el nivel corporativo, el nivel de unidad de negocios y el nivel 

funcional. El nivel corporativo tiene que ver con el concepto anteriormente visto de 

estrategia según Arranz, la cual está formulada por la alta dirección e implica las metas y 

expectativas de la compañía y la asignación y división de recursos para alcanzar dichas 

metas. La aplicación de la estrategia corporativa es fundamental ya que guía a los 
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empleados en su labor diaria. La estrategia de la unidad de negocios se refiere a la 

administración de las operaciones y los intereses de una línea en particular de negocios y 

la estrategia a nivel funcional hace referencia a aquella que se establece para un área 

específica de funciones. 

Si se toma como referencia el planeamiento global de Michael Porter (1989) sobre 

estrategia competitiva se pueden mencionar dos estrategias globales: la estrategia de 

costes y la de diferenciación. La primera se refiere a la gestión para obtener los costes 

más bajos del mercado y crear, de esa manera, una ventaja diferencial. En cambio la 

segunda hace referencia la aquella que está vinculada con la imagen corporativa de una 

organización. Es aquí donde se sitúa a la gestión de imagen de la firma Marlboro 

específicamente. 

En esta nueva era del marketing integrado, la estrategia de comunicaciones es un 
elemento imperativo para todos los departamentos de la organización. Obliga a 
cada aspecto del proceso de comunicación a llegar al consumidor de manera 
unificada, con una personalidad, un beneficio, una idea vendedora. Cada táctica 
de comunicación que surge de las comunicaciones integradas refuerza la razón 
por la cual el consumidor debería creer en el producto. (Wilensky, 1997, p.109) 
 

Para definir las estrategias específicas para cada plan de acción es importante conocer 

las características reales del producto, las percepciones de los consumidores y de los 

potenciales consumidores, conocer a la competencia y otorgar y comunicar al consumidor 

el beneficio o ventaja competitiva por el cual el mismo va a elegir a dicha empresa y no a 

su competencia. (Wilensky, 1997) 

Este es el punto para poder darse cuenta que la mera comunicación es insuficiente, sino 

que la misma para que sea efectiva requiere una planificación, una estrategia general y 

tácticas específicas para cada plan de acción en particular. Para que la comunicación sea 

eficiente debe ser persuasiva, es decir, que logre convencer al consumidor de que el 

producto en cuestión es superior al de sus competidores. Esto se realiza entablando una 

relación con el consumidor y demostrando interés en el cliente a través del diálogo, el 

compromiso, la confianza, la empatía y la comunicación corporativa que esta demuestra. 
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Stoner, Freeman y Gilbert (1996) señalan que para que una estrategia fuera exitosa la 

misma depende en primer lugar de la estructura de la organización. En segundo lugar 

dicha estrategia se debe institucionalizar o incorporar al sistema de normas y valores los 

cuales generarán la formación de la conducta de los empleados para con sus públicos, lo 

cual facilitará (o no) el alcance de las metas organizacionales. En tercer y último lugar, la 

estrategia debe ser operativa, o traducirse a políticas, reglas y procedimientos concretos 

que le sirvan de guía a los empleados para la toma de decisiones y la planificación. 
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Capítulo 2: Branding 

 

La gestión de marca es un concepto que se construye con el tiempo y que tiene que ver 

con el valor de la marca para el cliente o consumidor, es un aspecto que requiere la 

identificación de la persona para con la marca. En dicho capítulo se hablará acerca del 

concepto de branding en sí y de cómo construir valor. 

            

2.1 Marca 

"La marca es una diferencia y la voluntad de mantener esa diferencia renovando el 

producto sin cesar para elevar su rendimiento, sus cualidades, y la satisfacción de él 

obtenida por sus utilizadores" (Kapferer y Thoenig, 1991, p.18) 

Anteriormente, las marcas estaban definidas por su nombre y su simbología cuyo objetivo 

era diferenciar a dicha organización de sus competidores. Hoy en día la marca incluye 

también la concepción de como la misma es percibida por sus públicos y como estos se 

identifican con dicha marca, relación fundamental en el posicionamiento de cualquier 

empresa u organización. 

El antiguo paradigma era que todo el marketing consiste en la venta de productos. 
En el nuevo modelo, el producto siempre es secundario respecto al producto real, 
que es la marca, y la  venta de la marca integra un nuevo componente que sólo se 
puede denominar espiritual. (Klein, 2002, p. 48)  
 

Ya hace varias décadas que las empresas tercerizan la confección o producción de sus 

productos encargándose fundamentalmente de la gestión de marca al darse cuenta que 

este cambio es absolutamente estratégico y que generaría más beneficios para las 

compañías. En ese momento es donde la ética en los negociados de diversas empresas 

podría empezar a ponerse en juego. 

El branding o gestión de marca "implica gestionar recursos para construir o consolidar 

posicionamiento: trabajar permanentemente para que esa marca sea la primera opción 

en la mente del consumidor y se sitúe por encima de la competencia." (Ghio, 2010, p.72) 
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Una marca exitosa debe ofrecerle al consumidor una percepción de calidad superior. 

Dicho proceso debe administrarse continuamente durante un largo período, con lo cual la 

gestión de la marca debe establecerse a largo plazo con el objetivo de formar una 

personalidad que la identifique (Arnold, 1993) 

Cuando el consumidor se ve representado en una determinada marca es porque la 

misma le permite vivir continuas experiencias positivas entonces el individuo busca 

constantemente repetirlas, volviendo a consumir dicha marca. Ese es el objetivo del 

branding. 

Según Debbie Laskey (2014) este concepto de vivenciar “experiencias” ha tomado un 

lugar central en los últimos años en lo que se denomina el marketing de una marca y es 

importante entender que los consumidores que llegan a vivir este tipo de experiencias se 

pueden transformar en personas influyentes, defensores y divulgadores de la marca. Son 

estas las personas que ayudan a vender la marca a través del boca en boca, pero no 

solo las marcas que comercializan productos o servicios, sino también la marca personal. 

Este concepto se puede vivenciar hoy en día con gran cantidad de marcas alrededor de 

todo el mundo como por ejemplo la firma Sturbucks la cual busca todo el tiempo en su 

comunicación establecer vínculos emocionales con sus clientes logrando que ellos 

vivencien la experiencia de pertenecer a aquello que dicha empresa brinda. 

“El marketing de la marca de la identidad personal de un individuo incluye los mismos 

elementos que para una identidad corporativa: la diferenciación, la calidad y el valor 

percibido, las actitudes y los sentimientos, y las asociaciones fuertes.” (Laskey, 2014). La 

autora hace referencia fundamentalmente a la marca individual, a la presentación social 

de cada uno como por ejemplo se hace habitualmente en las redes sociales. 

Según David Aaker (1991) un producto es algo que se fabrica, que puede ser copiado y 

puede desactualizarse. Sin embargo, una marca de éxito es atemporal. Esto se puede 

observar claramente si se analiza la firma Marlboro, la cual actualmente sigue ocupando 

el top of mind en la mente de los consumidores. Pero, ¿de qué manera logró mantenerse 
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firme con el correr del tiempo y cómo lo hace actualmente sin poder publicitar sus 

productos? Dichas cuestiones se analizarán en un próximo capítulo. 

A veces el conocimiento que se tiene acerca de una empresa se adquiere en base a lo 

que se observa en las publicidades. Se elabora una imagen de la misma sosteniéndose 

en la poca información que se tiene de la empresa, es decir, lo que muestra la publicidad 

de la marca. En otras palabras, la publicidad muchas veces determina la imagen de la 

empresa, lo que significa que la imagen que se tiene de la empresas determina lo que se 

piensa de sus productos y/o servicios. Es aquí cuando se observa la importancia que 

tiene el branding en la comunicación, pero se debe tener en cuenta que la gestión de 

marca se construye a partir de la identidad corporativa de la misma.  

La fuerza de la marca nace de lo que la marca es y representa: su notoriedad y su 
prisma de identidad, de los que se derivan sus posibilidades de crecimiento y/o 
extensión, y todo ello, a su vez, está íntimamente ligado al perfil y estructura de 
identidad corporativa de la empresa. (Arranz, 1997, p.19) 
 

Actualmente las marcas constituyen el principal valor de una empresa. Es por eso que las 

mismas hacen especial hincapié en crear valor de marca, experiencias y conceptos.  

Los consumidores no compran más por el producto en sí mismo, sino por lo que les 

promete la marca que puede ser desde vivenciar una experiencia determinada hasta 

pertenecer a un grupo social. 

Según Davis (2005) la marca es sinónimo del estilo que está tras el producto o servicio 

que incluye al personal de la organización, una filosofía y un espíritu que lo sustenta. 

Ofrecen valores, una visión y una actitud. La relación entre la marca y el consumidor es el 

corazón del branding. 

 

2.2 Gestión de marca 

Kapferer y Thoenig (1991) hacen referencia a que la gestión de marca debe anticipar y 

cumplir con las expectativas de los consumidores para identificar los factores del entorno 

y así proponer productos adaptados a éstas. La marca también tiene relación con la 
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memoria del producto, con el recuerdo acumulado de impresiones extraídas por el 

consumidor tras el uso del producto. 

Desarrollar una marca que perdure exige comprender como opera un negocio, 
empresa o persona. Por lo tanto, el proceso en torno al branding es el eje que 
ayuda a definir la posición de un negocio en su mercado (y entre sus 
competidores): lo dirige y provee su visión. (Davis, 2010, p. 12) 
 

Las gestión o construcción de marca hoy en día es fundamental debido a la competencia 

y/o saturación de los mercados, donde existen gran cantidad de compañías que 

comercializan los mismos productos. Es por eso la importancia de la marca y de la 

creación de una ventaja competitiva. Las personas se emocionan y se comprometen con 

determinadas marcas debido al estilo de vida, a la identificación y/o a las experiencias 

que la misma promete vivenciar pero hay que saber que para crear valor de marca, se 

debe tener en cuenta las características de la identidad y cultura corporativa de la 

organización.  

Si se relaciona la marca con la identidad corporativa, se puede observar que todos los 

elementos que componen el valor de marca comunican, es decir que todos los 

ingredientes que componen la construcción de una marca se expresan a través de la 

identidad de la organización en cuestión como por ejemplo el precio, el packaging, la 

identidad visual, los recursos humanos, el canal de distribución o los medios 

seleccionados para comunicar. Por eso, según Wilensky (1997), para lograr una 

excelente comunicación de la empresa con el consumidor/cliente es fundamental 

entender a la demanda, esto significa conocer los motivos de las decisiones de consumo, 

de compra y de elección de marcas las cuales no son en todo momento racionales, es 

decir que no siempre responden a pautas lógicas y objetivas sino que justamente 

prevalece la subjetividad y la irracionalidad en muchas decisiones. El consumidor circula 

entre ambos extremos – el afectivo y el racional – y esto tiene que ver con las 

características propias de su personalidad, sus gustos y sus preferencias. Las marcas 

compiten por una misma necesidad, en el caso del cigarrillo la necesidad de fumar, una 

necesidad que las mismas marcas generan en el consumidor, pudiendo volver a plantear 
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nuevamente la ética en sus acciones. ¿Es ético generar una necesidad que mata gente? 

Dichas empresas compiten entre sí diferenciándose con determinados detalles distintivos: 

su status, su oferta promocional, el tipo de envase y tamaño del producto, la ocasión de 

consumo, el diseño del producto, lo que te promete vivir o experimentar cada uno de 

ellos, entre otros. Es por eso la importancia de la construcción o gestión de marca, la cual 

se podría decir que sirve para prometer ser o mostrar algo en el producto que no es del 

todo real. Marlboro en su momento prometió fortaleza, virilidad, sensualidad pero ¿es 

realmente lo que brinda el cigarrillo o es lo que la marca nos muestra del mismo, lo cual 

no es real? 

El consumidor busca el diálogo con las marcas, que consigue ejerciendo presión para 

influir sobre ellas, opinando sobre sus productos o sobre los servicios que recibe de las 

mismas. La flexibilidad y la capacidad de adaptación son características fundamentales 

que hoy en día debe tener cualquier marca debido a las transformaciones constantes del 

mercado actual. (Davis, 2010) 

Si bien el cigarrillo no responde a ninguna necesidad biológica es “necesario” para 

muchas personas los cuales, en algunos casos, ni siquiera pueden cambiar 

circunstancialmente de marca. Hay personas que fuman cuando están ansiosos o 

nerviosos, otros cuando están tranquilos o contentos; hay quienes fuman cuando están o 

se sienten solos y quienes lo hacen solo cuando están acompañados; quienes fuman 

para concentrarse o quienes lo hacen para relajarse. Hay mujeres fumadoras y hombres 

fumadores, jóvenes y adultos, gente de diferente nivel socioeconómico. Todas estas 

variables y muchas más son indispensables para tener en cuenta a la hora de segmentar 

el público al cual se va a dirigir el producto y así construir una marca y determinar las 

características de la identidad del mismo que con el tiempo, formarán la imagen de 

marca. Wilensky (1997) dice que el cigarrillo para los fumadores es un objeto especial 

cargado de significados que de diferentes maneras “completan” al sujeto que lo consume. 

El cigarrillo cumple el rol de un objeto que infunde seguridad. 
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Podemos pensar a los objetos-productos de consumo como espejos que en su 
imagen nos dan la nuestra y, más aún, nos ayudan a conseguir la imagen que 
deseamos. Esas imágenes nunca son las mismas, varían constantemente. En los 
mismos consumidores y ante diferentes productos. En los mismos productos y 
ante diferentes consumidores (Wilensky, 1997, p.27) 
 

Según Arranz (1997) las marcas fuertes se conforman por tener más valor que otras y por 

encerrar un potencial de crecimiento. Esta fuerza nace del perfil de identidad de la marca. 

La fuerza y el valor de una marca dependen de muchos factores, pero fundamentalmente 

de la identidad corporativa de la misma, con lo cual se puede determinar que la 

constitución de la identidad es fundamental para el desarrollo de cualquier empresa. Los 

consumidores poseen percepciones de las marcas, el valor agregado que las mismas les 

ofrecen a sus clientes y que implican diferencias estratégicas con las otras marcas. 

"La marca es una gran 'máquina' de producir significados: construye 'mundos' posibles y 

les da un 'decorado' atractivo." (Wilensky, 1998, p.36) 

También el autor menciona determinadas funciones que cumple la marca entre las cuales 

se encuentran la identificación la cual remite a los atributos de los productos. Las marcas 

reconocidas son fácilmente identificables. También habla de la estructuración, es decir 

que la marca reduce la complejidad y el tiempo de búsqueda para la compra. Otra función 

es la garantía donde la marca opera asegurando calidad y compromiso; la 

personalización, es decir que el uso de la marca le permite al consumidor expresarse 

manifestando su deseo de diferenciarse y por último, el posicionamiento el cual le brinda 

la posibilidad de “ubicarse” claramente respecto a sus competidores, adquiriendo así una 

ventaja competitiva y marcando la diferencia. 
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2.3 Posicionamiento 

 

Si se relaciona el posicionamiento de la empresa con la imagen de marca se puede 

concluir en que esta última es una combinación de asociaciones mentales nucleadas por 

una relación común que puede ser vincular o relacionada con algún atributo o beneficio 

para el cliente. Cada compañía opta por una estrategia de posicionamiento específica la 

cual puede estar determinada por la búsqueda de un estilo de vida específico, por el 

target aspiracional de referencia que muestran, por una situación de consumo, entre otros 

(Wilensky, 1998). El posicionamiento seleccionado se puede dar en cada empresa, en 

cada unidad de negocio o bien en cada producto o servicio determinado que comercialice 

la misma. 

A través de diferentes herramientas, las empresas buscan generar recordación de marca 

con el objetivo de posicionarse en el top of mind. Para esto la notoriedad y la motivación 

aspiracional juegan un papel fundamental en la gestión de marca. “Para ser un líder hay 

que ser el primero en la mente del cliente, y luego hay que seguir las tácticas para 

conservar el lugar” (Ries y Trout, 1981, p.54).  

Es importante saber que muchas marcas notablemente valiosas, han sido las pioneras en 

dicha categoría. Esto no tiene que ver con llegar antes que su competencia, sino en ser 

los primero sen llegar a la mente de los consumidores.  

Michael Porter (1995) promueve el posicionamiento como la aportación de una ventaja 

competitiva mucho más importante que la eficacia operativa compuesta por la calidad 

total la subcontratación, el benchmarking y la reingeniería. 

Las condiciones del mercado varían constantemente, las percepciones de los 
consumidores se van modificando y por lo tanto, también se modifican las 
concepciones que ellos tienen de los productos. Por eso, la idea central de la 
búsqueda del posicionamiento está determinada por el hecho de lograr la 
percepción que sus productos parezcan únicos. (McKenna, 1991, p.109) 
 

Cuando decimos que las marcas tienen personalidad estamos haciendo referencia a los 

productos que se les ha otorgado características y cualidades humanas. Según Wilensky 

(1997) el proceso de consumo es una reproducción de un conflicto esencial del ser 
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humano: el conflicto entre lo que Es y lo que Desea Ser y, dentro de este proceso, los 

productos cumplen el rol de espejos. Por eso el posicionamiento es justamente la 

posición o el lugar que ocupa un producto o marca en la mente del consumidor 

basándose en las similitudes o aspiraciones entre lo que dicha persona es y lo que busca 

ser lo cual está representado en el producto o marca en cuestión. 

Según Ries y Trout (1981) el enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo 

nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; revincular las conexiones 

que ya existen. Actualmente en comunicación, lo más es menos. La explosión de los 

medios de comunicación y los problemas sociales han congestionado tanto los canales 

que sólo una pequeña fracción de los mensajes logra llegar a su destino. La publicidad es 

tanta que inhibe nuestros sentidos, impidiendo la asimilación de los mensajes. En la 

comunicación se debe comunicar lo esencial, utilizar palabras claves, para así obtener un 

lugar en la mente del posible cliente.  

Posicionar un producto tiene dos aspectos, por un lado determinar su beneficio básico y 

por otro lado su grupo objetivo, es decir, a la parte del mercado que se ha separado del 

resto aplicando criterios de segmentación. Algunos de los criterios de segmentación que 

se pueden aplicar son la edad, el género, los ingresos, la zona donde vive, la clase 

social, la ocupación, el origen étnico, las características de la personalidad, del estilo de 

vida, las conductas, la religión, el estado civil y los estudios entre otras variables, lo cual 

depende del producto que la empresa busque venderle a ese segmento de personas. 

Se dice que un producto esta posicionado mejor que otro cuando la cuota de mercado es 

superior a la de su competidor, en un grupo determinado de consumidores. La obtención 

de este liderazgo será el objetivo final de la estrategia de marketing mix aplicada para 

posicionar el producto en cuestión la cual debe seguir una coherencia en todos sus 

aspectos (Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana, 

2008) 
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Es importante entender que para obtener un posicionamiento determinado, se debe elegir 

un atributo primordial, una ventaja diferenciadora de los competidores que sea importante 

para el consumidor. Por otro lado, también es fundamental entender que la sociedad va 

cambiando, como también cambian los gustos y preferencias de los individuos. Por eso 

es fundamental identificar cuales son esas modificaciones que se van dando a lo largo 

del tiempo con el objetivo de adaptarse a los constantes cambios. Existen ciertas marcas 

que verdaderamente hacen la diferencia a la hora de que un consumidor realice una 

elección de compra. Dichas marcas son las que saben adaptarse rápidamente a esos 

cambios. 

Posicionar es diferenciar la marca en la mente del consumidor y se construye a 
base de percepción. Comprende la acción de diseñar un lugar diferenciado para la 
oferta e imagen de una compañía (y sus productos o servicios) en las mentes de 
sus clientes, proyectando lo que quiere lograr y lo que quiere significar para ellos, 
modelando así sus puntos de vista y opiniones (Luer, 2013)  
 

Una vez que se elija la estrategia de posicionamiento a seguir es importante tener en 

cuenta que todos los aspectos del producto (producto, plaza, precio y promoción) deben 

de apoyar la estrategia que se seleccione. 

Davis (2010) dice que la posición de una marca es su lugar en el mercado. El 

posicionamiento ofrece una propuesta específica para el mercado, acorde a los valores 

de la marca y su identidad adaptada a las necesidades y deseos del consumidor. 

Olamendi (2014) hace referencia a diferentes posibles tipos de posicionamiento. El 

posicionamiento basado en las características positivas del producto, el basado en la 

relación precio/calidad, el orientado al usuario, el que hace hincapié en los beneficios que 

otorga el uso del producto, el posicionamiento que se compara con la competencia y por 

último, el posicionamiento que marca un determinado estilo de vida. La estrategia 

seleccionada por la empresa debe aplicarse en el segmento target elegido, ya que no es 

posible acaparar con una misma estrategia a todo el mercado. 

También es posible que un producto o marca pueda mantenerse con un posicionamiento 

determinado por gran cantidad de años pero, hoy en día, con los diversos cambios e 
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innovaciones tecnológicas en mercados globales y economías cambiantes, es posible 

que en algún momento sea necesario realizar un reposicionamiento. Cada día nacen 

productos nuevos y otros mueren. Un producto o marca bien posicionada no desaparece 

de un día para el otro y está preparado/a para sobrepasar más de una crisis pero es 

importante saber adaptarse a los cambios constantes del mercado y saber enfrentar las 

dificultades. 

El reposicionamiento tiene que ver con ajustar las percepciones que el consumidor recibe 

del producto o empresa con el fin de que la estrategia de marketing funcione mejor y en 

algunos casos, lograr la permanencia en el mercado con el correr de los años. 

Actualmente debemos reposicionar todo el tiempo para poder asegurarnos que la marca 

sea relevante y que no se estanque en el tiempo (Trout, 2009).  

“El reposicionamiento es obligatorio cuando las actitudes de los clientes han cambiado, la 

tecnología va muy por delante de los productos existentes, y los productos se han 

desviado de las percepciones que el consumidor tiene de ellos”. (Peralba y González del 

Río, 1996) 

Debido al dinamismo del entorno se puede determinar que el reposicionamiento es un 

elemento fundamental en la estrategia de cualquier empresa logrando así buscar 

examinar cuales son las percepciones de los consumidores para con el producto o marca 

en cuestión en un momento determinado buscando como objetivo realizar los ajustes 

necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la marca y los productos asociados 

a la misma. 

Hay gran diversidad de maneras de reposicionar una marca, esto depende de los 

objetivos que tenga la empresa. La misma puede buscar ampliar o reducir su público 

objetivo, modificar el mensaje o bien cambiar algún elemento del marketing mix. Si 

hacemos referencia a empresas de la industria tabacalera se puede determinar que 

Marlboro realizó una campaña de reposicionamiento de marca la cual fue ampliamente 

exitosa. Dicha campaña se especificará más detalladamente en el capítulo 5. 
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También podría aplicarse una estrategia de reposicionamiento cuando los clientes 

potenciales asocian la empresa con valores que no tienen nada que ver con el ADN de la 

marca. Dicho reposicionamiento debe comenzar en el interior de la empresa, por eso es 

fundamental la gestión de la comunicación interna para que toda la empresa conozca 

cual es el objetivo a conseguir y las acciones a realizar para cumplirlo. Luego es 

importante conocer cual es la imagen actual de la marca, es decir, que es lo que percibe 

el público objetivo de la misma. Una vez que sepamos cómo ellos nos ven debemos 

definir cómo queremos que nos vean y así determinar cuáles serán las acciones que 

ayudarán a conseguir la nueva imagen y especificar cuál será el target objetivo 

determinado. 

Para concluir con el capítulo es importante determinar que todos los aspectos de la 

comunicación corporativa y el branding son herramientas que se interrelacionan y que 

son fundamentales analizar en profundidad para comprender como las empresas 

productoras de tabaco - situando la investigación en la empresa Marlboro - buscan 

persuadir a sus consumidores para incentivar el consumo del producto y así aumentar las 

ganancias de la empresa, posicionando a la empresa como un producto que promete un 

determinado status e imagen en la sociedad. 

Ahora bien, ¿es ético y leal buscar convencer a las personas de consumir un producto 

fatal para ellos con el único objetivo de aumentar las ganancias de las empresas 

productoras de tabaco? Antes de responder esta pregunta se analizará con más 

profundidad la industria tabacalera en sí en el próximo capítulo. 
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Capítulo 3: Industria tabacalera 

 

Al acotar la investigación a la industria en cuestión, es importante conocer más 

específicamente sobre el mercado del tabaco en el mundo, su influencia en la economía 

de los países y las repercusiones en el ámbito de la salud para luego acotar la 

investigación a la Argentina, haciendo hincapié en el análisis de las legislaciones 

implementadas en la última década y los cambios producidos por dicha regulación con 

respecto a la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio. 

 

3.1 Mercado del tabaco 
 

El mercado del tabaco es un negocio extremadamente rentable en el mundo. Por lo tanto, 

la conciencia y sensibilidad de la sociedad respecto de los efectos perjudiciales para la 

salud del consumo de tabaco son puntos indispensables para la implementación de 

políticas y reglamentos aceptables para el control del producto.  

El mercado del tabaco, o bien, las personas que lo dirigen ¿implementan la ética 

empresarial en sus campañas de comunicación? O simplemente les interesa la 

rentabilidad de la comercialización del producto dejando de lado todo el daño que genera 

en una sociedad y en las personas que la integran? Dicha pregunta se analizará en los 

próximos capítulos. 

 

3.1.1 Economía 

 

La producción y comercialización de tabaco tiene gran influencia en la sociedad, en la 

economía y en el medio ambiente motivo por el cual las empresas productoras buscan 

realizar constantemente diferentes estrategias comunicacionales generando campañas 
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de prevención, concientización y responsabilidad social, con el objetivo de disminuir el 

impacto que la comercialización del producto genera en la sociedad. 

El mercado global del tabaco es un negocio valuado en U$S 378 mil millones, 
mayor al PBI de países como Noruega o Arabia Saudita.  Sólo 5 empresas 
transnacionales controlan más del 85% del mercado mundial del tabaco. El gasto 
en publicidad para que un producto mortal  se vea deseable y glamoroso es, sólo 
en EE.UU., de U$S 35.000.000 por día. (Fundación Interamericana del Corazón 
Argentina, 2013) 

 

Dicha industria no solo promueve el consumo del producto sino que también busca 

impedir las legislaciones que no permiten la publicidad del mismo y su comercialización. 

Pero, ¿es posible evitar esto en una industria que maneja tanta cantidad de dinero a nivel 

mundial? Las empresas que comercializan dichos productos segmentan a sus públicos 

para dirigir sus estrategias comunicacionales y algunas de las principales acciones que 

actualmente realizan son: 

Utilizar a terceros a través del lobby con otros sectores clave, como el hotelero-
gastronómico, que funcionan como grupos de fachada para defender su negocio; 
comprar consultores científicos para difundir investigaciones sesgadas que 
respondan a sus intereses, financiar a gobiernos y ONG a través de programas de 
responsabilidad social corporativa que sirven para limpiar su imagen y comprar 
silencio pero son ineficaces para reducir el consumo de tabaco e interferir en la 
sanción de legislaciones obstaculizando las iniciativas eficaces para el control del 
 tabaco y promoviendo medidas que sólo sirven para proteger su negocio. 
(Fundación Interamericana del Corazón Argentina, 2013) 
 

Cada vez son más fuertes las luchas entre las empresas dominantes de dicha industria y 

los Gobiernos de algunos países. Éstos últimos trabajan constantemente para crear 

lugares de trabajo y espacios públicos cerrados libres del humo; informar a la población 

sobre los efectos perjudiciales para la salud del tabaco mediante advertencias ilustradas 

muy fuertes en los paquetes de cigarrillos; y prohibir los anuncios, la promoción y los 

patrocinios de los productos de tabaco.  

Por otro lado, la industria tabacalera se opone a dichas políticas recurriendo incluso a las 

demandas legales contra los gobiernos. En efecto, en estos momentos los gobiernos de 

Australia, Noruega y Uruguay se enfrentan con importantes demandas legales 
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interpuestas por la industria tabacalera en los tribunales nacionales respectivos 

(Organización Mundial de la Salud, 2012) 

El sector tabacalero produce más de 5,5 billones de cigarrillos al año en todo el 
mundo. El mercado más importante se encuentra en China y sus 350 millones de 
fumadores consumen alrededor de 2,2 billones de cigarrillos al año, o lo que es lo 
mismo, el 40% del consumo mundial. En China, este sector es estatal. 
Dejando a China a un lado, las empresas tabacaleras internacionales que cotizan 
en bolsa compiten y representan un 45% del mercado mundial. (British American 
Tobbaco, 2012) 

 

Según la Organización mundial de la Salud (2012) el tabaco mata anualmente a nivel 

mundial a unos 6 millones de personas y es una de las causas más importantes de 

enfermedad y muerte evitables en el mundo. Sin embargo, a las empresas que 

comercializan estos productos parece no importarles éstas cifras. 

También, desde otra perspectiva, es una de las industrias más rentables del mundo. Si se 

analiza esta afirmación se puede pensar en el motivo por el cual los Gobiernos se 

involucran - pero no prohíben - dicha industria. 

Por otro lado es importante destacar también la existencia del mercado ilegal del tabaco 

el cual se ha convertido en los últimos años en una de las industrias prohibidas más 

redituables.  

Los cigarrillos son el producto legal más traficado internacionalmente, ya que 
representa alrededor del 11% del total del mercado y significa pérdidas a los 
gobiernos en recaudación impositiva por aproximadamente 40.000 millones de 
dólares cada año, según el organismo de salud dependiente de la ONU (CNN 
expansión, 2012) 

 

Según funcionarios de British American Tobacco, la diferencia de precios entre los países 

es un incentivo para el contrabando pero aseguran que aumentar impuestos no es la 

forma de combatir el negocio ilegal, sino que deberían controlarse las fronteras con 

mayor envergadura. También es importante destacar que mundialmente la mayor parte 

del valor de los cigarrillos son impuestos, con lo cual el contrabando produce grandes 

pérdidas no solo para las empresas productoras sino también para los gobiernos de los 

países donde se comercializa. Por otro lado, el organismo Tobacco Free Kids hace 

referencia a que hay evidencia de que las principales compañías tabacaleras en el 



	   38	  

mundo fueron cómplices del tráfico ilegal de cigarrillos ya que de esta manera sus 

ganancias son mucho mayores que mediante la venta legal del producto, debido a la gran 

cantidad de impuestos que el tabaco posee. (CNN expansión, 2012). Entonces si bien el 

gobierno realiza acciones sociales para defender la salud de las personas, también es 

importante tener en cuenta que hay un importante interés económico de su parte para 

con dichas empresas debido a que un gran porcentaje de la recaudación de su 

comercialización va destinada a los gobiernos de los países en cuestión. 

La complicidad de las empresas respecto al tráfico ilegal de cigarrillos indica que, además 

de fomentar y apoyar el contrabando de sus propias marcas, las compañías han 

supervisado y dirigido acciones de intermediarios en las rutas del contrabando. Pero 

entonces ¿dónde quedó la ética empresarial? Este es un ejemplo calve que podría 

responder muchas preguntas respecto al tema en discusión. 

¿Las personas que forman parte de las grandes corporaciones respetan y mantienen los 

valores firmes con el transcurso del tiempo? ¿mantienen su identidad y cultura 

corporativa? ¿o van desapareciendo a medida que la facturación de las compañías 

aumenta? 

Evidentemente ciertos valores se desvanecen con los cambios y las relaciones que van 

sosteniendo las empresas para con ciertos stakeholders. Si bien la ética se trata de 

aplicar en la mayoría de sus actos ya que de forma contraria las empresas no perdurarían 

a lo largo del tiempo, hay otras cuestiones o negociados que tratan de ocultarse y es ahí 

cuando se podría decir que la identidad no se mantiene intacta como el primer día. Sin 

embargo, la cultura corporativa es un elemento que se estudia, se analiza, se implementa 

una estrategia y se evalúan los resultados, con lo cual se podría decir que al ser 

manipulable, se mantiene con el tiempo. Es importante que los directivos de dichas 

corporaciones mantengan la cultura corporativa fuerte y sólida, ya que de manera 

contraria esto repercutiría en diferentes variables de la organización, entre ellas la más 

importante para los empresarios del rubro: la rentabilidad de las empresas. 



	   39	  

En todas las acciones mencionadas en este capítulo y si lo relacionamos con el capítulo 

de la ética empresarial se observa que no existe la ética en los intercambios entre las 

empresas de dicha industria, sino que mas bien se trata de ocultar o mas bien disimular 

las acciones que las mismas realizan para obtener una mayor rentabilidad. 

Esto ayuda a poder entender la constante lucha entre las empresas productoras de 

tabaco, las organizaciones que ejercen presión en contra de la venta y comercialización 

del tabaco y los Gobiernos quienes se benefician enormemente con las ventas del 

producto pero que a la vez deberían cumplir con un rol social de proteger a la sociedad y 

sus individuos. Para esta doble función que los Gobiernos deben ejercer, se creó el 

Convenio Marco para el Control del Tabaco, concepto que se explicará mas adelante. 

Para finalizar, se puede concluir en que el mercado del tabaco es tan redituable a nivel 

mundial para las empresas y los Gobiernos que sería imposible lograr su prohibición 

absoluta pero si es fundamental la existencia de organizaciones como la OMS que 

ejerzan presión y ayuden a la regulación de dichos mercados defendiendo a los 

ciudadanos consumidores y no consumidores de del producto. 

 

 

3.1.2 Salud 

 

Adicionalmente a la excesiva rentabilidad que produce el mercado del tabaco, las  

empresas tabacaleras invierten anualmente millones de dólares en acciones de 

promociones y publicidad desprestigiando a aquellas campañas de salud pública 

advirtiendo sobre las consecuencias que puede traer el hecho de fumar tabaco buscando 

instalar el concepto de que su consumo es una idea socialmente aceptable. Además, en 

su momento hasta habían desarrollado grandes campañas de publicidad para instalar el 

consumo del producto en jóvenes y mujeres. 

El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud 

(CMCT) es el primer tratado mundial en relación a la salud pública el cual cuenta con 168 
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signatarios. El mismo se elaboró en respuesta a la epidemia del consumo del tabaco a 

nivel mundial. Dicho convenio es regido por el derecho internacional y es obligatorio para 

los países que lo firman y ratifican. Argentina firmó el CMCT el 25 de septiembre del 

2003, sin embargo es uno de los pocos países del mundo que no ratificó su convenio. 

El objetivo del CMCT es proteger a las generaciones presentes y futuras de las 

consecuencias del consumo del tabaco y proporcionar un marco nacional e internacional 

para la aplicación de medidas de control del producto para reducir el consumo y la 

exposición al humo de tabaco. (Ministerio de Salud, 2013). Dichas medidas se aplican a 

funcionarios, representantes, asesores y empleados de cualquier organismo de gobierno 

o institución pública nacional, provincial o municipal que tenga algún vínculo con las 

políticas de control de tabaco. 

Uno de sus artículos hace mención sobre el rol del gobierno en la sociedad en la 
que actúa haciendo hincapié en la concientización del consumo del tabaco, en la 
determinación de medidas para asegurar la transparencia en los negociados, en la 
exigencia de la proporción de información clara y precisa por las empresas 
comercializadoras de productos, en no conceder trato preferente a dicha industria 
y en la reglamentación de las actividades de responsabilidad social institucional 
que estas realizan. (Fundación Interamericana del Corazón Argentina, 2013) 
 
 

Todas estas cuestiones de extremada importancia no estaban reguladas antes de la 

adopción de dicho convenio. Es importante tener en cuenta la existencia de muchas de 

estas variables aplicadas en negociados millonarios entre empresas y gobiernos, donde 

lo menos importante era cuidar la salud de las personas, sino facturar y dividirse las 

ganancias. Si las negociaciones se daban entre las grandes empresas transnacionales y 

los gobiernos, ¿qué les queda a los ciudadanos? 

La firma del CMCT OMS estuvo abierta del 16 al 22 de junio de 2003 en Ginebra, 
y posteriormente, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 
Depositario del tratado, desde el 30 de junio de 2003 hasta el 29 de junio de 2004. 
El tratado, cuyo plazo para la firma ya ha concluido, cuenta con 168 Signatarios, 
incluida la Comunidad Europea, lo que lo convierte en el tratado más ampliamente 
aceptado en la historia de las Naciones Unidas. (Convenio marco de la OMS para 
el Control del tabaco, 2003, vi) 

Los países que deseen ser parte después de dicha fecha pueden hacerlo por adhesión, 

que es un proceso directo equivalente a la ratificación. El Convenio entró en vigor el 27 
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de febrero de 2005, 90 días después de que 40 Estados se hubieran adherido a él o lo 

hubieran ratificado, aceptado o aprobado. (Convenio marco de la OMS, 2003) 

"Según la Organización Mundial de la Salud existen en el mundo unos 1300 millones de 

fumadores y cada día, 100 mil jóvenes menores de 18 años (de los cuales 80% viven en 

países en desarrollo) comienzan a fumar." (Ministerio de salud, 2013) También hace 

referencia a que el tabaco mata cada año a más de 5 millones de personas en el mundo 

y la mayor cantidad de esas muertes ocurren en países de bajos y medianos ingresos. Es 

la principal causa de muerte evitable y, de persistir las tendencias actuales, en 2030 el 

tabaco mataría a más de 8 millones de personas por año. Su consumo es un factor de 

riesgo de seis de las ocho principales causas de mortalidad en el mundo.  

Estas cifras podrían permitir pensar que hay un problema mundial con respecto a la 

educación de los menores ya que son muchos los que comienzan a fumar cuando son 

menores de edad, lo cual se da fundamentalmente en países pobres. Entonces es 

importante reflexionar si mejorando la educación sobre todo en los países más 

necesitados, disminuiría el consumo del tabaco en los jóvenes.  

Cada año y alrededor de todo el mundo se celebra el 31 de mayo como el Día Mundial 

sin tabaco con el objetivo de promover políticas para reducir su consumo y de resaltar los 

riesgos que el producto genera en la salud. El tema central es la prohibición de la 

publicidad, la promoción y el patrocinio del producto. (Organización Mundial de la Salud, 

2013). Tal como se dijo anteriormente, sería casi imposible prohibir a nivel mundial una 

industria que genera a los gobiernos y a diversas empresas, ganancias de millones de 

dólares por año.  

La medidas de la prohibición mundial de la publicidad del tabaco exigida por la OMS ya 

ha sido implementada en 124 países y, a pesar de que en otros Estados hayan adoptado 

ciertos límites para la publicidad del producto, las empresas tabacaleras buscan la forma 

de comunicar de otras maneras como por ejemplo a través de la colocación del producto 
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en ciertas apariciones del cine o la TV, el envío de cigarrillos gratuitos por correo o el 

patrocinio de eventos por dichas marcas. (Telam, 2013) 

El acto de fumar es perjudicial no solo para los fumadores sino también para los no 

fumadores. Desde una perspectiva se podría pensar que las personas, al tener la 

posibilidad de elegir si fumar o no, pueden optar si hacerse daño a si mismas o si darle 

prioridad a su salud. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la acción de fumar – sobre 

todo cuando se realiza en espacios públicos- perjudica a otros, el asunto cambia. 

Actualmente en Argentina no está permitido fumar en lugares cerrados pero hace 

algunos años si, entonces ¿por qué un no fumador tiene que inspirar el humo de otra 

persona fumadora, por ejemplo mientras está cenando en un restaurante? Desde la 

perspectiva de un no fumador esto sería injusto y por supuesto, insalubre. 

Las causas de muerte más importantes son las enfermedades del corazón, cáncer y 

enfermedades respiratorias se esté hablando de un fumador activo o pasivo.  

Por otro lado, está demostrado que fumar daña el organismo desde el momento en que 

se fuma el primer cigarrillo, como también el consumo de pocos cigarrillos por día es 

igualmente dañino para la salud. 

En 1988, el Ministerio de Salud de Estados Unidos clasificó a la nicotina como una 
sustancia adictiva. El cigarrillo y otros derivados del tabaco generan dependencia 
con un mecanismo similar al de la adicción a drogas como la cocaína y la heroína. 
Los cigarrillos son sumamente eficientes para suministrar nicotina. Cada vez que 
inhala, el fumador promedio consume entre 1 y 2 mg de nicotina por cigarrillo. La 
nicotina llega al cerebro en unos 10 segundos lo que contribuye a su gran poder 
de adicción. (Ministerio de Salud, 2014) 
 

Según el Ministerio de Salud (2014) el consumo de tabaco genera tres formas de 

dependencia: física, psicológica y social. El síndrome de abstinencia debido a la falta de 

nicotina incluye irritabilidad, somnolencia, fatiga, dificultad para concentrarse, trastornos 

del sueño y aumento de peso, entre otras cosas. La mayoría de estos síntomas alcanzan 

su máxima intensidad entre 24 a 48 horas luego del último cigarrillo y van disminuyendo 

lentamente en un período de 2 a 4 semanas. 
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Así como el tabaco genera enfermedades complicadas o imposibles de curar como las 

que se mencionaron anteriormente, también promueve otras enfermedades o 

complicaciones como por ejemplo las oculares, dermatológicas, odontológicas y 

disfunciones sexuales. Otras de las importantes alteraciones que produce la nicotina son 

los efectos en la salud reproductiva de las mujeres generando alternaciones en el ciclo 

menstrual, en la fecundidad, en el embarazo y durante la menopausia pero todo empeora 

aún cuando una mujer embarazada es consumidora de dicho producto. 

Según los datos del Informe del Cirujano General de los Estados Unidos (2001), las 

mujeres fumadoras tienen mayor riesgo de infertilidad, embarazo ectópico, aborto 

espontáneo, ruptura prematura de membranas, desprendimiento placentario, placenta 

previa y parto prematuro. El tabaquismo explicaría el 13% de los casos de infertilidad y 

cerca del 20% de los casos de desprendimiento placentario. Los hijos de madres que 

fuman durante el embarazo tienen mayor riesgo de nacer con bajo peso y con algunas 

malformaciones congénitas. El consumo de tabaco durante el embarazo duplica también 

el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. Este riesgo es dosis dependiente y 

se estima que, en una población donde el 30% de las embarazadas fuma, se evitarían el 

30-40% de todos los casos de SMSL si todas ellas dejaran de fumar. (Ministerio de salud, 

2014) 

Para concluir, el tabaquismo tiene consecuencias irreversibles en todos los seres 

humanos. Entonces ¿no es indispensable que las compañías productoras y 

comercializadoras de tabaco comuniquen la realidad acerca de los daños que produce 

dicho producto en las personas? Es decir que concretamente apliquen la ética 

corporativa en sus acciones y en su comunicación. Como parece no ser posible en todos 

los casos debido a la exponente ambición de los grupos empresarios y 

consecuentemente de los Gobiernos, se considera fundamental la existencia de 

organizaciones que ayuden a colaborar con la salud de las personas. 
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 3.2 Argentina 

 

Cuando Cristóbal Colón desembarcó en América junto con el resto de los tripulantes, les 

llamó la atención que las personas que se encontraban de la isla de Guanahani sorbían y 

arrojaban fuego por la boca y la nariz. Los aborígenes fumaban cigarros envueltos en 

hojas de maíz o de palmera y usaban el tabaco en puro, pipa, rapé o masticando. Es 

imposible precisar históricamente el origen del tabaco pero ya en 1492 se fumaba en 

diversos espacios del norte, centro y sur de América. (Tabaco Jujuy, 2014) 

Los portugueses y los españoles fueron los principales divulgadores del consumo del 

tabaco y plantadores de semillas por diferentes lugares y es así como fue distribuyéndose 

de a poco por todas partes del mundo. La expansión de la explotación comercial del 

tabaco comenzó a finales del siglo XVIII, cuando esta actividad se convirtió en un 

importante componente de la economía en países como Colombia, Méjico y Cuba. 

Para mantener el control de la producción de tabaco, la Corona Española sentó los 

primeros monopolios de tabaco o “estancos” en los países donde el comercio del tabaco 

era un derecho exclusivo del gobierno español. Esto implicaba la construcción de 

grandes depósitos donde el tabaco se compraba y era procesado antes de ser exportado 

a Europa. (Rodriguez Faraldo y Zilocchi, 2012) 

Cuando los gobiernos europeos advirtieron que el uso del tabaco constituía un 
hábito muy difícil de desarraigar y que los consumidores se multiplicaban, 
pensaron que tendrían un filón de oro si se lo gravaba con impuestos y entonces 
nace la producción, distribución y consumo. (Tabaco Jujuy, 2014) 

 

Hubo pequeños productores de tabaco en áreas rurales de países como Honduras, 

Ecuador, Argentina y Colombia. Como la demanda externa del producto aumentaba, su 

cultivo comercial se fue extendiendo por más territorios de la colonia española. 

Más adelante, el tabaco comenzó a producirse también en Europa. Sin embargo, el 

tabaco latinoamericano era fácilmente vendible en el mercado internacional a pesar de la 

creciente competencia en otras partes del mundo. 
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A mediados del siglo XX, para mejorar la calidad del tabaco, los gobiernos y los 

exportadores intentaron reducir la autonomía de los productores campesinos 

implementando cambios en el cultivo y el procesamiento de las hojas del tabaco. De esta 

manera, se establecieron instituciones oficiales para el control de la producción y el 

comercio del tabaco en todos los países del área. Por otro lado, los importadores 

europeos y norteamericanos comenzaron a mudar sus establecimientos dentro de los 

países de las  áreas productoras con el objetivo de ejercer más fuerte control de la 

producción. (Rodriguez Faraldo y Zilocchi, 2012) 

 “El tabaco se desarrolló durante el siglo pasado en Tucumán, Salta y Corrientes y en el 

presente siglo se expandió -en la década del 30- a las provincias de Jujuy, Catamarca, 

Chaco y Misiones.” (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2014) 

En el año 1873 nace en Argentina la fábrica de cigarrillos “Villagrán” y en el año 1895 se 

sancionó en el país la primera Ley de Impuesto a los tabacos, (Nº 3.247) tratando de 

aprovechar de la mejor manera los importantes ingresos que la industria generaba como 

también tratando de poner orden a la situación. El consumo de cigarrillos aumentaba 

acompañando la expansión de la demanda generada por el intenso proceso de las 

migraciones rurales hacia las áreas urbanas y el importante crecimiento de las ciudades. 

(Rodríguez Faraldo y Zilocchi, 2012). Ángel Villagrán, instalada en la provincia de Salta, 

fue la primera fábrica de cigarrillos del país que contaba con sus propias plantaciones de 

tabaco lo cual logró convertido en un complejo industrial de gran envergadura. (Butera, 

2012) 

Los aportes al fisco de los impuestos internos originados en el cultivo del tabaco, 
siempre fueron de importancia para el país. Este aporte resultó crucial durante las 
crisis económicas por las que atravesó Argentina, como la de 1929/1930 en la que 
estos ingresos permitieron financiar gran parte de los gastos críticos del 
presupuesto nacional. (Rodríguez Faraldo y Zilocchi, 2012, p.21) 

 

En 1937 se creó la División de la Producción tabacalera por decisión del Ministro de 

Agricultura Dr. Miguel Ángel Cármaro cuyo objetivo principal era la necesidad de 

independizar a el país respecto a la importación de materia prima para abastecer la 
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industria manufacturera. En 1941 se creó el Consejo Nacional del Tabaco en Capital 

Federal y dependiente del Ministerio de Agricultura el cual tenía como objetivo elaborar 

una Ley Nacional de Tabacos, controlar el contrabando y evitar la evasión impositiva. 

También en el mismo año se creó el Instituto Nacional del Tabaco. (Rodríguez Faraldo y 

Zilocchi, 2012) 

A principios de siglo, la producción se dirigía en su totalidad al mercado interno y 
consistía en tabacos de variedades oscuras. En 1913 se comienza en el país a 
fabricar cigarrillos rubios, que alcanzan en 1945 a representar la cuarta parte del 
mercado nacional. Esta participación crece ininterrumpidamente, llegando a 
igualar a la de los cigarrillos negros a mediados de la década de los sesenta. 
Durante ese período ingresaron a la Argentina otras firmas tabacaleras que 
contribuyeron con su oferta a que el gusto de los consumidores locales, se fuera 
adecuando al existente en el mercado internacional. (Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, 2014) 

 

La demanda a principios de la década del 40 era tan grande que la producción nacional 

no llegaba a cubrir los requerimientos del mercado nacional. La elaboración del tabaco 

estaba integrada por un 60% de tabaco nacional y 40% de tabaco importado lo cual 

significaba una erogación para Argentina de 18 millones de pesos. La segunda Guerra 

Mundial y la restricción de divisas para la importación de tabaco dio como resultado el 

aumento de la producción local. A partir de la década del 50 la producción tabacalera 

nacional tuvo un gran impulso ya que la producción de tabaco creció notablemente. En 

1973 se creó el Fondo Especial del Tabaco que financiaría sus actividades con diferentes 

recursos como por ejemplo el 7% del precio total de venta al público de cada paquete de 

cigarrillos; los intereses, multas y otros ingresos que resultaren de la administración del 

fondo; con donaciones, legados y contribuciones que se le hicieren, entre otros. También 

se estableció por ley un adicional de un 1% sobre el precio de venta de los cigarrillos para 

financiar la comercialización y un adicional de 0,35% para financiar obras sociales de la 

actividad tabacalera. Dicha política tabacalera implementada a través de la creación del 

Fondo Especial del Tabaco y marcó un punto de inflexión en cuanto a la promoción de 

las exportaciones del sector, a la descompresión del mercado interno y significó una 

mayor redistribución de la renta tabacalera. (Rodríguez Faraldo y Zilocchi, 2012) 
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“Las exportaciones pasaron de 91 millones de dólares en 1995 a 376.4 millones en 2009, 

habiendo pasado la producción primaria de 79 millones de kilos a 132,8 millones entre los 

mencionados años.” (Rodríguez Faraldo y Zilocchi, 2012, p.30) 

La producción total en nuestro país se ubica en más de 150 millones de kilos de 
tabaco, de los cuales el 80% se exporta, sobre una superficie de más de 90 mil 
hectáreas sembradas. El cultivo de tabaco se desarrolla en las provincias de 
Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Catamarca, Misiones y Corrientes en las cuales se 
han realizado grandes inversiones para mantener esta actividad. 30.000 
productores y más de un millón de familias dependen del tabaco debido a la 
demanda de mano de obra que genera. Este cultivo es el motor del desarrollo 
socioeconómico en esas provincias. Jujuy y Salta obtienen el 99% de la 
producción nacional de tabaco tipo Virginia lo que representa el 56,63 % del total 
de la producción de tabaco. (Tabaco Jujuy, 2012) 

 

Actualmente Argentina participa con cerca del 2% de la producción del tabaco, lo cual es 

poco significativo para el mercado mundial pero es extremadamente importante a nivel 

nacional, principalmente para las provincias de Jujuy, Salta y Misiones que concentran en 

promedio, durante la última década el 83% de la producción del país. El tabaco tiene una 

gran importancia en dichas economías, tanto desde el punto de vista de la producción y 

exportaciones provinciales, como por su relevancia en el empleo. (Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, 2014) 

Para finalizar, se observa que en Argentina la producción y comercialización del tabaco 

es extremadamente importante para la sociedad sobre todo por la gran cantidad de 

personas que trabajan para dicha industria con lo cual, ante cualquier modificación de la 

situación actual, los sectores más vulnerables como el norte argentino podrían verse muy 

perjudicados económicamente. 

A pesar de esto, es importante también la regulación de dicha industria para proteger a 

los individuos no consumidores del producto. De este tema se hablará en el próximo 

subcapítulo. 
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3.2.1 Ley 26.687 

 

Según una nota del Diario La Nación (2010) durante las últimas cuatro décadas todos los 

proyectos de ley que contemplan medidas para reducir el tabaquismo fracasaron debido 

a la importante interferencia de la industria y a la falta de voluntad política de los 

gobiernos. Además, según dicha nota, se ejercía una fuerte influencia sobre los 

legisladores sobre la producción de tabaco.  

En este sentido, se exageran los beneficios económicos del cultivo y se financia 
consultores científicos para sostener que la sustitución de cultivos de tabaco es 
inviable, movilizando también a los productores para obstaculizar la ratificación del 
CMCT. La sociedad civil organizada en la Coalición para la Ratificación del 
Convenio Marco, ha denunciado el fuerte lobby tabacalero con el apoyo e 
instrumentación de sectores parlamentarios e industriales de siete provincias 
tabacaleras argentinas. (La Nación, 2010) 

 

Sin embargo, Argentina el 14 de junio del 2011 promulgó la Ley Nacional de Control del 

Tabaco la cual buscaba disminuir el consumo del producto y la cantidad de muertes por 

el mismo. 

Si bien Argentina todavía no ratificó el CMCT de la OMS, la mayoría de los aspectos de la 

Ley nº 26.687 contemplan las recomendaciones de dicho convenio, los cuales incluyen la 

prohibición de fumar en espacios cerrados de uso público o privado incluyendo casinos y 

bingos, boliches, bares y restaurantes, teatros, museos y bibliotecas, transporte público y 

estadios cubiertos incluyendo los lugares de trabajo. Sólo quedarán exceptuados de esa 

prohibición los patios, terrazas, balcones y demás áreas al aire libre de los espacios 

destinados al acceso de público, excepto en las escuelas y servicios de salud donde 

tampoco se podrá fumar en los patios. También incluye la prohibición de la publicidad, 

promoción y el patrocinio de las empresas productoras y comercializadoras de dicho 

producto tanto en la vía pública como en cualquier medio de comunicación; la prohibición 

de venta a menores de 18 años y en centros de enseñanza, establecimientos 

hospitalarios, edificios públicos, medios de transporte, y en museos, clubes o lugares de 

espectáculos públicos como teatros, cines o estadios deportivos; y la prohibición de la 
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venta de cigarrillos sueltos y/o a través de máquinas expendedoras. Además, se habilitó 

la línea gratuita  0800 222 1002 del Ministerio de Salud para brindar ayuda a los adictos 

al tabaco como también las empresas comercializadoras se ven obligadas a incluir en el 

packaging advertencias sanitarias con imágenes que representan dicha frase como por 

ejemplo “Fumar causa cáncer” cuyo texto debe encontrarse en un rectángulo de fondo 

blanco con letras negras, que deberá ocupar el 20% de la superficie total del mismo. 

Tampoco podrán utilizarse las denominaciones “Light”, “suave”, “milds”, “bajo contenido 

de alquitrán” u otros términos que pueden resultar engañosos para el consumidor. Por 

último se establecieron multas de entre 250 y un millón de atados de cigarrillos de 20 

unidades del mayor precio del mercado por incumplimiento de la ley las que recaerán no 

sobre el consumidor, sino sobre el dueño del lugar. (Ministerio de Salud, 2014) 

El tabaquismo provoca 111 muertes diarias en el país y dicha adicción genera costos 

sanitarios por aproximadamente 21.000 millones de pesos y representa el 12% de lo que 

la Argentina gasta anualmente en salud. (La Nación, 2013) 

Según el Ministerio de Salud, la epidemia del tabaquismo afecta en Argentina a 
casi 9.000.000 de personas. El consumo de tabaco es la  primera causa evitable 
de muerte prematura: produce más de 40.000 muertes anuales. De acuerdo al 
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, Argentina gasta cada año más de 
20.000 millones de pesos en atender las enfermedades que provoca la adicción al 
tabaco y 6.000 personas que no fuman mueren como consecuencia de la 
exposición al  humo de tabaco ajeno. (Fundación Interamericana del Corazón 
Argentina, 2013) 

A pesar de esto y de la ley implementada en el país, la industria tabacalera fue y continúa 

siendo muy importante para la Argentina debido a gran diversidad de motivos. Entre ellos 

se encuentra la considerable contribución económica de la industria a diversas regiones 

de la Argentina a través del empleo que genera; la importancia como fuente de divisas 

por medio de las ganancias generadas por la exportación del tabaco y como fuente de 

importantes ganancias para el gobierno argentino, a través de impuestos que gravan la 

venta de cigarrillos. (Nobleza Piccardo, 2001) 

Debido a la importancia de la industria tabacalera para diferentes aspectos sociales del 

país, se considera de primordial importancia la promulgación de dicha ley para regular 
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determinadas cuestiones y así defender o apoyar a la salud de las personas por sobre 

todas las cuestiones económicas positivas que la industria ofrece. 

"En el caso de Misiones se pueden encontrar más de 11.000 productores tabacaleros y 

se estima que en toda la cadena de valor más de 1.000.000 de personas viven gracias al 

tabaco." (Zanoni, 2013) 

Zanoni (2013) también hace referencia a las extraordinarias sumas de dinero - mas de 

2.100.000 dólares - que las organizaciones antitabaco recibieron de activistas extranjeros 

en los últimos 6 años donde ellos tienen como objetivo eliminar la industria legal de 

tabaco en Argentina e instalar la ilegal, con el objetivo de que el tabaco no se produzca 

más en nuestro país y así obtener ellos mayor rentabilidad económica. 

"Según cifras del Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud , cada día 

80.000 jóvenes en el mundo comienzan a fumar, con los riesgos que esto implica; 

transformándose en adictos a la nicotina." De cada diez fumadores, ocho se iniciaron en 

la adolescencia y para la toma de dicha decisión influyen gran cantidad de factores 

externos como la pertenencia a un grupo de amigos, el hecho de ser aceptado y otros 

estereotipos de personas que la publicidad usa para sus campañas de productos, a 

quienes los jóvenes admiran y/o buscan parecerse a tal. (Universidad de Buenos Aires, 

2013) 

He aquí la importancia extrema de la regulación de la publicidad, patrocinio y promoción 

del producto la cual tiene una estrecha relación con la identificación adolescente, 

momento en el cual los jóvenes comienzan mayormente a fumar. 

Según el análisis realizado por la Universidad, es previsible que para el año 2020 se 

produzcan más de 18 mil muertes prematuras ( 35 a 64 años) gracias al tabaquismo, 

donde más de 6 mil de dichas muertes serán ocasionadas por el cáncer de pulmón. En 

Argentina 16 de cada 100 muertes son por ésta causa. 

Como ya se expresó en el subcapítulo destinado a la Salud, las medidas de la prohibición 

mundial del tabaco exigidas por la OMS ya han sido implementadas en muchos países y  
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muchos otros implementaron ciertos límites para la publicidad del producto pero sin 

embargo, las empresas comercializadoras del tabaco se las ingenian para seguir 

comunicando. Es por eso la significación que tiene la ley y la importancia de la aplicación 

de las multas establecidas para cumplirla. 

“‘Cada Estado tiene la responsabilidad de proteger a su población de la enfermedad, la 

minusvalía y la muerte provocadas por el consumo de tabaco", señaló la directora 

general de la OMS, Margaret Chan”. (Organización mundial de la salud, 2013)  

Douglas Bettcher, jefe del departamento de la OMS para la prevención de enfermedades 

no contagiosas, asegura que las únicas medidas efectivas son la prohibición de la 

publicidad, el patrocinio y los incentivos de compra. "Los Estados en los que se 

implementaron esas medidas de forma consecuente pudieron frenar considerablemente 

en pocos años el hábito del tabaco", consideró. No obstante, según la OMS menos de la 

mitad de las personas adictas viven en países en los que existen medidas públicas para 

combatir el tabaquismo. (Organización mundial de la salud, 2013) 

En los últimos cinco años otros 20 países con una población total de 657 millones 
de personas incluyeron advertencias sobre los riesgos para la salud en los 
paquetes de cigarrillos. Además, en los últimos cinco años más de 500 millones de 
personas en nueve países recibieron acceso a programas para desengancharse de 
la nicotina. En 32 países, entre 2007 y 2012 se prohibió fumar en los lugares de 
trabajo, en las instituciones públicas y en los medios de transporte. Esos avances 
se lograron a raíz del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
(FCTC) cerrado en 2005 y firmado por más de 160 países. Sin embargo, muchos 
países no lo implementaron, por lo que está en peligro el objetivo de la OMS de 
reducir el consumo mundial del tabaco en un 30 por ciento hasta el año 2015. "Si 
no cerramos filas y prohibimos todo incentivo a la venta de productos del tabaco, 
adolescentes y adultos jóvenes seguirán siendo seducidos a fumar por una 
industria del tabaco cada vez más agresiva", señaló la directora general. 
(Organización mundial de la salud, 2013) 
 

Si bien en nuestro país dicha ley se sigue cumpliendo desde su promulgación, ¿es 

posible prohibir a nivel mundial la comunicación en una industria que permite ganar 

inmensas cantidades de dinero a los grupos económicos comercializadores de dicho 

producto, a los gobiernos y que a la vez genera gran cantidad de empleo en los países 

donde se produce?  
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Si limitar aún mas dicha industria generaría menos ingresos para el país, ¿esto podría 

repercutir en la economía del gobierno y de la sociedad generando así grandes 

desequilibrios y desempleo? Para responder esta pregunta se analizará en el próximo 

capítulo las repercusiones en la actualidad de la implementación de dicha ley en la 

sociedad Argentina. 

 

3.2.2 Actualidad 

 

Argentina lidera el consumo de tabaco, alcohol y drogas en América Latina. Según el 

ranking mundial que elabora Bloomberg anualmente, en Argentina se consume por 

ciudadano una suma de 1.042 unidades por persona por año. El líder es Bulgaria con un 

consumo de 2.822 cigarrillos por persona. Si nos referimos a Latinoamérica, por debajo 

de Argentina está Uruguay con 770 y luego Brasil con 504. (Ámbito financiero, 2013) 

En una investigación realizada recientemente en la Universidad de Washington se 

elogiaron las políticas públicas antitabaco de Argentina destacando el veloz ritmo de 

reducción del consumo de tabaco en el país durante los últimos años, que registró una 

tasa de reducción promedio anual del 2,8% el cual se debe a las políticas regulatorias 

implementadas en el país y a las acciones para consolidar e implementar esta tendencia 

(Ministerio de salud, 2014) 

Adicionalmente, desde diciembre del 2013 el Ministerio de Salud está realizando un 

estudio de impacto de las nuevas imágenes que aparecerán en las cajas de cigarrillos de 

todo el país para reemplazar a las actuales, tal como lo establece la Ley Nacional 

nº26.687 de Control de Tabaco. Diversos grupos focales de diferentes targets de 

personas analizan 47 imágenes con el objetivo de identificar aquellas que más impacto 

generen sobre las personas. Tal como dice la ley dichas imágenes se deben modificar 

cada dos años para evitar el acostumbramiento de los fumadores a las imágenes. Dichas 

fotografías e imágenes serán modificadas por primera vez desde su incorporación en 
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2012. Entre ellas se encuentran imágenes de tumores, pulmones destruidos por el 

tabaco, abortos espontáneos, cuerpos mutilados, entre otros. (Ministerio de Salud, 2014) 

Las Encuestas Mundiales de Tabaquismo en Adultos y en Jóvenes realizadas por 
la cartera sanitaria en Argentina en 2012, mostraron que el 32,9% de los adultos 
fumadores pensó en dejar de fumar como consecuencia de las advertencias en 
los paquetes de cigarrillos, mientras que la sensibilización entre los jóvenes fue 
mucho mayor (45,9%). (Ministerio de Salud, 2014) 

 

Si bien Argentina es duramente criticada por no ratificar el Convenio Marco de la OMS es 

importante saber que, según diversas encuestas realizadas, parece ser que las medidas 

tomadas en el país a través de dicha ley implementada en el 2011 están haciendo efecto 

y cumpliendo el objetivo principal: crear conciencia social y disminuir el consumo del 

tabaco en el país. 
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Capítulo 4: Marca Marlboro 

 

Marlboro es la marca de cigarrillos más vendida del mundo. Su nombre proviene de la 

calle Great Marlborough en New Jersey, donde originalmente se encontraba la fábrica. 

Marlboro es una marca de la firma Philip Morris Internacional (PMI) que es la empresa de 

tabaco más importante a nivel mundial, cuyos productos se comercializan en más de 180 

países, por ende, en muchas oportunidades se hablará de Philip Morris ya que es la 

empresa que representa a la marca Marlboro.  

 

4.1 Historia 

 

Philip Morris International adquirió en Argentina la mayor parte de las acciones de “La 

Argentina” una empresa productora de tabaco del país que en 1965 pasó a llamarse 

Massalin & Celasco. En 1980, Massalin & Celasco se fusionó con otros dos fabricantes 

de cigarrillos para formar Massalin Particulares siendo en la actualidad la tabacalera líder 

en el país empleando aproximadamente 2.600 personas entre las diferentes plantas y 

comprando tabaco a 5 provincias diferentes y más de 7.400 productores de tabaco. 

(Philip Morris International, 2014) 

Concretamente la marca Marlboro nació en el año 1924 en Virginia, Estados unidos 

dirigiendo su producto al público femenino llegando a realizar la boquilla de los cigarrillos 

en color roja para que las mujeres no dejen marcado el cigarrillo con el color del rush.  

Los primeros anuncios publicitarios aparecían bajo el slogan Mild as may (leve como 

Mayo) donde aparecían textos como: “Las mujeres desarrollan rápidamente un gusto 

exigente. Es por eso que ahora Marlboro pasea en tantas limusinas, asiste a tantas 

fiestas y reposa en tantos bolsos de mano” (Marlboro Blogspot, 2014). Pero dicha 

estrategia no tuvo el éxito esperado por la compañía.  (Ver Cuerpo C) 

Adicionalmente, en el año 1957 el Reader´s Digest publicó un artículo sobre los efectos 

nocivos del tabaco y fue ahí donde se lo relacionó por primera vez con el cáncer. Debido 
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a que la población era cada vez más consciente sobre los efectos del tabaco perjudiciales 

para la salud, las ventas bajaron ampliamente en ese año. Gracias a esto y al no 

cumplimiento de las expectativas de la empresa para el público femenino, Marlboro 

redirigió su comunicación hacia el público masculino (Ver Cuerpo C) y con una ventaja 

diferencial para disminuir el daño del tabaco: el filtro. En un primer momento, en los 

anuncios se mostraban hombres realizando actividades masculinas como por ejemplo la 

caza o la pesca. Luego, la empresa contrató al publicitario Leo Burnet quién recomendó 

para su campaña la imagen de un cowboy creando así el concepto de Marlboro Country, 

concepto que fue un éxito durante varias décadas. (Prabhakar, 2014) 

Frank Giannioto fue quién rediseño el packaging de Marlboro en esta etapa donde lo más 

radical del diseño se encontraba en la nueva forma física del paquete: la caja de cartón 

con tapa. Marlboro ha tenido tanto éxito que se ha convertido en una de las marcas más 

valiosas del mercado. (Hine, 1995) 

En 1972, Marlboro se convierte en la marca de cigarrillos más vendida del mundo. El 

volumen de ventas alcanzó los 113.000 millones de unidades a medida que la expansión 

internacional se aceleraba. (Philip Morris International, 2014) 

En un primer momento Marlboro contrataba para sus campañas a modelos pero luego 

seleccionó cowboys reales. En Francia, Philip Morris demandó a un grupo anti-tabaco por 

utilizar a un modelo de vaquero para emitir un mensaje en contra del producto por ser 

perjudiciales para salud. Luego de Marlboro ganar el juicio, decidió elegir cowboys reales 

aunque también tuvo grandes inconvenientes con estas cuestiones tras sufrir – varios de 

ellos – problemas de salud relacionados al tabaquismo como el cáncer de pulmón o 

accidentes cerebro vasculares provocando en algunos de ellos la muerte. 

(Krishnamurthy, 2014) 

Parece ser que los valores de autodependencia y autosuficiencia y la imagen de hombre 

fuerte, seguro, dominante, hábil y masculino quedaron atrás.  
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Entonces, ¿Es correcto engañar a la gente haciendo creer que el tabaco proporciona una 

imagen de sex symbol para los hombres y que incluso hasta los niños pidan fumar a sus 

padres para lograr obtener ese status social que el consumo del tabaco promete? Como 

se podrá observar en las gráficas del Cuerpo C, en los años donde las publicidades eran 

dirigidas a las mujeres, se incluían hasta niños quienes aconsejaban fumar a sus madres. 

Igualmente, es importante situarse en la época en la cual se realizaba este tipo de 

publicidades y el contexto social, el cual lógicamente no tiene nada que ver con el actual, 

donde ese tipo de publicidades serían inviables. 

 

 

4.2 Comunicación  

 
Toda comunicación, para que sea recibida por los públicos externos de manera correcta, 

debe ser enviada adecuadamente. Para ello es primordial la gestión de comunicación 

interna, es decir, la selección de los empleados adecuados que compartan los mismos 

valores que la empresa, la transmisión de los atributos de identidad de la corporación 

cuando las personas son integradas a la organización, la aplicación de la estrategia a 

seguir para la realización de campañas de comunicación y la implementación de 

programas de incentivos para que todos los empleados estén alineados con los objetivos 

de la empresa y motivados para con la misma. Como Marlboro es una marca de la 

empresa Philip Morris, se hablará de dicha compañía.  

 

 

4.2.1 Interna 

 

Retomando el concepto de cultura organizacional explicado en el capítulo 1, es 

importante destacar que, sobre todo en este tipo de organizaciones que trabajan con 

temas controversiales, es fundamental contar con personal que compartan los valores de 
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la empresa ya que, de forma contraria, sería muy difícil ejecutar las tareas diarias de la 

organización y mantener firme su cultura. 

En este caso, la firma Philip Morris menciona una serie de valores que deben compartir 

todos los integrantes de la organización a nivel mundial. Dichos valores son el coraje, la 

comunicación clara y constructiva, el espíritu emprendedor, la eficiencia y la inteligencia 

emocional. (Philip Morris International, 2014). Dentro de todas estas definiciones que la 

empresa caracteriza en su sitio web se puede destacar el concepto de coraje donde 

hacen referencia al hecho de defender las propias ideas a pesar de cualquier 

circunstancia. 

“Siempre buscamos esos líderes difíciles de encontrar que tienen la seguridad personal 

necesaria para defender sus ideas. El verdadero liderazgo a veces significa defender una 

idea en solitario, pero siempre implica tener el coraje de nuestras convicciones.” (Philip 

Morris International, 2014) 

Si se analiza dicha definición es muy importante la interpretación que se le puede dar a la 

misma, teniendo en cuenta la industria de la cual estamos hablando. Las palabras 

“defender una idea en solitario” connota las controversias que genera - para gran 

cantidad de públicos – la industria tabacalera. 

Al ser una compañía que fabrica y comercializa en todo el mundo, la empresa recalca 

como beneficio para sus empleados el contacto con personas de diferentes lugares a 

nivel mundial, la diversidad cultural, como también la posibilidad de ampliar los horizontes 

de los empleados a nivel internacional. Además, ofrece importantes programas de 

reconocimiento y recompensa para incentivar al empleado como también posee gran 

diversidad de departamentos y roles donde poder desempeñarse. Ofrece un entorno de 

trabajo dinámico en constante evolución, es decir capacitaciones frecuentes con la 

posibilidad de ascensos para las personas que trabajan en todas las áreas de la 

empresa, de acuerdo a su desempeño y evolución en la misma. 
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“Nuestros empleados tienen el coraje, la curiosidad y la convicción para ver 

oportunidades donde otros sólo ven desafíos. Si usted siente que es como ellos, únase a 

nuestro equipo.” (Philip Morris Internacional, 2014) 

Si se analiza toda esta información, se puede observar que la empresa gestiona gran 

cantidad de programas con respecto a la comunicación interna. Se podría llegar a pensar 

que uno de los motivos tiene que ver con lograr el compromiso, identificación y 

motivación necesaria de los empleados para con la compañía ya que al ser un producto 

controversial no es fácil lograr una sólida cultura organizacional. 

La empresa busca que los empleados de todas sus marcas estén convencidos de los 

valores de la compañía y que a su vez estén comprometidos con su labor, trabajando 

constantemente para que la cultura corporativa se mantenga intacta, para que los valores 

sean compartidos siempre por todo los miembros de la organización y que los atributos 

de identidad de la empresa sean claros para todos sus integrantes. De esta manera, 

cuando la identidad y cultura organizacional de la compañía coinciden, esto se comunica 

externamente y es ahí cuando el público externo forma una determinada imagen de la 

empresa. Ahora bien, ¿actualmente la identidad de Marlboro coincide con la imagen que 

la misma brinda? Dicha respuesta se determinará en el último capítulo. 

 

 

4.2.2 Externa 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, Marlboro comenzó dirigiendo su comunicación 

al público femenino. Tras las pérdidas económicas sufridas en 1957 como consecuencia 

del el artículo publicado por el Reader´s Digest asociando el tabaco al cáncer como 

también el poco conformismo de la empresa con el rédito económico que el producto 

estaba generando, se decidió reposicionar la marca hacia el público masculino. 
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En los años 60 la compañía contrató a Leo Burnet quién creó el concepto de Marlboro 

Man, icono de la marca durante varias décadas . En dichas publicidades – tanto gráficas 

como televisivas - el concepto era mostrar a hombres rudos, fuertes y masculinos con el 

objetivo de hacer popular los cigarros con filtros, que antes eran considerados femeninos 

ya que las mujeres consumían dicho producto. 

En la década del 90 la firma Marlboro se caracterizaba no solo por su presencia en los 

medios masivos sino también por la participación en diversos eventos deportivos como la 

National Football League, Moto GP y la Fórmula 1. También en Argentina sponsoreaba 

diferentes eventos relacionados al deporte como los Marlboro Winter Games en Las 

Leñas buscando relacionar a la marca a la idea de aventura y emoción. Según Melisa 

Furst – promotora de la marca- cuatriciclos, banners, promotoras y avionetas con el logo 

de la empresa formaban, entre otras cosas, gran parte de la imagen de Marlboro en 

dichos eventos. (Comunicación personal, 03 de mayo del 2014) 

Adicionalmente, la marca tenía un equipo de Polo: el Marlboro Polo Team donde en 

diversos comerciales mencionaba la frase “comparta el verdadero sabor del triunfo junto 

al Marlboro Polo Team” (Los Andes, 2004). Es decir, siempre se asociaba la marca a la 

gloria, al desafío. (Ver Cuerpo C). 

Adicionalmente, la empresa tenía una marca de ropa propia: Marlboro classics. “Sus 

actuales colecciones para hombre, mujer y de calzado y accesorios se caracterizan por 

aunar las reminiscencias al viejo oeste -con pantalones denim, sombreros tipo cowboy, 

bolsos de piel devastada, camisas de leñador o botines camperos-, con el clásico diseño 

italiano.” (Marketing directo, 2008).  

Cuando se implementan las restricciones al tabaco en la década pasada, se 

reemplazaron las publicidades en radio y televisión de las empresas comercializadoras 

de tabaco por diversas campañas para ayudar a adictos de la nicotina e impulsar la 

concientización (Marketing directo, 2006) 
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Tras la imposibilidad de comunicar, las empresas de dicha industria buscaron diferentes 

estrategias para seguir estando presente en la mente de los consumidores. Un ejemplo 

que fue condenado en Francia tuvo que ver con la comercialización de las prendas de 

ropa Marlboro Classics donde la empresa tuvo que pagar 30.000 euros de multa al 

Comité Nacional contra el Tabaquismo por considerar que Marlboro hacía publicidad 

indirecta al comercializar estos productos. 

Otra de las estrategias fue cuando Marlboro decide modificar su logo – por el cual pagó 

100 millones de dólares - ubicando un código de barras en el mismo lugar donde estuvo 

su publicidad durante años (autos de la Fórmula 1 y Motos Ducati). Esto se hizo en los 

países donde se prohibió la publicidad del tabaco logrando que el público siga 

reconociendo a la marca con esta estrategia. Incluso los colores institucionales se siguen 

manteniendo ya que las líneas son blancas pero los colores de las motos y autos son 

rojos y negros (Ver Cuerpo C).. Algunos califican esto como publicidad subliminal y otros 

como una técnica de neuromarketing (Marketing directo, 2010) 

A pesar de la prohibición de la publicidad para las empresas comercializadoras y 

productoras de tabaco, las mismas se las ingenian para seguir comunicando. 

Adicionalmente a esto la promotora de Marlboro Melisa Furst informó acerca de lo que la 

empresa realiza actualmente en Argentina. Únicamente realiza acciones promocionales 

en puntos de venta como bares y boliches donde promotoras uniformadas ingresan a los 

establecimientos y hacen participar a las personas con diversos juegos en una tablet 

donde los ganadores se llevan packs de diversos sabores de cigarrillos de la firma. 

(Comunicación personal, 03 de mayo del 2014) 

También realiza publicidad a través de su sitio web www.marlboro.com.ar donde hay que 

registrarse y los mayores de 18 años pueden observar los nuevos productos de la marca 

como también participar de diversos sorteos como por ejemplo entradas para la fiesta 

Ultra o Lolla Palooza (Marlboro, 2014) 

La última campaña de la marca llamada Be Marlboro da que hablar. 
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“Un reciente informe elaborado por un grupo de ONGs con presencia en más de 100 

países concluyó que la campaña aprovecha la búsqueda de identidad de los 

adolescentes y les sugiere que, frente a la incertidumbre, lo mejor es SER fumador de 

Marlboro’ ”.(Parrilla, 2014)  

Es decir, el concepto de la campaña tiene que ver con el hecho de no dudar, con crecer, 

madurar, con tomar riesgos y decisiones, tal como lo hacen los adultos. Esto se puede 

observar en todas las gráficas y videos de dicha campaña. 

El estudio titulado “Tu eres el objetivo” fue realizado por la organización Campaña para 

Niños Libres de Tabaco y apoyado por Corporate Accountability International, Fundación 

InterAmericana del Corazón, Framework Convention Alliance y Alianza de Control de 

Tabaco en el Sudeste de Asia (SEATCA). La conclusión de dicho informe es que no sirve 

la prohibición de la publicidad parcial ya que las tabacaleras pueden manejarse 

perfectamente con la publicidad en los puntos de venta e Internet como lo hacen en 

Argentina. (Parrilla, 2014). Incluso Philip Morris no respeta ni su propio código de 

conducta donde dice que no realizaría publicidades dirigidas a jóvenes. 

Actualmente dicha campaña está presente en más de 50 países del mundo. En los 

países donde la publicidad de dicha industria está permitida, la campaña se puede 

observar en medios televisivos, gráficas, vía pública, etc; y en los países donde esto no 

se permite, la publicidad se realiza igualmente aunque de manera más encubierta. 

(Boseley, 2014). Tal es el caso de nuestro país donde - a pesar de las restricciones - con 

tan solo darnos de alta en el sitio web de Marlboro, buscar en Internet o ir a un bar, el 

incentivo del consumo del tabaco sigue presente. 

 

4.3 Comportamiento organizacional  

       

El comportamiento organizacional es la forma en que las personas actúan en una 

institución tanto de manera individual como grupal. Como ninguna empresa puede 
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aislarse de la influencia del ambiente externo, dicho comportamiento se da no solo por 

las personas que forman parte de la organización sino también por su implicancia en los 

públicos externos los cuales se pueden ver influenciados por el comportamiento de una 

determinada empresa o institución. Si hablamos de Marlboro se puede determinar 3 

grandes ramas con respecto a este aspecto. A nivel interno el manejo de los recursos 

humanos y a nivel externo el comportamiento con el medio ambiente y la comunidad 

donde actúa la empresa. 

 

4.3.1 Recursos humanos  

 

La empresa Philip Morris tiene las puertas abiertas para incorporar a su corporación a 

cualquier persona siempre que la misma esté capacitada y que comparta los valores de 

la empresa. En su sitio web www.pmi.com da a conocer todas las posibilidades para los 

posibles candidatos. Para los estudiantes, la empresa les da la oportunidad de evaluar si 

el postulante quiere desarrollar una carrera en la empresa a través de programas de 

prácticas los cuales duran generalmente entre tres y doce meses. Preferentemente 

buscan estudiantes de carreras relacionadas a los negocios, aunque este requisito no es 

excluyente. 

Con respecto a los graduados, buscan que los postulantes tengan experiencia, buen 

dominio de inglés y un título de una universidad reconocida y, por último; también dan la 

posibilidad a profesionales experimentados buscando de ellos experiencia empresarial 

relevante, excelente desempeño en puestos previos, habilidades de liderazgo y también 

un título de una universidad reconocida. 

Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la ética empresarial de sus acciones? Que es 

aquí cuando todo el proceso inicia. La compañía recibe postulantes de cualquier edad y 

sexo donde constantemente hace hincapié en los beneficios de trabajar en dicha 

compañía lo cual se puede considerar una buena estrategia para captar personal 

comprometido e interesado en trabajar en la empresa dejando de lado el daño que la 
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empresa genera o la mala imagen que algunos públicos tienen de ella. Es decir, opaca 

los puntos negativos de la comercialización del tabaco dándole prioridad a los amplios 

beneficios que la compañía brinda para sus empleados. 

Ofrecemos un ambiente de trabajo desafiante, oportunidades de empleo variadas, 
y salarios y beneficios competitivos. Para brindarle apoyo y contribuir a su 
desarrollo, ofrecemos formación continua y un desarrollo de carrera estructurado. 
Nuestra política es ascender a los empleados según sus habilidades, logros y 
potencial. Tendrá la posibilidad de gestionar equipos internacionales, liderar 
proyectos desafiantes y ayudarnos a construir nuestra empresa con sus ideas. 
(Philip Morris International, 2014) 
 

La empresa busca incorporar personal comprometiendo comportarse con sus recursos 

humanos de manera espléndida. Esto permite reflexionar y pensar porque tal condición 

se dá de esa manera. La empresa ¿actúa de la misma forma con los empleados que con 

sus públicos externos? ¿Brinda el mismo compromiso con la comunidad y el medio 

ambiente que con los empleados? ¿ O únicamente busca fidelizar a los empleados para 

lograr un amplio compromiso de los mismos para con la empresa debido a la actividad 

propia controversial de la compañía? 

 

 

4.3.2 Medio ambiente 

 

Philip Morris International realiza gran cantidad de actividades relacionadas con el medio 

ambiente apoyando diversos programas para la protección de recursos naturales como la 

reforestación, la implementación de agricultura de conservación, la provisión de agua 

potable y alimentos seguros, y el desarrollo de infraestructuras. (Philip Morris, 2014) 

Por ejemplo en Malawi, uno de los países más pobres del mundo, Philip Morris se asoció 

con la ONG Total Land Care con el objetivo de enseñar a pequeños agricultores técnicas 

de riego de bajo costo, agricultura de conservación y forestación sostenible. Han plantado 

millones de árboles, realizado letrinas de pozo ecológicas, estufas de bajo consumo de 

combustible y ha contribuido con el agua potable. Hoy en día el suelo es más sano y los 

árboles crecen fuertes en una zona que antes era desértica dando así la posibilidad de 
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que hoy muchos agricultores puedan dedicarse pura y exclusivamente al cultivo del 

tabaco. 

En Indonesia, la compañía se asoció al gobierno local de Surabaya para preservar más 

de 800 hectáreas de bosques de manglares en la costa este de Surabaya. El objetivo de 

dicho programa es proteger la biodiversidad, asegurar el empleo para los agricultores del 

manglar y los pescadores, y crear oportunidades de ecoturismo para las aldeas vecinas. 

Dicha campaña adicionalmente al medio ambiente tiene que ver también con la relación 

con la comunidad. 

Otro ejemplo podría ser el “Water from Health to Wealth” en Tailandia donde se 

construyeron depósitos de recolección de agua de lluvia en las zonas desérticas del 

noreste del país donde hoy en día esos depósitos suministran agua potable a más de 280 

aldeas todo el año. (Philip Morris International, 2014) 

Adicionalmente, la empresa brinda ayuda en caso de desastres naturales pero, un dato 

importante a tener en cuenta, es que la empresa actúa únicamente cuando los desastres 

suceden en los lugares donde operan. Solo en esos casos el personal local está 

disponible para descubrir cuáles son las necesidades de la comunidad y como se puede 

ayudar. 

“Philip Morris International (PMI) apoya programas de donaciones benéficas para mejorar 

las condiciones de vida en los lugares donde nuestros trabajadores viven y trabajan, y en 

las comunidades agrícolas donde obtenemos nuestro tabaco.” (Philip Morris International, 

2014) 

En su sitio web la empresa informa que ellos no cultivan el tabaco pero sí que están 

comprometidos a asegurar que el tabaco que compran se cultive en condiciones que 

protejan el medio ambiente y aseguren la sostenibilidad de las cosechas. 

Para concluir, es importante darse cuenta que la empresa únicamente brinda su ayuda 

para mejorar espacios específicos que tengan relación con su rentabilidad. Si bien realiza 

gran cantidad de programas benéficos con respecto al medio ambiente, los mismos 
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siempre se ejecutan en los lugares donde el tabaco se produce o donde viven o trabajan 

los empleados que forman parte de la empresa. Esto se puede interpretar como una 

estrategia que la compañía realiza cuando en realidad lo que hace es mejorar las 

precarias condiciones donde viven quienes cultivan el tabaco y a la vez utilizar eso mismo 

para dar a conocer sus acciones benéficas con el medio ambiente y la comunidad. 

 

 

 

4.3.3 Comunidad 
 

La compañía realiza a nivel mundial diferentes acciones dirigidas a la comunidad. 

Adicionalmente a las buenas prácticas agrícolas explicadas en el ítem anterior, también 

se destacan otras como por ejemplo el trabajo infantil. La empresa posee una política 

sobre dicho tema el cual establece una edad mínima y prohíbe el uso de trabajo forzado 

en todas las fábricas del mundo pero el problema está en sus proveedores, es decir, en 

quienes cultivan el tabaco, área que está vinculada con problemas como la pobreza y la 

falta de educación. Para eliminar esto, la empresa busca mejorar la calidad de vida de los 

agricultores y brindarle a sus hijos el acceso a la educación. Por ejemplo en Argentina, 

Philip Morris financia el programa de erradicación del trabajo infantil llamado Porvenir  

para mejorar la calidad educativa de niños, el apoyo escolar, la capacitación y mejora de 

salarios docentes y la capacitación de oficios para madres del área rural. Este programa 

beneficia desde su iniciativa a más de 13.000 niños de los trabajadores donde se cultiva 

el tabaco en Misiones, Salta y Jujuy. (El libertario, 2014) 

Un aspecto que no tiene que ver directamente con la producción del tabaco es la 

violencia doméstica donde Philip Morris apoya económicamente a diversos programas 

que abarca desde la toma de conciencia de la violencia hasta la protección y 

rehabilitación de los afectados por dicho problema ayudando a construir refugios y a 

facilitar el acceso a la orientación médica y psicológica. También la empresa apoya 
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programas que brindan ayuda directa a personas pobres de todo el mundo creando en 

diversos lugares, comedores comunitarios. Para la compañía, la ayuda directa solo alivia 

la situación inmediata, por eso la empresa busca brindar a las personas las herramientas 

necesarias para que la gente pueda mejorar sus propias condiciones de vida brindando 

capacitación, puestos de trabajo y ofreciendo financiación a pequeños emprendimientos. 

(Philip Morris, 2014) 

Otro de los asuntos que la marca respalda es la prevención del consumo de tabaco por 

los menores por eso la firma apoya a diferentes regulaciones de todo el mundo que 

ayuden a prevenir dicha causa. Adicionalmente, proporciona apoyo financiero a grupos 

comunitarios, profesores u otros especialistas que intentan prevenir el consumo de 

tabaco por los menores. 

“Queremos que los menores comprendan que fumar es adictivo y que causa 

enfermedades graves que ponen en riesgo la vida; piensen con independencia y resistan 

a la presión de los compañeros; y opten por no fumar (Philip Morris, 2014) 

Sin embargo, este último ítem se contradice con la última campaña Be Marlboro donde la 

misma incita a los adolescentes a Ser Marlboro, es decir, a decidirse ante la 

incertidumbre que se vive en la transición entre la adolescencia y adultez. Si se observa 

la publicidad televisiva como también sus piezas gráficas, se puede ver que la 

comunicación está dirigida a jóvenes indefinidos pero rebeldes, desafiantes, soñadores, 

viajantes, que se enamoran y a los que les gusta la música. La publicidad televisiva 

termina con la frase “Ve detrás de tus sueños, no seas un tal vez, se Marlboro”  

Incluso dicha campaña también se contradice con el código de conducta de Philip Morris 

donde dice lo siguiente: 

PMI debe comercializar y promover sus productos sólo de manera que respeten la 
condición de los menores de edad, evitando toda actividad de marketing que 
pueda aprovecharse de la capacidad limitada de los menores para procesar 
información y tomar decisiones racionales. 
Esto resulta absolutamente imperativo para todos los empleados que participan en 
el marketing de productos que contienen tabaco. Los programas publicitarios así 
como los de marketing deben seguir rigurosamente la letra y el espíritu de la ley y 
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los códigos publicitarios (tanto internos, como industriales y regulatorios) (Código 
de conducta Philip Morris, 2014, p.32)  
 

Si bien la compañía realiza gran diversidad de acciones de Responsabilidad social 

empresaria para el medio ambiente y la comunidad, se considera que con las 

reglamentaciones impuestas a nivel mundial en diversos países durante la última década, 

Philip Morris está perdiendo su rumbo. No solo está violando su código de conducta con 

esta campaña sino también con la implementación del código de barras en las motos 

Ducati y autos de la Fórmula 1 ya que no está “siguiendo rigurosamente la letra y el 

espíritu de la ley y los códigos publicitarios”, tal como dice su código. 

Para concluir, si bien la empresa realiza gran diversidad de acciones benéficas, ¿las 

implementa porque la mayoría de los beneficios vuelven retribuidos a la compañía?  

Y en lo que respecta a la comunicación externa, ¿hasta que punto entonces Philip Morris  

y por ende Marlboro implementa la ética en sus acciones? 

Como se pudo observar, hay algunos puntos que se contradicen con respecto a los 

ideales y valores de la corporación. 

 

 

4.4 Identidad vs Imagen 

 

Como ya se pudo observar, Marlboro se caracteriza por ciertos atributos como la 

seducciónn, el estilo, la fortaleza pero también la actitud responsable frente a los 

diferentes públicos. Esto se puede observar en su comunicación corporativa -  tanto 

interna como externa – como también en la gestión de branding. 

En dicho subcapítulo se hará hincapié en las diferencias entre lo que la empresa dice de 

sí misma y lo que sucede en la realidad haciendo referencia fundamentalmente a su 

comunicación externa y a un suceso puntual que desmanteló la pura verdad del consumo 

del tabaco: la muerte del Marlboro Man. 
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4.4.1 Caso Marlboro Man 

 

Como se pudo observar en el subcapítulo anterior, la marca Marlboro respaldada por la 

empresa Philip Morris realiza gran diversidad de acciones para opacar el daño que su 

producto genera y resaltar los beneficios que la misma brinda a sus empleados, sus 

potenciales empleados, el medio ambiente y la comunidad. Adicionalmente a esto, se 

observan importantes inconsistencias entre lo que la empresa dice de sí misma y lo que 

pasa en la realidad o comunica. 

A pesar de todas las acciones que realizan, las consecuencias reales y objetivas del 

producto que comercializa Marlboro contrasta con lo que la empresa busca fomentar de 

sí misma. 

Un claro ejemplo es el caso de Marlboro Man donde todos los actores que representaron 

al personaje murieron como consecuencia del tabaco, situación que refleja que todo lo 

que la empresa prometía al consumir el tabaco – seducción, gloria, éxito, masculinidad – 

era puramente una estrategia de marketing para incentivar su consumo y que justamente 

lo que nos brindaba Marlboro era absolutamente lo opuesto. 

Cáncer de pulmón, de boca, de faringe, de esófago, de estómago, de páncreas, uterino, 

renal y de vesícula; enfermedades del sistema respiratorio como bronquitis crónica y 

enfisema, enfermedades del corazón como deficiencia coronaria e infartos, 

enfermedades cerebrovasculares como aneurisma,  problemas circulatorios e 

hipertensión y disfunciones sexuales son algunas de las consecuencias reales que nos 

brinda el tabaquismo. (Prevenissste, 2014) 

El primer cowboy que falleció como consecuencia del tabaco fue David Millar quién murió 

de un enfisema pulmonar en 1987. Él fue el hombre Marlboro de los años 50. David 

McLean, quién apareció en gran cantidad de anuncios gráficos y televisivos en la década 

de 1960, murió de cáncer a los 73 años el 12 de octubre de 1995. El actor fumaba 5 

paquetes de cigarrillos diarios. Tras su muerte, la viuda y su hijo iniciaron una demanda 

contra Philip Morris por homicidio culposo haciendo referencia a las cuestiones éticas de 
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la marca. Otro caso es el de Wayne McLaren, quién protagonizó desde 1976 durante 

muchos años el personaje no real de mayor influencia en la historia, según describen los 

autores del libro The 101 Most Influential People Who Never Lived (Harper Collins, 2006). 

Wayne McLaren – al igual que McLean – realizó también una campaña activista anti-

tabaco tras conocer de su enfermedad. Sin embargo, murió dos años después de 

conocer su diagnóstico, en el año 1992. Richard Hammer, otro hombre Marlboro, también 

murió  en 1999 a los 69 años de cáncer de pulmón. El último Marlboro Man Eric Lawson 

trabajó para la Marlboro entre 1978 y 1981. Falleció en el 2013 a los 72 años producto de 

una falla respiratoria derivada de la insuficiencia pulmonar crónica que padecía. (Infobae, 

2014) 

En el sitio web de Philip Morris la firma dice sobre todos los proyectos de RSE lo 

siguiente: 

“Los proyectos tienen un objetivo común: ayudar a la gente a ayudarse por sí misma” 

pero ¿promoviendo consumir un producto que mata no contradice esta postura? Desde 

ya que sí, es evidente las contradicciones de la firma en diversas cuestiones lo cual se 

puede observar claramente con las muertes de gran cantidad de actores que 

representaron a Marlboro Man. 

 

 

4.4.2 Sondeo de opinión 

 

Si se retoman los conceptos del capítulo 1 se puede decir que la identidad está 

compuesta por la forma de actuar, la identidad visual y las características de la empresa 

en cuestión y la imagen es lo que sus públicos perciben de ella, es una propiedad que las 

personas forman en sus mentes de la respectiva organización en cuestión. 

A partir de estos conceptos se realizó un sondeo de opinión con el fin de conocer la 

imagen actual que tiene el público consumidor de Marlboro y comparar esto con su 

identidad, analizando las implicancias e influencia de la Ley anti tabaco en el país. 
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Actualmente los consumidores ¿siguen considerando la acción de fumar como un 

símbolo de virilidad y seducción? ¿o lo relacionan con enfermedades?  

Para esto se tomó una muestra de hombres y mujeres fumadores de la marca mayores 

de 18 años (Ver Cuerpo C) que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 48% 

de los encuestados fuman Marlboro por el gusto del tabaco lo cual implica la buena 

calidad del producto pero el 26% porque se identifican con la marca, con lo cual se puede 

determinar que a pesar de las restricciones de la ley en cuestión, la marca sigue presente 

y bien posicionada en la mente de sus consumidores. Por otro lado, el 57% de las 

personas consumidoras de la marca la conoció porque la fumaban amigos o parientes y 

el 40% por las publicidades, esto permite observar la gran cantidad de consumidores del 

producto que conocen la marca por sus campañas publicitarias y por observar la marca 

en personas allegadas.   

El 17% de las personas encuestadas tienen en claro y seleccionaron la adicción como un 

concepto relacionado con la empresa lo cual implica que la promulgación de la ley hizo 

efecto en la sociedad pero también la relacionaron en un 15% por igual con respecto a 

estos tres conceptos: pasión, fortaleza y seducción. 

Por otro lado, el atributo más valorado de la marca es su distribución pero en segundo 

lugar con el mismo porcentaje se observa la importancia de sus campañas publicitarias y 

la historia de la marca, con lo cual esto también ayuda a determinar el valor que tiene la 

gestión de branding realizada por Marlboro a lo largo de su historia.    

Además, el 53% de los encuestados no comprarían otra marca si no encuentran Marlboro 

en el punto de venta y el 47% restante comprarían Philip Morris, otra marca de la 

compañía Philip Morris International.       

Todos estos resultados permiten comprender la fortaleza de la marca que, a pesar de las 

prohibiciones y restricciones de la ley comentada en capítulos anteriores, sigue presente 

en la mente de los consumidores. Entonces, se puede decir que la gestión de branding y 

la comunicación corporativa en la que la empresa hizo hincapié en el pasado, tiene 
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inercia en el presente. Esto quiere decir que, a pesar de todas las restricciones ya 

mencionadas, la empresa sigue bien posicionada.       

A pesar de todas las notas que salieron en los medios gráficos tras la muerte del  último 

Hombre Marlboro (Ver Cuerpo C), la mitad de los encuestados no lo conocen y la 

mayoría de quienes lo conocen no saben los motivos de su muerte. También el 97% de 

las personas que conocen la ley anti-tabaco no está de acuerdo con que haya lugares 

públicos con sector para fumadores pero están de acuerdo con la restricción de la venta a 

menores, la comercialización de cigarrillos sueltos, las restricciones de la comunicación 

publicitaria, en PDV, promociones y las advertencias en packaging. Es importante 

destacar que ninguno de los encuestados fuma más de 40 cigarrillos por día. El 40% de 

los encuestados fuma entre 11 y 20 cigarrillos con lo cual esto genera una tendencia con 

respecto al hecho de que todos están de acuerdo con las restricciones implementadas 

por la Ley anti-tabaco, al no ser personas fuertemente involucradas con dicha adicción. 

A pesar de que las personas encuestadas están de acuerdo con las restricciones de 

dicha ley, el 53% fuma la misma cantidad de cigarrillos que antes y el 47% disminuyó la 

cantidad. De este 47%, la mitad de las personas disminuyeron el consumo debido a que  

la ley anti-tabaco les ayudó a tomar conciencia. El otro 50% disminuyó la cantidad por no 

poder fumar en lugares donde antes lo hacía. 

Por otro lado, el 70% de las personas dice no consumir menos cigarrillos con las 

restricciones de la publicidad y promoción por ser una adicción. 

Para concluir con el resultado del sondeo, se puede determinar si bien el primer concepto 

con el que se relacionó al tabaco fue con la adicción, también los consumidores lo siguen 

relacionando con conceptos positivos como la fortaleza y el valor, es decir que la 

comunicación corporativa y el branding que la empresa gestionó en el pasado sigue 

dando sus frutos en el presente. También si bien la mayoría esta de acuerdo con la ley 

anti-tabaco, gran parte de los encuestados dicen no fumar menos a pesar de todo lo que 

la ley implica, con lo cual se puede determinar que los atributos de identidad que 
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Marlboro comunica siguen coincidiendo con la imagen que tienen sus públicos de la 

misma, sin adquirir importancia la muerte del Marlboro Man como consecuencia del 

tabaquismo ni la promulgación de la ley anti tabaco. 

 

. 
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Capítulo 5: Ética empresarial 

 

La ética es un valor esencial que debe formar parte de toda organización en cualquier 

lugar del mundo; es un pilar que se ve representado en muchos casos en manuales o 

códigos de ética organizacionales los cuales guían a los empleados de una determinada 

institución con el objetivo de lograr una determinada forma de actuar con respecto a sus 

públicos. 

La ética debe reflejarse en todas las acciones de la organización aunque en la industria 

tabacalera existen muchos cuestionamiento alrededor de dicho tema. 

Adicionalmente a la ética empresarial, existen otros conceptos relacionados con la 

implementación de la misma los cuales se caracterizarán en dicho capítulo. 

 

 

5.1 Conducta organizacional 

 

La forma de comportarse de las organizaciones es un ítem indispensable para que la 

mantención de la empresa a largo plazo. La conducta es una característica fundamental 

para la formación de la imagen de la empresa y por ende, de su reputación. 

Según Davis (2005) la marca es sinónimo del estilo que está tras el producto o servicio el 

cual incluye al personal de la organización, una filosofía y un espíritu que lo sustenta. 

Ofrecen valores, una visión y una actitud.  

Desde la perspectiva de Arranz (1997) las marcas fuertes se conforman por tener más 

valor que otras y por encerrar un potencial de crecimiento. Esta fuerza nace del perfil de 

identidad de la marca.  

Como ya se comenta en los capítulo anteriores, las empresas buscan – a través de 

diferentes herramientas - generar la recordación de marca con el objetivo de posicionarse 

en el top of mind del producto o empresa en cuestión. Para esto, la notoriedad y la 
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motivación aspiracional juegan un papel fundamental en la gestión de marca pero ¿hasta 

que punto dicha conducta es ética? 

Tras analizar estos conceptos, es importante pensar hasta donde las marcas aplican la 

ética empresarial en sus acciones y mantienen firme su buena conducta a lo largo del 

tiempo. 

La conducta corporativa y la problemática ética suelen ser obstáculos considerables en 

gran cantidad de organizaciones y aún más si se habla de las empresas que se dedican 

a la producción y comercialización de tabaco. Dicha industria es considerada como una 

de las más controversiales del mundo debido a la gran cantidad de muertes que produce 

a nivel mundial. Esto da lugar a pensar si existe la ética y la buena conducta en las 

empresas comercializadoras de tabaco o si simplemente es pura gestión de branding. En 

dichas compañías siempre está latente la conducta de dichas empresas con respecto a 

las acciones que realiza para los diferentes públicos. 

Wilcox, Cameron y Xifra (2008) dicen que la conducta de una persona no se mide en 

función de su conciencia sino en base a normas de aceptabilidad definidas por la 

sociedad. El problema es que las diferentes personas que conforman la sociedad tienen 

distintos parámetros de lo que es ético o no. Los profesionales de las relaciones públicas 

de una empresa tienen el dilema de tener que tomar decisiones que satisfagan el interés 

público, al empresario, el código ético profesional de la organización y sus valores 

personales. Esta situación es verdaderamente compleja y depende de la interpretación 

del individuo y de lo que él (y la empresa donde trabaja) cree moralmente correcto. 

Si se analizan estos conceptos llevados al ámbito de la firma Marlboro, se podrían 

determinar diferentes perspectivas con respecto a la concepción de la ética y conducta 

corporativa. Algunas personas podrían decir que no implementan la ética por el simple 

hecho de comercializar productos perjudiciales para la salud como también, desde otro 

punto de vista, otras personas podrían pensar que si bien el tabaco hace daño, los 

individuos son libres de elegir si consumirlo o no. 
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Wilcox, Cameron y Xifra (2008) también mencionan que la sociedad en general espera 

que los relacionistas públicos de las organizaciones actúen como comunicadores pero, 

sin embargo es imposible que no transmitan información persuasiva acerca de la 

organización para la cual trabajan (pero la cual debería ser veraz para que la ética 

empresarial esté implementada en dicho acto) 

“La mentira pone en entredicho la credibilidad de la organización, daña su imagen y las 

posibles comunicaciones futuras, con consecuencias negativas que, frecuentemente, se 

traducen también de forma económica” (Canilli, 1995) Mentir no solo es un problema 

conductual que caracteriza a una determinada persona sino que también es una cuestión 

de la capacidad profesional. 

Por supuesto que, en el ámbito comercial hay ciertos detalles que se pueden callar o bien 

disimular, pero es importante tener cuidado con el hecho de mentir ya que actualmente la 

información se propaga velozmente y puede causar daños irreversibles para cualquier 

organización. 

Cuando la empresa habla de sí misma se compromete y debe mantener honor a su 

palabra, caso contrario perderá credibilidad. Dichas palabras deben obedecer a ciertas 

normas éticas las cuales en muchas empresas están establecidos de forma escrita en un 

código de ética organizacional o un manual de conducta. La credibilidad es difícil de 

lograr y de sostener y se debe tener en cuenta que una vez que la misma se pierde es 

difícil recuperarla, por eso es importante ser ético con todos los públicos a los que se 

dirige la comunicación de una determinada organización. 

Según Weil (1990) una empresa puede vender sin parecer únicamente comercial. La 

ética constituye un valor para la empresa en cuestión, es constitutiva de la identidad de la 

empresa, inspira todos sus actos y se manifiesta en su gestión, sus productos, su 

personal, etc. La ética es la mejor barrera contra la competencia y un buen medio para 

evitar la banalidad del discurso de la misma. La ética constituye el hilo conductor de todos 

los actos de la empresa para los empleados, clientes, ciudadanos, accionistas; permite 
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establecer con el cliente una relación que no es netamente comercial: suscribe un 

acuerdo con el mismo. 

Tal como se observó, la ética brinda a las empresas gran cantidad de beneficios, pero 

también obliga a que las mismas cumplan con lo que dicen.  

En definitiva, la ética de la comunicación se basa en el respeto hacia aquellos a 
los que se dirige, por medio de productos, marcas, mensajes de comunicación o 
instrucciones de gestión. No solo concierne a públicos internos sino también al 
gran público estableciendo relaciones de coherencia entre la producción, la 
comercialización y la comunicación. (Weil, 1990) 

Según Simon (1999) actuar con ética no significa actuar dentro de la ley. Si bien es 

necesario obedecerla, la conducta ética trasciende la ley, es decir que la ética es 

personal. “Cuando se hace referencia a la conducta ética en las relaciones públicas se 

señala la conducta profesional responsable en cuanto a su aplicación a los estándares de 

grupo y a la moral individual.” (Simon, 1999, p.454) 

Como se dijo anteriormente, si se analiza la ética en las organizaciones que producen 

tabaco se puede determinar que la ética corporativa está ausente por el solo hecho de 

producir productos perjudiciales para las personas, pero si se analiza más profundamente 

se pueden observar otros aspectos que forman parte de la ética en una organización. 

Los autores anteriormente mencionados caracterizan cuatro niveles de planteamientos 

éticos en los negocios que son importantes destacar: el de la sociedad, el de los grupos 

de interés, el de la política interna y el del personal. Con respecto al nivel de la sociedad 

hacen referencia a las instituciones básicas que conforman la misma como por ejemplo el 

rol que debe desempeñar el gobierno en la regulación del mercado. Se podría preguntar 

si el gobierno debería regular la industria tabacalera o bien prohibirla pero también se 

debería tener en cuenta cuales son las consecuencias posibles de estas medidas. Como 

ya se explicó en los capítulos anteriores, el gobierno recibe grandes sumas de dinero de 

impuestos del tabaco, entonces ¿le es conveniente prohibir su comercialización? Desde 

ya que no, por eso de alguna manera regula el consumo del tabaco prohibiendo su 
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publicidad en donde no se comercializa el producto e impidiendo su consumo en lugares 

públicos, pero sin prohibir su comercialización y distribución.  

Con respecto al nivel de los grupos de interés se refieren a los clientes, proveedores, 

accionistas, etc, es decir, el trato que debe tener la empresa para con los grupos externos 

que se ven afectados por sus decisiones, así como al trato que los grupos de interés 

deben dar a la empresa. En este caso se tratan cuestiones como la transparencia en las 

transacciones internas y la obligación que tienen las empresas de informar a sus 

consumidores acerca de los posibles peligros de sus productos pero si realizan esto ¿no 

están perjudicando de alguna manera a los accionistas? Ya que informar acerca de los 

peligros del consumo del tabaco podría generar que una cierta cantidad de clientes 

consuman menos el producto y eso repercutiría en las ganancias de la empresa. Si se 

tiene en cuenta todos los aspectos de la ética empresarial y todos los públicos a los que 

las empresas de esta envergadura dirigen su comunicación se puede observar que es 

extremadamente difícil llegar a conformar a todos de igual manera ya que sus intereses 

son contrapuestos, es decir, los intereses de los accionistas no son los mismos que los 

de los empleados de la empresa en cuestión, los del gobierno o los de la comunidad. De 

cualquier manera, las empresas de la industria tabacalera – centrando la investigación en 

Marlboro - prefieren ocultar los daños que el tabaco genera posicionándolo así como un 

producto que promete seducción, virilidad, sensualidad y placer. 

Otro aspecto que mencionan Stoner, Freeman y Gilbert Jr (1996) es el nivel de la política 

interna, haciendo referencia a como son las relaciones de la empresa con sus 

empleados. Las reglas en el trabajo, las prestaciones, las motivaciones, los contratos 

laborales son algunas de las cuestiones claves en este ítem. Si se aplica dicha 

información a la firma Marlboro y se relacionan estos conceptos con la información que la 

empresa brinda en su sitio web de Philip Morris, se puede observar claramente las 

grandes motivaciones que la empresa ofrece con el fin de atraer a empleados a trabajar a 

la misma. Amplia salida laboral, importantes incentivos, posibilidad de conocer gente de 
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todo el mundo, de realizar una carrera internacional, entre otras cosas, son algunos de 

los beneficios que la compañía brinda si se ingresa a trabajar en Philip Morris. 

También es fundamental destacar la importancia de la existencia de un departamento de 

Relaciones Públicas y/o Comunicación interna en este tipo de corporaciones ya que la 

ética empresarial es un aspecto que se encuentra latente en todas las acciones y las 

relaciones entre los diferentes públicos pero que nace de adentro de la organización, es 

decir, de quienes forman parte de la misma. 

Las comunicaciones institucionales internas promueven la participación, la 
integración y la convivencia en el marco de la cultura organizacional, en donde 
cobra sentido el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las capacidades 
individuales y grupales. La carencia de estrategias de comunicación interna, la 
falta de canales o la sub-utilización de los mismos, genera lentitud en los procesos 
y en las acciones, retardo en las respuestas y desinformación acerca de las 
políticas, todo lo cual imposibilita la verdadera interacción a nivel interno. (Ritter, 
2008, p.8) 

Por esto es fundamental lo detallado en el capítulo anterior: fomentar la comunicación 

interna, incentivar y motivar a los empleados. 

Por último, el cuarto aspecto al que se refieren Stoner, Freeman y Gilbert Jr (1996) en 

cuanto a los niveles de planteamientos éticos en los negocios, es el nivel de lo personal. 

En este caso se refieren a cómo las personas deben tratarse entre sí dentro de una 

organización. ¿Se debe ser honesto con los compañeros independientemente de las 

consecuencias o se tiene derecho a considerar a los demás como medio para llegar a 

cumplir el fin de cada uno? ¿Qué obligaciones se tiene como trabajadores y como 

humanos en un puesto laboral concreto? Como se puede observar, ambas preguntas son 

controversiales en cualquier tipo de organización y sobre todo en empresas que 

comercializan productos perjudiciales para la salud ya que sus empleados forman parte 

del circuito de producción y/o comercialización de estos productos dañinos para las 

personas. Además, si se ahonda y se hace hincapié en los departamentos de 

comunicación y marketing de Marlboro, se puede observar la implementación de 

estrategias poco éticas para sus públicos. Uno de los ejemplos podría ser – hace ya 

varias décadas- la inclusión de imágenes de niños y bebés incentivando a sus madres a 
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fumar cigarrillos (Ver Cuerpo C). Entonces ¿dónde se encuentra la conducta ética en este 

caso?  

A medida que los años fueron pasando, la sociedad fue interviniendo cada vez más en 

las decisiones de las empresas sobre sus aspectos comunicacionales reclamando 

diferentes asuntos con el objetivo de que dichas empresas devuelvan algo positivo a la 

sociedad en la que actúan. Beauchamp (1998) denomina la gestión de las esperas 

societales cuando las empresas tratan de dar respuesta a las presiones cada vez más 

intensas de su ambiente. “Una espera societal permanece en estado latente mientras no 

haya sido reconocida y dada a publicidad por un numero suficiente de actores sociales” 

(Bauchamp, 1998, p. 283) 

Para concluir con la interesante perspectiva ética de estos autores, se puede observar 

que todos los niveles éticos se interrelacionan y ninguno se ve aplicado de manera 

transparente en la realidad organizacional de las empresas de la industria tabacalera. Si 

el gobierno prohíbe la fabricación y distribución de tabaco recaudarían mucho menos 

dinero y seguramente muchas personas se queden sin trabajo lo cual implica un 

problema para el país; si la comunidad no exige o impone ciertas restricciones para con 

las empresas, las mismas realizarían con su comunicación lo que más le convendría sin 

importar los daños que puedan causar en la sociedad o; si no se implementaría la 

comunicación y motivación interna entre los empleados en este tipo de compañías, 

probablemente los mismos observarían de manera más clara los aspectos negativos de 

la empresa para la que trabajan o nadie quisiera incorporarse a ellas, lo cual podría 

repercutir en las ganancias de la empresa, como también en su reputación. 

Si se retoma la afirmación de Arranz acerca de que las marcas fuertes tienen más valor 

que otras podríamos decir que dichas marcas se construyen a raíz de la mantención de 

valores con el correr del tiempo, pero cuando llegan a la cima ¿esto se mantiene  

únicamente por los intereses de sus ejecutivos y stakeholders? Las marcas fuertes 

generan valor y para seguir construyéndose como tal, deben mantener todos los 
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elementos de la identidad y cultura corporativa a largo plazo, donde uno de los aspectos, 

es la gestión y el cumplimiento de la ética corporativa en todos – o la mayoría – de sus 

acciones. 

¿Pero qué pasa cuando, por ejemplo en el caso de la industria tabacalera, hay gran 

cantidad de personas, organizaciones y/o instituciones que consideran que la pura 

comercialización del producto no es ética ya que atenta contra la vidas de las personas? 

La producción y comercialización de tabaco tiene gran influencia en la sociedad, en la 

economía y en el medio ambiente motivo por el cual las empresas productoras buscan 

realizar diferentes estrategias comunicacionales generando campañas de prevención, 

concientización y responsabilidad social, con el objetivo de disminuir el impacto que la 

comercialización del producto genera en la sociedad. 

Dicha industria no solo promueve el consumo del producto sino que también busca 

impedir las legislaciones que no permiten la publicidad del mismo y su comercialización. 

Adicionalmente, las compañías tabacaleras actualmente continúan realizando gran 

diversidad de estrategias dirigidas a diferentes públicos con el objetivo de persuadir a los 

consumidores acerca del tabaco y así disminuir el impacto social de su consumo.  

Si se observa la conducta ética desde este punto de vista se puede decir que en este 

caso es nula ya que está absolutamente en contra de la moral social. Marlboro no adopta 

como discurso la idea de mostrar las características reales del tabaco y las 

consecuencias de su consumo para que cada persona pueda analizar y decidir si quiere 

fumar o no; sino que buscan sobre todas las cosas mostrar la imagen positiva que genera 

el hecho de fumar prometiendo el éxito, la belleza y la sensualidad cuando la realidad es 

absolutamente contraria al marketing que gira en torno a lo que la empresa promete. 

Somos sociedades de consumidores débiles y atomizados que, en lugar de 
politizar el consumo, hacen comentarios en Facebook. Somos capaces de 
soportar cualquier cosa mientras se nos deje mínimamente tener sexo, acceder a 
entretenimiento y exhibirnos estúpidamente aguardando aprobación. (Vanoli, 
2014)  
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A pesar de la prohibición de cualquier tipo de publicidad o campaña a favor del cigarrillo 

en Argentina en la última década, Vanoli hace referencia a que las ventas parecen no 

haber bajado. Entonces, ¿se debería transferir la responsabilidad de la ética al 

consumidor? La compra de cigarrillos produce felicidad y gratificación y el hecho de que 

las ventas se mantengan intactas genera que las corporaciones que lucran con el deseo 

se ajusten más al mismo, dejando cada vez más de lado la ética que deberían 

implementar en todas sus acciones y comunicaciones. 

Para finalizar, más allá de la opinión personal que cada individuo pueda tener acerca de 

si producir y comercializar productos perjudiciales para la salud pueda ser ético o no, hay 

algunos aspectos fundamentales a cumplir por las organizaciones con respecto a su 

comportamiento con la sociedad que son la mantención de la cultura organizacional con 

valores comunes para sus miembros, luchar por la satisfacción de todos los públicos 

involucrados de la manera más equitativa posible y asumir la responsabilidad social de 

todos los actos. 

 

5.2 RSE 

  

La responsabilidad social empresaria es la forma de actuar de las organizaciones con 

respecto a la sociedad. La misma puede incluir diferentes aspectos como por ejemplo el 

medio ambiente o la comunidad. 

Ahora bien es importante pensar cual es el objetivo concreto y real de la realización de 

acciones de responsabilidad social corporativa. ¿Las personas que forman parte de las 

grandes corporaciones respetan y mantienen los valores sociales de manera firme y 

permanente con el transcurso del tiempo? ¿mantienen su identidad y cultura corporativa?  

“Ética y responsabilidad social son conceptos que se refieren, fundamentalmente, a la 

calidad de nuestras relaciones a través del tiempo” (Stoner, Freeman, Gilbert Jr, 1996, p. 

106). Es decir, que las empresas que ignoren las cuestiones de orden moral y ética 
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estarán expuestos a padecer problemas a largo plazo. Las empresas se preocupan por el 

presente para ser sustentables a lo largo del tiempo.  

La responsabilidad social empresarial es parte constitutiva de la estructura y de la 
política establecida por las organizaciones. La RSE se puede describir como una 
filosofía de acción que nace de los principios, directrices y prácticas de los 
negocios, coordinada por la alta dirección, en búsqueda de la creación de valor 
para la sociedad a largo plazo. (Ferrari y Franca, 2011, p.148) 
 

Según el autor, la empresa no es más una institución económica sino que es también una 

institución social, es parte de la nueva cultura que está desencadenando los más 

notables cambios en el ambiente corporativo de los últimos años. Para que la RSE pueda 

ser vivida por la organización y su entorno, la institución tiene que establecer relaciones 

éticas y transparentes con sus stakeholders. 

Según Di Génova (2007) hay gran cantidad de empresas que trasladan sus fábricas 

donde les conviene, es decir, donde se permiten aprovechar de las condiciones 

inhumanas de trabajo de las personas que viven en esos lugares, que se benefician de 

crisis económicas vividas, de la esclavitud, o bien que les conviene porque pagan menos 

impuestos. Pero a la vez hay menos consumidores que están dispuestos a tolerar ese 

tipo de situaciones. Este hecho, junto con la toma de conciencia de empresas, han 

establecido las bases del concepto de Responsabilidad social empresaria que tiene que 

ver con la contribución de las empresas en el desarrollo económico sostenido trabajando 

con sus empleados y la sociedad en general para mejorar la calidad de vida de las 

personas. Esto se puede relacionar con lo abordado en el capítulo tres donde se hace 

referencia a que Philip Morris mayormente realiza acciones de responsabilidad social 

empresaria donde viven sus empleados o donde se cultiva el producto que comercializa. 

El objetivo primordial de la RSE para las empresas es la conformación de una imagen 

institucional positiva la cual con el correr del tiempo se consolidará en una buena 

reputación. Las empresas con buena reputación son sólidas, consistentes y son las 

únicas que pueden sobrevivir ante importantes crisis. Además, esta imagen positiva atrae 

a posibles financistas como también a empleados de primer nivel. Para establecer un 
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plan de RSE, es importante evaluar la capacidad estratégica y presupuestaria de la 

compañía en cuestión como también analizar cuáles son los programas de acción que se 

ajustan mejor a las características de la empresa. 

La responsabilidad social empresaria es un problema complejo ya que las acciones que 

las empresas realizan tienen impacto en toda la sociedad donde actúan incluyendo los 

servicios que ofrecen, los productos que brindan como también la publicidad que inserta 

en los medios de comunicación para comercializar dichas mercancías. Si bien Philip 

Morris realiza importantes acciones de responsabilidad social empresaria donde actúa, 

es importante enfocar la situación en su comunicación ¿Qué valores está transmitiendo la 

empresa en su publicidad? Dicho discurso incluye desde el cuidado del medioambiente 

hasta la calidad de sus productos (Lennon y Piñero,  2008) 

Si se tiene en cuenta esto, se puede determinar uno de los motivos por el cual Marlboro 

realizó un reposicionamiento de marca cambiando, entre otras cosas, el público objetivo 

al que dirigía su comunicación. Primero fueron las mujeres y luego del reposicionamiento 

fueron hombres. Las publicidades eran absolutamente diferentes y en el primer caso 

cabe recordar la utilización de bebés en las publicidades de cigarrillos incitando a las 

madres a fumar. ¿Qué tipo de responsabilidad y valores está transmitiendo la empresa? 

¿Dónde se observa la ética en su comunicación? Tras el reposicionamiento de marca la 

firma cambió absolutamente el rumbo redirigiendo su comunicación a los hombres. La 

marca prometía prestigio, hombría, valentía, seducción; valores que fueron decayendo 

con las consecuentes muertes de sus símbolos varoniles: los Marlboro Man. Pero la firma 

no se deja vencer. A pesar de todo esto, la responsabilidad en su comunicación sigue 

ausente. Actualmente la firma dirige su comunicación a jóvenes quienes están formando 

su identidad. La firma invita a no dudar, a Ser Marlboro. 

Según Ferrari y Franca (2011) en América Latina el desarrollo de prácticas de RSE está 

ligado principalmente a la globalización y la liberación de los mercados; la influencia de 

países como Brasil, tradicionalmente más adelantado en este tipo de prácticas sociales; 
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la influencia de organismos internacionales a través de proyectos de estimulación e 

incentivo de este tipo de acciones; crisis económicas, con graves consecuencias 

sociales; y mayor conciencia del empresariado y de la sociedad civil de sus obligaciones 

y derechos respectivamente. Es importante tener en cuenta que el concepto de RSE no 

consiste una tomar una determinada actitud frente a un momento determinado sino que 

tiene que ver con la adopción de un modelo de acción en todas las situaciones que se le 

presente. 

“Asimismo cada vez es mayor la presión social que la comunidad ejerce sobre las 

organizaciones para que las mismas “devuelvan” parte de los beneficios que estas 

obtienen de las sociedades en las que actúan”. (Ferrari y Franca, 2008, p.98) 

Esto se da, entre otras cosas, gracias a la expansión de las redes sociales, donde todos 

los individuos pueden expresar sus sentimientos y deseos para con las empresas. 

Scheinsohn (1997) dice que hoy en día, gracias a los diversos y variados canales 

masivos de expresión los cuales están cada vez más al alcance del ciudadano media, las 

sociedades son cada vez más participativas; lo que genera que las empresas tengan que 

hacer frente a diversos reclamos de los integrantes de la comunidad presentando 

soluciones para terminar o apaciguar dicho problema. Es por eso que muchas empresas 

como Marlboro decidieron realizar gran cantidad de esfuerzos para forjar vínculos 

convenientes con la comunidad. El autor menciona como algunas de esas herramientas 

al mecenazgo, patronazgo, el lobby, la abierta comunicación financiera y la mantención 

de un estratégico vínculo con el periodismo, entre otras cosas. A pesar de la restricción 

de la publicidad, a nivel nacional e internacional Marlboro hoy en día sigue utilizando gran 

cantidad de dichas herramientas para comunicar, alguna de manera leal y directa y otras 

no tanto, como por ejemplo las ya mencionadas en el capítulo 4 utilizando como logo 

líneas blancas simulando un código de barras en la Fórmula 1. 

 



	   85	  

Según Wilcox, Cameron y Xifra (2008) la amplia cobertura mediática a nivel mundial es lo 

que generó que en los últimos años empresas como Marlboro implementen acciones 

para con la sociedad en la que actúa logrando obtener así la credibilidad y confianza del 

público. También por otro lado los autores mencionan que las corporaciones intentan 

tener buena reputación por diversas razones. En primer lugar, las empresas que realizan 

prácticas empresariales responsables evitan una mayor regulación gubernamental; y en 

segundo lugar, las empresas que poseen buena reputación tienden a padecer una menor 

rotación de empleados lo cual repercute positivamente en el presupuesto de las 

compañías. Dichas cuestiones se ven claramente reflejadas en la gestión de Philip 

Morris. 

Un concepto interesante que mencionan Lennon y Piñero (2008) en la gestión de la 

responsabilidad social empresaria es el altruismo pragmático. Altruismo viene de altrui 

que en latín quiere decir otra persona, los demás; y pragmatismo se refiere a que toda 

acción o inversión que una organización empresaria realice tiene que tener su 

correspondiente retorno. Pragmatismo es saber que las estrategias de responsabilidad 

social corporativa refuerzan la imagen institucional de los públicos para con la empresa. 

Tanto Capriotti (1999) como Villafañe (1993) sostienen que la imagen corporativa está en 

la mente de los públicos la cual se forma en base a la identidad de la empresa u 

organización a través de lo que la misma comunica (dice) y los actos de la misma (lo que 

hace). Es por eso que es fundamental saber elegir las acciones de responsabilidad social 

empresaria acordes al tipo de servicio que la empresa brinda. Las acciones pueden estar 

dirigidas al cuidado del medio ambiente, al ámbito laboral y/o al ámbito social, tal como se 

menciono que realiza Philip Morris en el Capítulo 4. 

En este caso, un concepto fundamental es el de la sustentabilidad. 

Dicha concepción tiene más amplitud que la de responsabilidad social, pues trata de 

involucrar a las personas, al medioambiente y lo económico. Esto es lo que la firma en 

cuestión implementa a gran escala. El desarrollo sustentable es hacer frente a las 
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necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones, es decir, practicar 

la solidaridad intergeneracional. “La sustentabilidad trasciende la dimensión ambiental 

para instalarse en el siempre vaporoso territorio de los comportamientos humanos, 

porque, además de introducir medidas, supone cambiar actitudes”. (Ferrari y Franca, 

2008, p. 153) 

Si se relaciona este concepto con la marca Marlboro, se puede decir que sus acciones de 

responsabilidad social empresaria se basan en la sustentabilidad: 

“Los proyectos que financiamos son diversos pero todos comparten los mismos objetivos 

clave: resultados sostenibles a largo plazo y autosuficiencia para las personas 

involucradas.” (Philip Morris Internacional, 2014) 

Para concluir con el capítulo, se puede observar la gran cantidad de acciones de 

responsabilidad social que la firma realiza – la mayoría en los lugares donde actúa y 

algunas otras no – pero sin embargo, dicha responsabilidad no aplica de la misma 

manera en sus acciones de comunicación externa donde, a través de sus publicidades, 

engaña a sus consumidores y potenciales consumidores acerca de las consecuencias 

reales del consumo de dicho producto. 

 

5.3 Valores corporativos 

 “La ética se refiere a las ‘reglas o principios que definen la conducta positiva o negativa’” 

(Robbins, 1993, p.16) El autor hace hincapié en que la conducta ética de un empleado 

depende de sus valores y del clima ético de la organización. El problema está cuando 

una organización alaba, fomenta o motiva con recompensas a empleados que mienten, 

hacen trampas o falsean datos. En ese caso los empleados aprenden que la conducta de 

falta de ética es más rentable. Esto se puede relacionar con el subcapítulo de la 

comunicación interna teniendo en cuenta que la conducta de las personas se forman por 

el sistema de recompensas de la organización en cuestión.  
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Es importante entender también que más allá de los valores de cada uno de los 

individuos que forman parte de la organización, los valores éticos y morales en una 

empresa deben proceder desde los sectores con mayor jerarquía de la organización e 

irse reflejando en todas las áreas y niveles de la de la misma. Cuando esto sucede, se 

puede observar una cultura corporativa sólida, compartida por todos – o la mayoría – de 

los integrantes de la organización. 

Esto mismo que menciona Robbins (1993) acerca de que los empleados aprenden de la 

conducta de la organización puede llegar a suceder de la misma manera pero desde otra 

perspectiva entre los dueños, accionistas y ejecutivos de las empresas con, por ejemplo, 

el gobierno. Ante la hipotética situación de que esto suceda ¿dónde quedó la ética 

corporativa? 

“Temores de manipulación jalonan la historia de la comunicación. Ya sea por los medios 

de comunicación y sus efectos, por la publicidad y su ‘persuasión clandestina’, o por la 

‘demagogia’ del marketing político. (Weil, 1990, p. 146) 

Philip Morris en su Código de conducta menciona su valor fundamental: la integridad, 

concepto que define como vivir de acuerdo con la leyes y las normas internas de la 

empresa, lo cual caracteriza como lo más importante para PMI. Sin embargo, las 

presiones de las organizaciones relacionadas con la salud y la comunidad así como 

también los grandes negociados que prevalecen entre los empresarios de dicha industria 

y el gobierno, hacen tambalear el cumplimiento del valor fundamental de Philip Morris 

llegando al punto de violar hasta su propio código de conducta. 
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Conclusiones 

Si se retoman los aspectos más importantes del capítulo 3, es fundamental recordar a la 

industria tabacalera como un negocio extremadamente rentable para empresarios y 

gobernantes; además de ser una considerable fuente generadora de empleo para los 

individuos que forman parte de la sociedad. 

Si se prohíbe o se restringe aún más dicha industria se generarían grandes 

complicaciones y desequilibrios con respecto al nivel de desempleo en los países donde 

se produce el tabaco. Sin embargo, a lo largo de la investigación se pudo determinar que 

esto no es realmente lo que les preocupa a los empresarios y gobernantes. 

La industria promueve el consumo del producto y busca impedir las legislaciones a través 

de diferentes estrategias y, si hacemos referencia a Philip Morris, se pueden observar la 

gran cantidad de campañas de responsabilidad social que realiza para disminuir el 

impacto que genera en la sociedad. 

Si bien existen gran cantidad de organizaciones que buscan prohibir o regular la 

industria, se observa que sus acciones no siempre son eficaces y el motivo se puede 

relacionar con la gran rentabilidad que la producción y comercialización de tabaco genera 

para los sectores más imponentes de la escala social: el sector empresariado y los 

Gobiernos. 

Por otra parte, si bien el tabaco es perjudicial para la salud, está en uno la posibilidad de 

elegir si consumirlo o no, aunque el problema toma relevancia cuando la comunicación se 

dirige a públicos vulnerables o jóvenes, como es el caso de Marlboro en la actualidad.  

Como se pudo observar a lo largo del desarrollo de dicha tesis, las publicidades de 

Marlboro siempre se relacionaron con el éxito, la gloria, la seducción y el desafío. 

Primero, la publicidad se dirigía a las mujeres pero al no adquirir el éxito que la empresa 

buscaba, la empresa enfocó sus campañas al público masculino, buscando simbolizar la 

hombría a través del consumo de dicha marca lo cual se vió representado en el símbolo 

Marlboro man. En sus publicidades se mostraban hombres fuertes, rudos, vigorosos y 
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masculinos consumiendo el producto. Se realizaban publicidades en eventos 

relacionados con deportes buscando denotar aventura, desafío, riesgo y emoción pero, 

tras las muertes de los actores que representaban al hombre Marlboro, la empresa 

cambió el público objetivo buscando dirigir su comunicación a jóvenes sin una identidad 

sólida consolidada donde – a pesar de que la publicidad en gran cantidad de países está 

restringida – la empresa se las ingenia para seguir comunicando. Incluso hoy en día, a 

pesar de que se prohíbe la publicidad y promoción de su producto, Marlboro sigue 

realizando publicidad en donde antes lo hacía pero con una técnica diferente: sin la 

colocación de su isologotipo. Sin embargo, el espacio comunicacional y los colores 

institucionales se siguen manteniendo. Adicionalmente la firma continúa realizando sus 

campañas en Internet las cuales se pueden observar hasta en los países donde la 

comunicación está restringida.  

Si se analiza lo recién mencionado, sería inocente creer que esto fue algo que no se tuvo 

en cuenta a la hora de restringir la comunicación de dichas empresas, con lo cual se 

puede considerar que los valores corporativos van quedando de lado, opacados por los 

réditos económicos que la comercialización del producto genera. 

Si se detiene a pensar acerca de cómo Marlboro se manejó con el correr de los años se 

puede determinar que la ética empresarial fue quedado de lado, ya que el único objetivo 

de la empresa siempre fue dirigir su comunicación donde más le convenga, dejando de 

lado sus principios y por ende, la ética en sus acciones. Incluso, cabe recordar la 

violación de la marca de su propio código de conducta donde Philip Morris menciona que 

nunca dirigiría su comunicación a jóvenes pero sin embargo, si se observan sus 

campañas actuales, lo hace. 

A pesar de todo esto, Marlboro sigue siendo consumida y sigue estando posicionada 

como la marca número uno de dicha industria, con lo cual es importante pensar en la 

importancia de la gestión de branding y la comunicación corporativa de las empresas, 

sobre todo en aquellas corporaciones como Marlboro que comercializa productos 
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perjudiciales para las personas . Ambas herramientas – la comunicación corporativa y el 

branding -  ayudan a las marcas a superar de la mejor manera momentos de crisis. La 

actualidad podría considerarse un momento de crisis gracias a las restricciones ya 

mencionadas en dicha industria. Sin embargo, Marlboro parece estar al margen de esta 

situación y no es la primera vez que le sucede. En 1993, Philip Morris había anunciado 

que iba a reducir el precio de los cigarrillos Marlboro en un 20% para competir con las 

marcas baratas que le estaban robando mercado. Dicho acontecimiento se conoció como 

“el Viernes de Marlboro”. Si una marca como Marlboro planteaba una situación así, el 

concepto de marca se había desmoronado. Sin embargo la empresa finalmente siguió 

apostando al marketing de valor de marca y esto fue lo que salvó a la empresa de la 

crisis (Klein, 2002). Dicho acontecimiento fue de gran envergadura para la revaloración 

del concepto de gestión de marca el cual - como se puede observar al leer dicho proyecto 

de graduación – se sigue manteniendo en la actualidad. 

Hoy en día se puede seguir observando la inercia de la gestión de marca realizada por la 

firma Marlboro la cual sigue manteniendo su posicionamiento e imagen corporativa 

intacta. Marlboro promete seducción, deseo, fortaleza, virilidad a través de sus piezas 

comunicaciones y hoy en día – a pesar de la promulgación de la ley y de las limitaciones 

en su comunicación – los consumidores siguen asociando la marca con estos conceptos. 

Ni siquiera las muertes relacionadas con el tabaquismo de todos los protagonistas de sus 

principales campañas publicitarias bastaron para generar conciencia en sus públicos y 

disminuir ampliamente su consumo. 

Según diferentes estudios realizados los cuales se mencionaron en el capítulo 3 se 

determinó que muchas personas comienzan a fumar cuando son jóvenes de edad y 

sobre todo cuando son menores de 18 años. Entonces si realmente se busca disminuir el 

consumo del tabaco pero a la vez se le permite a firmas como Marlboro que realicen 

publicidades para jóvenes dándoles a entender que “Sean Marlboro”, que no duden, que 

vayan al frente, en definitiva que consuman Marlboro, no queda bien en claro cual es el 
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rol o el objetivo de la ley anti tabaco la cual tiene diversos puntos débiles, como por 

ejemplo su sitio web, donde cualquier individuo puede observar las publicidades de la 

marca a través de dicha vía. 

Como ya se dijo, algunos aspectos de la ley anti tabaco promulgada en Argentina 

contemplan la prohibición de fumar en espacios cerrados como casinos, bingos, boliches, 

bares, teatros, museos y lugares de trabajo; la prohibición de la publicidad, promoción y 

el patrocinio de las empresas productoras y comercializadoras del producto tanto en la 

vía pública como en los medios de comunicación, la prohibición de venta a menores y la 

inclusión de advertencias en los paquetes de cigarrillos, entre otras cuestiones. Ahora 

bien, sería importante pensar porque adicionalmente a la promulgación de la ley, el 

Gobierno no invierte la recaudación de los impuestos del tabaco en campañas 

publicitarias preventivas e informativas, como también capacitaciones en instituciones 

educativas para informar a los niños acerca de las consecuencias del tabaco, entre otras 

cosas. 

Si bien las empresas productoras y comercializadoras de tabaco se vieron obligadas a 

incluir la leyenda e imágenes de las consecuencias que puede traer el consumir el 

producto, ¿por qué los Gobiernos no prohiben al 100% su comunicación o no invierten en 

generar conciencia y educación en la sociedad? La respuesta podría ser porque no les 

conviene ni al gobierno, ni a los empresarios del sector. 

Se considera que las limitaciones de la ley anti tabaco en Argentina sirven para generar 

conciencia en los fumadores. Sin embargo, la mayoría de las personas no dejaron de 

fumar por dichas advertencias. Si bien es fundamental el hecho de generar conciencia en 

los fumadores, también es primordial hacerlo para los públicos no fumadores y sobre 

todo, para quienes nunca han probado el tabaco, es decir, los jóvenes. 

Para finalizar con la conclusión, se considera que las empresas de la industria tabacalera 

no implementan la ética empresarial en sus acciones sino que buscan disimular de la 

mejor manera posible el impacto negativo que genera la comercialización del producto en 
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la sociedad a través de diferentes herramientas de la disciplina relaciones públicas como 

por ejemplo la implementación de campañas de responsabilidad social tanto para su 

público externo como también el interno. Por otro lado, también se destaca la importancia 

de la comunicación corporativa y el branding en la gestión de cualquier marca lo que 

permite mantener al posicionamiento de la empresa intacto, a pesar de todas las 

limitaciones ya expresadas en los capítulos anteriores, de las campañas de 

concientización realizadas y de la gran cantidad de muertes provocadas por el tabaco. 

Marlboro es un claro ejemplo de cómo una excelente gestión de marca y la mantención 

de una impecable reputación valen – para los empresarios, para el gobierno y hasta para 

los propios consumidores – más que la salud misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   93	  

Lista de referencias bibliográficas 

Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity. New York: The Free press. 
 
 
Acción RSE (2014). Normas y estándares RSE. Recuperado el 09/01/2014 de 

http://www.accionrse.cl/contenidos.php?id=45&normas-y-estandares-RSE.htm 
 

 
Alvesson, M. (1990). Organization: From substance to image?. Organization Studies.                     

Citado en: Van Riel, C.B.M (1997). Comunicación Corporativa. Madrid: Prentice hall. 
 
 
Aparecida, F. y Franca, F. (2011). Relaciones públicas. Naturaleza, función y gestión en 

las organizaciones contemporáneas. Buenos Aires: La Crujía. 
 
 
Arnold, D. (1993). Manual de la Gerencia de Marca. Bogotá: Editorial Norma. 
 
 
Arranz, J.C. (1997). Gestión de la identidad empresarial. Barcelona: Ediciones Gestión 

2000. 
 
 
Barquero Cabrero, J.D. (1999). Manual de Relaciones Públicas empresariales e 

institucionales. Barcelona: Ediciones Gestión 2000. 
 

Beauchamp, M. (1998). Comunicación política y empresas. Barcelona: Gedisa. 
 
 
Bettcher, Douglas (2013). La OMS quiere prohibir la publicidad de tabaco en todo el 

mundo. Recuperado el 23/01/2014 de http://www.telam.com.ar/notas/201307/24375-la-
oms-quiere-prohibir-la-publicidad-de-tabaco-en-todo-el-mundo.html 

 

Boseley, S. (2014). Marlboro marketing campaign aimed at young people, anti-tobacco 
report says. Recuperado el 03/05/2014 de 
http://www.theguardian.com/society/2014/mar/12/marlboro-marketing-campaign-aimed-
young-people-cigarettes-report 

 
 
Brandolini, González Frígoli, M. Y Hopkins, M. (2009). Comunicación interna: Claves    

para una gestión exitosa. Buenos Aires: La Crujía. 
 
 
Butera, A. (2012). Pioneros del tabaco. Bariloche: Alejandro Butera. 
 
 
Cámara del Tabaco de Jujuy (2014). Historia del tabaco. Recuperado el 27/01/14 de 

http://www.tabacojujuy.com.ar/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id
=3823&Itemid=41 

 
 



	   94	  

Canilli, C. (1995). Curso de Relaciones Públicas.  Barcelona: De Vecchi. 
 
 
Capriotti, P.P. (1999). Comunicación corporativa. Una estrategia de éxito a corto plazo. 

Terragona: Universidad Rovira i Virgili. 
 
 
Capriotti, P.P. (1999). Planificación estratégica de la Imagen Corporativa. Barcelona: 

Ariel. 
 
 
Chan, Margaret (2013). La OMS quiere prohibir la publicidad de tabaco en todo el mundo. 

Recuperado el 23/01/2014 de http://www.telam.com.ar/notas/201307/24375-la-oms-
quiere-prohibir-la-publicidad-de-tabaco-en-todo-el-mundo.html 

 
 
Costa, J. (1995). Comunicación corporativa y revolución de los servicios . Madrid: 

Ediciones Ciencias Sociales. 
 
 
Davis, M. (2005). Mucho mas que un nombre. Barcelona: AVA Publishing. 
 
 
Davis, M. (2010). Fundamentos del branding. Barcelona: AVA Publishing. 
 
 
Di Génova, A. Y Di Génova, M. (2007). Global PR. Un nuevo modelo en Relaciones 

Públicas. Buenos Aires: Dunken. 
 
 
El Cronista (2013). Fustigan a la industria tabacalera. Recuperado el 04/10/13 de 

http://www.cronista.com/opinion/Fustigan-a-la-industria-tabacalera-20131004-0008.html 
 
 
El libertario (2014). Massalin particulares destacó su compromiso social. Recuperado el 

04/05/2014 de http://www.ellibertario.com/2014/02/28/massalin-particulares-destaco-su-
compromiso-social/ 

 
 
El mercado Global del Tabaco. Recuperado el 20/01/2014 de 

http://www.bat.com.es/group/sites/BAT_7L6DGZ.nsf/vwPagesWebLive/DO7LBGL2?ope
ndocument&SKN=1 

 
 
El tiempo (2014). “Hombre Marlboro” falleció por enfermedad pulmonar. Recuperado el 

30/01/2014 de http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-13416718.html 

 
 
Ferrari, M. A. y Franca, F. (2011). Relaciones públicas. Naturaleza, función y gestión en 

las organizaciones contemporáneas. Buenos Aires: La Crujía. 
 
 



	   95	  

Flawsone (2012). Human brands. Recuperado el 31/10/2013 de 
http://www.trendwatching.com/trends/pdf/2012-03%20FLAWSOME.pdf 

 
 
Fundación Interamericana del Corazón Argentina (2013). Control del tabaco. (2013).  

Recuperado el 12/09/13 de 
http://www.ficargentina.org/index.php?option=com_content&view=category&id=13&Itemi
d=27&lang=es 

 
 
Ghio, M. (2009). Oxitobrands. Buenos Aires: Graal. 
 
 
Hine, T. (1995).  Design View; Marlboro Country was one no man´s land. Recuperado el 

26/04/2014 de: http://www.nytimes.com/1995/04/16/arts/design-view-marlboro-country-
was-once-no-man-s-land.html 

 
 
Infobae (2014). La maldición de los “Marlboro Man”. Todos mueren por tabaquismo.  

Recuperado el 26/04/2014 de http://www.infobae.com/2014/01/29/1540126-la-
maldicion-los-marlboro-man-todos-mueren-tabaquismo 

 
 
Kapferer, J.N. y Thoenig J.C. (1991). La Marca. Madrid. Interamericana de España. 
 
 
Klein, N. (2002). No logo: el poder de las marcas. Barcelona: Paidós. 
 
 
Krishnamurthy, P. (2014). How Marlboro Brand changed its sex? Recuperado el 

26/04/2014 de 
http://www.academia.edu/225856/How_Marlboro_Brand_changed_its_sex 

 

La Nación (2010) El tabaco resiste en la Argentina. (2010). Recuperado el 23/01/2014 
Citado en: www.stopcorporateabuse.org/sites/default/files/resources/guia-de-accion-
tratado-global-contra-tabaco-2010.pdf 

 
 
La Nación (2013). El tabaquismo produce 111 muertes diarias en el país. (2013). 

Recuperado el 23/01/2014 de http://www.lanacion.com.ar/1618949-el-tabaquismo-
provoca-111-muertes-diarias-en-el-pais 

 
 
La OMS quiere prohibir la publicidad de Tabaco en todo el mundo. Recuperado el 

10/07/2013 en: http://www.telam.com.ar/accesible/notas/201307/24375-la-oms-quiere-
prohibir-la-publicidad-de-tabaco-en-todo-el-mundo.html 

 
 
Laskey, D. (2014) ¿Cómo hallar el camino para encontrarse usted mismo en una marca    

memorable? Recuperado el 04/01/2014 de http://gestion.pe/empleo-
management/como-hallar-camino-convertirse-uested-mismo-marca-memorable-
2085300 

 



	   96	  

 
Lennon, F.R. y Piñero J.B. (2008). Reflexiones sobre el Management de la comunicación. 

Buenos Aires: La Crujía. 
 
 
Lipovetsky, G. (1990). El imperio de lo efímero. Barcelona: Anagrama. 
 
 
Los Andes (2004). El día en el que volvió Chapa I. Recuperado el 02/05/2014 de 

http://www.losandes.com.ar/notas/2004/11/9/deportes-132855.asp 
 
 
Luer, C. (2013). 7 puntos para mejorar el posicionamiento de tu marca. Recuperado el 

07/11/2013 de http://www.merca20.com/7-puntos-para-mejorar-el-posicionamiento-de-
tu-marca/ 

 
 
Manual de Marca y Posicionamiento (2008). Valencia: Centros Europeos de empresas 

innovadoras de la Comunidad Valenciana.  
 
 
Marketing directo (2006). El hombre Marlboro se pasa al chupa-chups. Recuperado el 

02/05/2014 de http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/el-hombre-
marlboro-se-pasa-al-chupa-chups/ 

 
 
Marlboro blogspot (2014). Recuperado el 21/06/2014 de  

http://marlborodoc.blogspot.com.ar/p/historia-empresa-marlboro.html 
 
 
Marlboro (2014). Recuperado el 03/05/2014 de https://www.marlboro.com.ar/Dbam 
 
 
Martineau, P. (1958) The personality of the retail store. Harvard business Reviews. Citado 

en: Van Riel, C.B.M (1997). Comunicación Corporativa. Madrid: Prentice hall. 
 
 
Mayoral Jiménez, I. (2012). Tabaco, lucrativo negocio para la mafia. Recuperado el 

20/01/2014 de http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/11/16/tabaco-lucrativo-
negocio-para-la-mafia 

 
 
McKenna, R. (1991). Marketing de relaciones. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2014). Tabaco. Recuperado el 27/01/2014 

de http://www.mecon.gov.ar/inforegio/tabaco/1.htm 
 
 
Ministerio de Salud (2013). Legislación Nacional. Recuperado el 07/10/13 de 

http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php/informacion-para-profesionales/legislacion-
vigente 

 
 



	   97	  

Ministerio de Salud (2013). Programa Nacional Control del Tabaco. Recuperado el 
07/10/13 de http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php/informacion-para-
profesionales/tabaquismo-en-el-mundo-generalidades/convenio-marco-de-la-oms 

 
 
Ministerio de salud (2014). Argentina ratifica su lucha contra la publicidad engañosa de 

tabaco. Recuperado el 30/01/2014 de 
http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php?option=com_content&view=article&id=347:arg
entina-ratifica-su-lucha-contra-la-publicidad-enganosa-de-tabaco&catid=4:destacados-
slide347 

 
 
Ministerio de salud (2014). Efectos del tabaco en la salud. Recuperado el 20/01/2014 de 

http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php/informacion-para-profesionales/efectos-del-
tabaco-en-la-salud 

 
 
Ministerio de Salud (2014). Estudio internacional elogió políticas públicas de Argentina.  
Recuperado el 23/01/2014 de 
http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php?option=com_content&view=article&id=345:estu
dio-internacional-elogio-politicas-antitabaco-de-argentina&catid=4:destacados-slide345 
 
 
Ministerio de Salud (2014). Salud estudia el impacto de nuevas advertencias sanitarias 

para cajas de cigarrillos. Recuperado el 23/01/2014 de 
http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php?option=com_content&view=article&id=344:sal
ud-estudia-el-impacto-de-nuevas-advertencias-sanitarias-para-cajas-de-
cigarrillos&catid=4:destacados-slide344 

 
 
Olamendi, G. (2014). Estrategias de posicionamiento. Recuperado el 07/01/2014 de        

http://www.estoesmarketing.com/Estrategias/Posicionamiento.pdf 
 
 
Organización Mundial de la Salud (2013). La OMS insta a parar la interferencia de la 

industria tabacalera. Recuperado el 20/01/2014 en: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/tobacco_20120530/es/ 

 
 
Parrilla, J.P. (2014). Polémica por la última campaña mundial de Marlboro. Recuperado el 

03/05/2014 de http://blogs.infobae.com/maldita-nicotina/2014/03/17/polemica-por-la-
ultima-campana-mundial-de-marlboro/ 

 
 
Peralba, R. y González del Río, R. (1996). El nuevo posicionamiento. Madrid: Mc Graw 

Hill/Interamericana de España. 
 
 
Philip Morris International (2014). Ayuda en caso de desastre. Recuperado el 04/05/2014 

dehttp://www.pmi.com/esp/about_us/charitable_giving/disaster_relief/pages/disaster_reli
ef.aspx 

 
 



	   98	  

Philip Morris International (2014). Código de Conducta de PMI. Recuperado el 
04/05/2014 de 
http://www.pmi.com/eng/about_us/how_we_operate/compliance/documents/es_ar_pmi_
code_of_conduct.pdf 

 
 
Philip Morris International (2014). Como actuamos. Recuperado el 04/05/2014 de 
   http://www.pmi.com/esp/about_us/how_we_operate/pages/how_we_operate.aspx 
 
 
Philip Morris Internacional (2014). Condiciones de vida rural. Recuperado el 04/05/2014 

de 
http://www.pmi.com/esp/about_us/charitable_giving/environmental_sustainability/pages/
environmental_sustainability.aspx 

 
 
Philip Morris International (2014). Introducción al país. Recuperado el 26/04/2014 de  
   http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market_es_ar.aspx 
 
 
Philip Morris International (2014). Nuestras marcas. Recuperado el 26/04/2014 de 

http://www.pmi.com/esp/our_products/pages/our_brands.aspx 
 
 
Philip Morris International (2014). Nuestro programa de donaciones benéficas. 

Recuperado el 04/05/2014 de 
http://www.pmi.com/esp/about_us/charitable_giving/pages/charitable_giving.aspx 

 
 
Porter, M. (1995). Más allá de la reingeniería, El posicionamiento es la ventaja 

competitiva. Londres. Top Management Forum-Strategies for Business Leadership in 
Global Markets. Citado en: Trout, J. y Rivkin, S. (1996). El nuevo posicionamiento. 
Madrid: Interamericana de España.  

Porter, M. (1989). Ventaja Competitiva. México: Cecsa. Citado en: Capriotti, P.C. (1999). 
Barcelona: Ariel. 

 
 
Prabhakar, K. (2014). How Marlboro Brand changed its sex? Recuperado el 02/05/2014 

de http://www.academia.edu/225856/How_Marlboro_Brand_changed_its_sex 
 
 
Prevenissste (2014). ¿Qué es el tabaco?. Recuperado el 04/05/2014 de 

http://www.prevenissste.gob.mx/abuso-sustancias/que-es-el-tabaco-consecuencias-de-
fumar-cigarro#ancla 

 
 
Ries, A. y Trout. J. (1981). Positioning: the battle for your mind. New York: Mc Graw Hill. 
 
 
Ritter, M. (2008). Cultura organizacional. Buenos Aires: La Crujía. 
 
 



	   99	  

Robbins, S. (1994). Comportamiento organizacional. México: Prentice Hall 
Hispanoamericana. 

 
 
Rodríguez Faraldo, M. Y Zilocchi, H. (2012). Historia del Cultivo del Tabaco en Salta. 

Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa. Buenos Aires: Macchi. 
 
 
Simon, R. (1999).  Relaciones Públicas. Teoría y práctica. Distrito federal: Limusa. 
 
 
Stoner, F., Freeman, E., Gilbert, D. (1996). Administración. México: Pearson. 
 
 
Trout, J. (2010) Repositioning: Marketing in an era of competition, change and crisis. New 

York: Mc Graw Hill. 
 
 
Universidad de Buenos Aires (2013). Tabaquismo en Argentina: una enfermedad 

prevalente. Recuperado el 09/10/2013 de 
http://www.uba.ar/extension/salud/difusion/nota47.php 

 
 
Universidad de Murcia (2013). El papel de las tabacaleras. (2013). Recuperado el 

12/09/13 de http://www.um.es/saop/tabaco/historia.php 
 
 
Vanoli, H. (2014). El marketing de los daños (2014). Recuperado el 09/01/2014 de 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/marketing-danos_0_892110796.html  

 

Van Riel, C. (1997). Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall. 
 
 
Villafañe, J. (1993). Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas. 

Madrid: Pirámide. 
 
 
Weil, P. (1990). La comunicación global. Comunicación institucional y de gestión. Buenos 

Aires: Paidós. 
 
 
Wilcox, D., Cameron, G. Y Xifra, J. (2008). Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. 

Madrid:  Pearson Educación. 
 
 
Wilensky, A. (1997). Marketing estratégico.  Buenos Aires: Fondo de cultura económica. 

 



	   100	  

Bibliografía 

 

Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity. New York: The Free press 
 
 
Acción RSE (2014). Normas y estándares RSE. Recuperado el 09/01/2014 de 
http://www.accionrse.cl/contenidos.php?id=45&normas-y-estandares-RSE.htm 
 
 
Alvesson, M. (1990). Organization: From substance to image?. Organization Studies. 

Citado en: Van Riel, C.B.M (1997). Comunicación Corporativa. Madrid: Prentice hall. 
 
 
Aparecida, F. y Franca, F. (2011). Relaciones públicas. Naturaleza, función y gestión en 

las organizaciones contemporáneas. Buenos Aires: La Crujía. 
 
 
Arnold, D. (1993). Manual de la Gerencia de Marca. Bogotá: Editorial Norma. 
 
 
Arranz, J.C. (1997). Gestión de la identidad empresarial. Barcelona: Ediciones Gestión 

2000. 
 
 
Barquero Cabrero, J.D. (1999). Manual de Relaciones Públicas empresariales e 

institucionales. Barcelona: Ediciones Gestión 2000. 
 
 
Beauchamp, M. (1998). Comunicación política y empresas. Barcelona: Gedisa. 

Bettcher, Douglas (2013). La OMS quiere prohibir la publicidad de tabaco en todo el 
mundo. Recuperado el 23/01/2014 de http://www.telam.com.ar/notas/201307/24375-la-
oms-quiere-prohibir-la-publicidad-de-tabaco-en-todo-el-mundo.html 

 
 
Boseley, S. (2014). Marlboro marketing campaign aimed at young people, anti-tobacco 

report says. Recuperado el 03/05/2014 de 
http://www.theguardian.com/society/2014/mar/12/marlboro-marketing-campaign-aimed-
young-people-cigarettes-report 

 
 
Brandolini, González Frígoli, M. Y Hopkins, M. (2009). Comunicación interna: Claves para 

una gestión exitosa. Buenos Aires: La Crujía. 
 
 
Butera, A. (2012). Pioneros del tabaco. Bariloche: Alejandro Butera. 
 
 
Cámara del Tabaco de Jujuy (2014). Historia del tabaco. Recuperado el 27/01/14 de 

http://www.tabacojujuy.com.ar/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id
=3823&Itemid=41 

 



	   101	  

 
Canilli, C. (1995). Curso de Relaciones Públicas.  Barcelona: De Vecchi. 
 
 
Capriotti, P.P. (1999). Comunicación corporativa. Una estrategia de éxito a corto plazo. 

Terragona: Universidad Rovira i Virgili. 
 
 
Capriotti, P.P. (1999). Planificación estratégica de la Imagen Corporativa. Barcelona: 

Ariel. 
 
 
Chan, Margaret (2013). La OMS quiere prohibir la publicidad de tabaco en todo el mundo. 

Recuperado el 23/01/2014 de http://www.telam.com.ar/notas/201307/24375-la-oms-
quiere-prohibir-la-publicidad-de-tabaco-en-todo-el-mundo.html 

 
 
Costa, Joan. (1995). Comunicación corporativa y revolución de los servicios . Madrid. 

Ediciones Ciencias Sociales. 
 
 
Davis, M. (2005) . Mucho más que un nombre. Barcelona: AVA Publishing. 
 
 
Davis, M. (2010). Fundamentos del branding. Barcelona: AVA Publishing. 
 
 
Di Génova, A. Y Di Génova, M. (2007). Global PR. Un nuevo modelo en Relaciones 

Públicas. Buenos Aires: Dunken. 

 

El Cronista (2013). Fustigan a la industria tabacalera. Recuperado el 04/10/13 de 
http://www.cronista.com/opinion/Fustigan-a-la-industria-tabacalera-20131004-0008.html 

 
 
El libertario (2014). Massalin particulares destacó su compromiso social. Recuperado el 

04/05/2014 de http://www.ellibertario.com/2014/02/28/massalin-particulares-destaco-su-
compromiso-social/ 

 
 
El mercado Global del Tabaco. Recuperado el 20/01/2014 de 

http://www.bat.com.es/group/sites/BAT_7L6DGZ.nsf/vwPagesWebLive/DO7LBGL2?ope
ndocument&SKN=1 

 

El tiempo (2014). “Hombre Marlboro” falleció por enfermedad pulmonar. Recuperado el 
30/01/2014 de http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-13416718.html 

 
 
Ferrari, M. A. y Franca, F. (2011). Relaciones públicas. Naturaleza, función y gestión en 

las organizaciones contemporáneas. Buenos Aires: La Crujía. 
 



	   102	  

 
Flawsone (2012). Human brands. Recuperado el 31/10/2013 de 

http://www.trendwatching.com/trends/pdf/2012-03%20FLAWSOME.pdf 
 
 
Fundación Interamericana del Corazón Argentina (2013). Control del tabaco. (2013).  

Recuperado el 12/09/13 de 
http://www.ficargentina.org/index.php?option=com_content&view=category&id=13&Itemi
d=27&lang=es 

 
 
Ghio, M. (2009). Oxitobrands. Buenos Aires: Graal. 
 
 
Hine, T. (1995).  Design View; Marlboro Country was one no man´s land. Recuperado el 
26/04/2014 de: http://www.nytimes.com/1995/04/16/arts/design-view-marlboro-country-
was-once-no-man-s-land.html 

 
 
Infobae (2014). La maldición de los “Marlboro Man”. Todos mueren por tabaquismo.  

Recuperado el 26/04/2014 de http://www.infobae.com/2014/01/29/1540126-la-
maldicion-los-marlboro-man-todos-mueren-tabaquismo 

 
 
Kapferer, J.N. y Thoenig J.C. (1991). La Marca. Madrid. Interamericana de España. 
 
 
Klein, N. (2002). No logo: el poder de las marcas. Barcelona: Paidós. 

 

Krishnamurthy, P. (2014). How Marlboro Brand changed its sex? Recuperado el 
26/04/2014 de 
http://www.academia.edu/225856/How_Marlboro_Brand_changed_its_sex 

 
 
La Nación (2010). El tabaco resiste en la Argentina. (2010). Citado en: 

www.stopcorporateabuse.org/sites/default/files/resources/guia-de-accion-tratado-global-
contra-tabaco-2010.pdf 

 
 
La Nación (2013). El tabaquismo produce 111 muertes diarias en el país. (2013) 

Recuperado el 23/01/2014 de http://www.lanacion.com.ar/1618949-el-tabaquismo-
provoca-111-muertes-diarias-en-el-pais 

 
 
Laskey, D. (2014) ¿Cómo hallar el camino para encontrarse usted mismo en una marca 

memorable? Recuperado el 04/01/2014 de http://gestion.pe/empleo-
management/como-hallar-camino-convertirse-uested-mismo-marca-memorable-
2085300 

 
 
Lennon, F.R. y Piñero J.B. (2008). Reflexiones sobre el Management de la comunicación. 

Buenos Aires: La Crujía. 



	   103	  

 
 
Lipovetsky, G. (1990). El imperio de lo efímero. Barcelona: Anagrama. 
 
 
Los Andes (2004). El día en el que volvió Chapa I. Recuperado el 02/05/2014 de 

http://www.losandes.com.ar/notas/2004/11/9/deportes-132855.asp 

 

Luer, C. (2013). 7 puntos para mejorar el posicionamiento de tu marca. Recuperado el 
07/11/2013 de http://www.merca20.com/7-puntos-para-mejorar-el-posicionamiento-de-
tu-marca/ 

 
 
Manual de Marca y Posicionamiento (2008). Valencia: Centros Europeos de empresas 

innovadoras de la Comunidad Valenciana.  
 
 
Marketing directo (2006). El hombre Marlboro se pasa al chupa-chups. Recuperado el 

02/05/2014 de http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/el-hombre-
marlboro-se-pasa-al-chupa-chups/ 

 
 
Marlboro blogspot (2014). Recuperado el 21/06/2014 de  

http://marlborodoc.blogspot.com.ar/p/historia-empresa-marlboro.html 
 
 
Marlboro (2014). Recuperado el 03/05/2014 de https://www.marlboro.com.ar/Dbam 
 
 
Martineau, P. (1958). The personality of the retail store. Harvard business Reviews. 

Citado en: Van Riel, C.B.M (1997). Comunicación Corporativa. Madrid: Prentice hall. 

 

Mayoral Jiménez, I. (2012). Tabaco, lucrativo negocio para la mafia. Recuperado el 
20/01/2014 de http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/11/16/tabaco-lucrativo-
negocio-para-la-mafia 

 
 
McKenna, R. (1991). Marketing de relaciones. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2014). Tabaco. Recuperado el 27/01/2014 

de http://www.mecon.gov.ar/inforegio/tabaco/1.htm 
 
 
Ministerio de Salud (2013). Legislación Nacional. Recuperado el 07/10/13 de 

http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php/informacion-para-profesionales/legislacion-
vigente 

 
 



	   104	  

Ministerio de Salud (2013). Programa Nacional Control del Tabaco. Recuperado el 
07/10/13 de http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php/informacion-para-
profesionales/tabaquismo-en-el-mundo-generalidades/convenio-marco-de-la-oms 

 
 
Ministerio de salud (2014). Argentina ratifica su lucha contra la publicidad engañosa de 

tabaco. Recuperado el 30/01/2014 de 
http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php?option=com_content&view=article&id=347:arg
entina-ratifica-su-lucha-contra-la-publicidad-enganosa-de-tabaco&catid=4:destacados-
slide347 

 
 
Ministerio de salud (2014). Efectos del tabaco en la salud. Recuperado el 20/01/2014 de 

http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php/informacion-para-profesionales/efectos-del-
tabaco-en-la-salud 

 
 
Ministerio de Salud (2014). Estudio internacional elogió políticas públicas de Argentina.  

Recuperado el 23/01/2014 de 
http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php?option=com_content&view=article&id=345:est
udio-internacional-elogio-politicas-antitabaco-de-argentina&catid=4:destacados-slide345 

 
 
Ministerio de Salud (2014). Salud estudia el impacto de nuevas advertencias sanitarias     

para cajas de cigarrillos. Recuperado el 23/01/2014 de 
http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php?option=com_content&view=article&id=344:sal
ud-estudia-el-impacto-de-nuevas-advertencias-sanitarias-para-cajas-de-
cigarrillos&catid=4:destacados-slide344 

 
 
Organización Mundial de la Salud (2013). Temas de Salud. (2013). Recuperado el 

12/09/13 de http://www.who.int/topics/tobacco/es/ 
 
 
Organización Mundial de la Salud (2013). La OMS insta a parar la interferencia de la 

industria tabacalera. Recuperado el 20/01/2014 en: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/tobacco_20120530/es/ 

Olamendi, G. (2014). Estrategias de posicionamiento. Recuperado el 07/01/2014 de 
http://www.estoesmarketing.com/Estrategias/Posicionamiento.pdf 

 
 
Parrilla, J.P. (2014). Polémica por la última campaña mundial de Marlboro. Recuperado el 

03/05/2014 de http://blogs.infobae.com/maldita-nicotina/2014/03/17/polemica-por-la-
ultima-campana-mundial-de-marlboro/ 

 
 
Peralba, R. y González del Río, R. (1996). El nuevo posicionamiento. Madrid: Mc Graw 

Hill/Interamericana de España. 
 
 
Philip Morris International (2014). Ayuda en caso de desastre. Recuperado el 04/05/2014 

dehttp://www.pmi.com/esp/about_us/charitable_giving/disaster_relief/pages/disaster_reli
ef.aspx 



	   105	  

 
 
Philip Morris International (2014). Código de Conducta de PMI. Recuperado el 

04/05/2014 de 
http://www.pmi.com/eng/about_us/how_we_operate/compliance/documents/es_ar_pmi_
code_of_conduct.pdf 

 
 
Philip Morris International (2014). Como actuamos. Recuperado el 04/05/2014 de 
   http://www.pmi.com/esp/about_us/how_we_operate/pages/how_we_operate.aspx 
 
 
Philip Morris Internacional (2014). Condiciones de vida rural. Recuperado el 04/05/2014 

de 
http://www.pmi.com/esp/about_us/charitable_giving/environmental_sustainability/pages/
environmental_sustainability.aspx 

 
 
Philip Morris International (2014). Introducción al país. Recuperado el 26/04/2014 de  
   http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market_es_ar.aspx 
 
 
Philip Morris International (2014). Nuestras marcas. Recuperado el 26/04/2014 de 
http://www.pmi.com/esp/our_products/pages/our_brands.aspx 
 
 
Philip Morris International (2014). Nuestro programa de donaciones benéficas. 

Recuperado el 04/05/2014 de 
http://www.pmi.com/esp/about_us/charitable_giving/pages/charitable_giving.aspx 

 
 
Porter, M. (1995). Más allá de la reingeniería, El posicionamiento es la ventaja 

competitiva. Londres. Top Management Forum-Strategies for Business Leadership in 
Global Markets. Citado en: Trout, J. y Rivkin, S. (1996). El nuevo posicionamiento. 
Madrid: Interamericana de España.  

 

Porter, M. (1989). Ventaja Competitiva. México: Cecsa. Citado en: Capriotti, P.C. (1999). 
Barcelona: Ariel. 

 
 
Prabhakar, K. (2014). How Marlboro Brand changed its sex? Recuperado el 02/05/2014 

de http://www.academia.edu/225856/How_Marlboro_Brand_changed_its_sex 
 
 
Prevenissste (2014). ¿Qué es el tabaco?. Recuperado el 04/05/2014 de 

http://www.prevenissste.gob.mx/abuso-sustancias/que-es-el-tabaco-consecuencias-de-
fumar-cigarro#ancla 

 
 
Ries, A. y Trout. J. (1981). Positioning: the battle for your mind. New York: Mc Graw Hill. 
 
 



	   106	  

Ritter, M. (2008). Cultura organizacional. Buenos Aires: La Crujía. 
 
 
Robbins, S. (1994). Comportamiento organizacional. México: Prentice Hall 

Hispanoamericana. 
 
 
Rodríguez Faraldo, M. Y Zilocchi, H. (2012). Historia del Cultivo del Tabaco en Salta. 

Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
 
 
Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa. Buenos Aires: Macchi. 
 
 
Simon, R. (1999).  Relaciones Públicas. Teoría y práctica. Distrito federal: Limusa. 
 
 
Stoner, F., Freeman, E., Gilbert, D. (1996). Administración. México: Pearson. 
 
 
Topalian, A. (1984). Corporate indentity: Beyond the visual overstatements. International 

Journal of Advertising. Citado en: Van Riel, C.B.M (1997). Comunicación Corporativa. 
Madrid: Prentice hall. 

 
 
Trout, J. (2010) Repositioning: Marketing in an era of competition, change and crisis. New 

York: Mc Graw Hill. 
 
 
Universidad de Buenos Aires (2013). Tabaquismo en Argentina: una enfermedad 

prevalente. Recuperado el 09/10/2013 de 
http://www.uba.ar/extension/salud/difusion/nota47.php 

 
 
Universidad de Murcia (2013). El papel de las tabacaleras. (2013). Recuperado el 

12/09/13 de http://www.um.es/saop/tabaco/historia.php 

 

Vanoli, H. (2014). El marketing de los daños (2014). Recuperado el 09/01/2014 de 
http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/marketing-danos_0_892110796.html  

 
 
Van Riel, C. (1997) Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall. 
 
 
Villafañe, J. (1993). Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas. 

Madrid: Pirámide. 
 
 
Weil, P. (1990). La comunicación global. Comunicación institucional y de gestión. Buenos 

Aires: Paidós. 
 
 



	   107	  

Wilcox, D., Cameron, G. Y Xifra, J. (2008). Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. 
Madrid:  Pearson Educación. 

 
Wilensky, A. (1997). Marketing estratégico.  Buenos Aires: Fondo de cultura económica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



	   108	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


