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Introducción 

El presente proyecto de graduación se inscribe en la categoría ensayo y tiene por línea 

temática medios y estrategias de comunicación. La elección de la línea temática se 

debe a que las relaciones públicas de una empresa utilizan los medios de 

comunicación y promueven diversas estrategias para transmitir los mensajes de la 

misma a los diferentes públicos de interés. En este caso se hace un recorte de análisis 

sobre los mensajes relacionados con las acciones de Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE).  
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Para las empresas, estar en sintonía con las problemáticas y responsabilidades que se 

imponen en la sociedad se ha convertido en una temática prioritaria en sus 

estrategias. Al mismo tiempo, los profesionales de la comunicación que deben asumir 

las tareas entorno a la reputación y cuidado de la imagen de negocios complejos, 

como los de la industria farmacéutica, requieren de capacidades analíticas acordes al 

desafío que supone planificar estrategias de comunicación que integren eficientemente 

las demandas y expectativas de todos los actores involucrados. El propósito general 

del ensayo es aportar elementos para la reflexión de estos temas.  

Entre los desafíos más importantes del siglo XXI se encuentra la conciliación entre los 

modelos de producción y la protección medioambiental. Los indicadores de 

contaminación en las ciudades resultan preocupantes en tanto que aumenta el número 

de personas que viven en zonas urbanas y hasta el momento, la reducción de los 

gases contaminantes es una medida de difícil consenso. Aunque las consecuencias 

del calentamiento global son al momento en cierta medida perceptibles, no ha sido 

tarea fácil desplegar medidas concretas para transformar un modelo de producción 

que no es consciente de las limitaciones naturales de los recursos de los que dispone 

el planeta. Si se trata de medios de comunicación o instituciones educativas, existe 

cierta sensibilidad social en relación al tema. Sin embargo, entre las empresas, sin 

importar a qué sector de la economía pertenezcan, no es suficiente la incorporación de 

discursos medioambientales, el desafío implica desarrollar estrategias de crecimiento 

que incorporen al concepto de sustentabilidad como un valor de competitividad y no 

como un obstáculo a su crecimiento. 

En la actualidad, son cada vez más las empresas que dentro de una estrategia de 

acción realista, intentan aprender más acerca de sí mismas, ya sea a través de la 

mirada de sus propios integrantes, como así también de un público externo amplio. 

Desde una perspectiva global, el ejercicio de actividades de Responsabilidad Social 
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Empresaria constituye una herramienta de gestión para acrecentar distintos aspectos 

de la imagen y reputación de una empresa. Sin embargo, no todas las empresas o 

sectores de la economía responden de igual manera a las nuevas exigencias del 

mercado, las estrategias en las que se inserta el trabajo de RSE, aunque tiene una 

dimensión comunicacional muy importante, por distintos criterios de prioridades no 

siempre se encuentra a la altura de las expectativas que genera el tema. 

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

social que se les adjudica varía según la perspectiva desde la que se la observa. 

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

ejercicio dentro de las relaciones públicas, hay quienes la definen como parte de un 

proceso de evolución de la concepción misma de la empresa privada. Entre los 

referentes académicos mundiales que contribuyen a una proyección más amplia y 

depurada de la RSE se encuentra el Doctor Bernardo Kliksberg. Lo cierto es que a 

partir del reconocimiento de la Gerencia Social como parte esencial en la economía, 

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

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

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

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

desean proyectar. 

Pero el escenario mundial en el que surgieron estas iniciativas ha sufrido un acelerado 

proceso transformador. Lo que a mediados del siglo XX se insinuaba como 

preocupaciones a las que el mundo empresarial no debía desatender, en la actualidad 

se han convertido en verdaderos dilemas sociales: la sustentabilidad ecológica, la 

inclusión de sectores vulnerables y el manejo responsable de información, productos y 

servicios que generan las empresas son los principales problemas que enfrenta una 

empresa al proponerse el desarrollo de su imagen. En este sentido, la RSE puede ser 
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una variable fundamental en la reputación de una empresa. A la vez que es una 

herramienta para poner en práctica una ética empresarial comprometida con la 

sociedad, también es un desafío a la capacidad de ampliar la estrategia comercial, 

generando valor en sectores donde existe alta competitividad. El desafío viene 

acompañado de riesgos en tanto que se necesita demostrar capacidad para manejar 

eficientemente las demandas sociales que se imponen a los distintos sectores. En el 

caso de las industrias farmacéuticas al tratarse de un producto estrechamente 

vinculado con la salud, no puede menos que pensarse como promotora de modelos de 

vida sanos y fomentando la importancia de la prevención. Como resultado de ello, 

parece oportuno indagar el escenario que se despliega en el aprovechamiento de las 

capacidades innovadoras, especialmente para construir alternativas de productos y 

consumos superadoras de las actuales contradicciones y la manera en que se 

comunican a los consumidores. 

Hay que tener en cuenta que las industrias farmacéuticas también se caracterizan por 

concentrar una serie de marcas globales que tienen más de un siglo de historia, es 

decir que cuentan con experiencia en la construcción de imagen. Si bien han existido 

conflictos o crisis de reputación en los que más de un laboratorio se ha visto 

involucrado, lo cierto es que la importancia de su actividad comercial hace prioritaria la 

necesidad de una buena reputación en el sector, porque si hay productos o servicios 

que para la sociedad requieren de una enorme dosis de responsabilidad, la producción 

de medicamentos se encuentra entre ellas. Todo lo que esté directamente relacionado 

al tema de la salud de la población adquiere una sensibilidad pública notable. Generar 

confianza en los consumidores de productos medicinales implica todo un reto 

comunicacional. Desde esta perspectiva, se entiende que la industria farmacéutica, 

debería ser socialmente responsable, integral, transparente y siempre atenta a evitar 

cualquier comportamiento que ponga en riesgo el cumplimiento de su actividad, 

facilitando relaciones armónicas y ventajosas para todos los implicados en esta 
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industria, incluyendo accionistas, ejecutivos, empleados, clientes, proveedores y a la 

sociedad en su conjunto.   

Para comprender la forma en que algunas empresas enfocan su RSE, el presente 

ensayo pretende analizar y evaluar las actividades de RSE en el sector farmacéutico. 

Dado que es un proceso en constante crecimiento, resulta pertinente abordar la tarea 

social de las empresas como una problemática que tiene ventajas a la vez de 

obstáculos concretos. A partir de las experiencias en marcha es posible describir el 

contexto histórico que atraviesan las empresas para cumplir con las demandas 

sociales. 

Por otra parte, la diversificación de las tecnologías de la información y comunicación 

obligan a las empresas a una rigurosa planificación de sus actividades, atendiendo a 

las necesidades de un público cada vez más amplio y exigente. No es suficiente 

satisfacer a clientes o inversionistas, en la actualidad el cuidado de todo lo que se 

hace y lo que se comunica  debe extremarse.  

La fase de planificación y armado de políticas entorno a la RSE requiere de la 

elaboración de una estrategia ajustada a las singularidades de la época, lugar y 

valores a los que se adhiere, así como también las expectativas que cada sector 

empresarial genera. Partiendo de la premisa de que las empresas desarrollan 

diferentes estrategias para lograr sus objetivos, el problema que se abordará se centra 

en las características de las actividades de RSE en el sector farmacéutico, qué 

importancia tiene el rol que ocupa en las estrategias comunicacionales de las grandes 

empresas, qué ventajas y obstáculos se plantean en la conformación de estas 

políticas, cuáles empresas del sector lideran o impulsan modelos innovadores y 

eficientes en RSE. 
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Se elige abordarlo en forma de ensayo porque se ajusta mejor a las posibilidades de 

estudiar el fenómeno de la comunicación de políticas de RSE en la industria 

farmacéutica en tanto modelo de relación entre gestión empresarial y demandas 

sociales hacia las empresas. La industria farmacéutica es reconocida por su 

importante rol en la sociedad lo que trae a consecuencia la alta exposición de la 

imagen y reputación que pretenden sostener.  

El objetivo general es identificar los desafíos que presentan a las Relaciones Públicas 

de los laboratorios, las políticas de RSE como parte de una estrategia comunicacional 

de múltiples propósitos. Como objetivos particulares se desprende en primer lugar 

analizar las políticas de RSE que realizan los laboratorios y cadenas farmacéuticas, y 

cómo influyen en la imagen. En segundo lugar caracterizar las acciones y programas 

de RSE que llevan adelante las principales empresas farmacéuticas del país, y cómo 

las comunican. En tercer y último lugar se pretende evaluar la comunicación de las 

actividades de RSE en función de las demandas sociales hacia ese sector entre sus 

diversos públicos -consumidores, profesionales de la salud, público interno- y también 

mediante criterios teóricos acerca de los requerimientos para implementar y comunicar 

eficientemente los mensajes en torno a la RSE. 

En el primer capítulo se describe el concepto de Responsabilidad Social Empresaria. 

El mismo estará compuesto por definiciones de diferentes estudiosos del tema. Cuál 

es el beneficio que aporta a las organizaciones que lo aplican. Por qué la RSE debería 

ser una tendencia adoptada por las empresas y cómo influye en la imagen de las 

mismas su aplicación. 

En el desarrollo del segundo capítulo se caracteriza a la industria farmacéutica, la 

naturaleza compleja de sus negocios, puntualizando las normativas, nacionales e 

internacionales de RSE que sirven como certificación de las actividades. En el tercer 

capítulo se abordan los aspectos comunicacionales de la RSE y su relación con las 
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estrategias comunicacionales de las organizaciones empresariales. Se pretende 

explicar de qué manera se articulan las estrategias comunicacionales pensadas y 

gestionadas por las relaciones públicas (RRPP) con los contenidos de la RSE que 

necesitan comunicarse. 

El capítulo cuarto describe la comunicación institucional en la industria farmacéutica 

distinguiendo entre las estrategias globales y locales de laboratorios, así como del 

caso específico de las cadenas farmacéuticas Doctor Ahorro y Farmacity. En virtud de 

que el proceso de comercialización se centra en laboratorios y farmacias diferenciar y 

analizar en particular ambos sectores es importante para la comprensión del proceso 

del sector. Para el estudio de los laboratorios se toman en cuenta el origen local y 

multinacional de las empresas.  

En el quinto capítulo se evalúan las comunicaciones de los casos de estudio, trazando 

en primera instancia criterios previos de análisis que se realizará distinguiendo los 

contenidos de los mensajes, los canales elegidos para los mismos y los públicos a los 

que van dirigidos. La diferencia con el anterior capítulo tiene que ver con que toda 

reflexión requiere primero de una descripción del fenómeno en cuestión y luego su 

evaluación, precisa de la explicitación de los elementos significativos puestos a juzgar. 

En este caso, al tratarse de un ensayo que busca profundizar conocimiento, los 

criterios tienen un carácter más del tipo diagnóstico de la situación en este momento y 

lugar en particular.  

Entre los antecedentes de Proyectos de graduación existen varios que abordan el 

tema de la Responsabilidad Social Empresarial pero ninguno aplicado al estudio del 

sector farmacéutico. 

Antueno, R. (2013). Pymes & RSE (Del discurso a la puesta en escena). Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Aunque 
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enfocada en la acción de las Pequeñas y medianas empresas, en este trabajo se 

aborda la problemática discursiva y práctica de la RSE. 

Atehortua Rojas, N. (2011)  Nuevas tendencias, nuevos retos: Incursión de la 

responsabilidad empresarial en la industria de la moda (Caso 47 Street) Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. De igual 

manera que otros antecedentes, el problema de responsabilidad social debe ser 

tratado desde cada sector en particular. 

Borgnia, J. (2011) Relaciones Públicas saludables. (CEMUL). Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. En este caso lo 

interesante de este antecedente es que se trata de un caso relacionado con el ámbito 

de la salud, donde las relaciones públicas deben ser particularmente sensibles.  

Dente, F. (2012) Marketing social corporativo. (Forjando vínculos para la 

diferenciación). Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Universidad de Palermo.  El marketing social está estrechamente vinculado a la RSE 

por lo tanto es de interés conocer sus objetivos específicos. 

Forcinito, V. (2011). Responsabilidad social empresaria, (La gestión que hace posible 

identificarse). Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Universidad de Palermo. En este caso, aunque focalizado más hacia un público 

interno, la gestión de lo social involucra temas como la identificación de marca.  

Latorraga, J. (2010). Otra forma de hacer RSE. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Universidad de Palermo. En este trabajo es posible identificar 

las potencialidades que tiene la tarea de RSE, por lo que puede ser importante a la 

hora de reflexionar sobre sus posibles variantes y aspectos creativos de la gestión. 

Maluf, N. (2013) Comunicación solidaria (La comunicación en las ONG). Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Para ampliar 
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el conocimiento sobre la gestión de lo social en las empresas es imprescindible recurrir 

a la experiencia que aportan las organizaciones no gubernamentales, quienes suelen 

marcar tendencia y modelo de acción en esta materia. 

Aragón, C. (2010) La publicidad en la industria farmacéutica y sus bajas defensas. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. 

Se trata de un estudio de la publicidad en la industria farmacéutica que puede aportar 

conocimiento previo acerca de las particularidades del sector. 

Al mismo tiempo la temática del ensayo se encuentra relacionada principalmente con 

el contenido curricular de Campañas Integrales I y II; así como de Relaciones Públicas 

VI que se focaliza en la comunicación externa. Sin embargo su vinculación académica 

no es exclusiva de esas asignaturas porque el conocimiento sobre públicos, mensajes 

y gestión de lo social se articula con numerosas temáticas de la formación profesional.  

Cabe señalar que el fenómeno de la RSE implica una adaptación y evolución de las 

estrategias de comunicación que supone una tarea esencial del relacionista público, es 

por ello que resulta pertinente tomar un sector productivo, analizar sus componentes y 

reflexionar sobre las implicancias de potenciar las actividades de RSE y saber 

comunicarlas. Es posible que esta modalidad de investigación permita ser aplicada en 

otros sectores económicos. La práctica de analizar fenómenos comunicacionales 

desde la perspectiva de un sector, no invalida la posibilidad de generar conocimiento 

que se pueda aplicar en otros ámbitos, por otra parte, también posibilita el desarrollo 

de instrumentos analíticos indispensables en la tarea profesional.  
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Capítulo 1. La Responsabilidad Social Empresaria  

El propósito del primer capítulo es relacionar los conceptos teóricos en torno a la RSE 

articulados con las formas prácticas en que se desarrolla la actividad de las empresas. 

En principio, se expondrán los principales abordajes teóricos de la RSE y sus 

aplicaciones o manifestaciones concretas en las políticas y acciones de las empresas. 

Luego se desarrollarán aspectos y elementos relevantes de la RSE, tales como el de 

Stakeholders y la Global Report Initiative (GRI). Se explican las ventajas básicas que 
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puede proporcionar la RSE a las empresas, tanto en lo atinente a la imagen como a la 

rentabilidad  

1.1 Aplicaciones y conceptos  

La Responsabilidad Social Empresarial, también conocida como Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) o Ciudadanía Corporativa (CC), hace referencia a los 

aspectos interrelacionales entre una empresa u organización y el medio social en el 

que actúa. Estrictamente no puede deslindarse una definición particular de la RSE, ya 

que como ocurre con la mayoría de los conceptos relacionales, no existe un consenso 

intersubjetivo que lo avale. No obstante, la RSE puede entenderse como la 

contribución activa, voluntaria y obligatoria, al mismo tiempo, de las empresas al 

mejoramiento social, económico y ambiental, hacia la optimización de su situación 

competitiva y su valor añadido (Balián de Tagtachian, 1999).  

Por otra parte existe una pequeña diferencia entre los conceptos RSE y RSC, que lidia 

en cuanto a la definición misma de empresa y corporación. Esta última abarca todas 

las organizaciones, empresariales o no, y no discrimina por el tamaño de las mismas. 

Sin embargo, de acuerdo al contexto de aplicación aquellos pueden tomarse como 

conceptos equivalentes. Por otro lado, la Ciudadanía Corporativa (CC) hace referencia 

al aspecto organizacional e integral de la corporación con la sociedad entera, por lo 

cual puede interpretarse como cualquiera de los dos anteriores. 

A su vez el concepto de responsabilidad social empresarial presenta diversos usos y 

acepciones. Desde una perspectiva progresista el término hace referencia a que una 

empresa es socialmente responsable cuando en sus procesos de toma de decisiones 

valora el impacto de sus acciones en la comunidad donde está inserta, en los 

trabajadores y en el medio ambiente, e incorpora efectivamente sus intereses en sus 

procesos y resultados. Asimismo, para que una empresa sea considerada socialmente 

responsable, debe ejercer un especial respeto por las regulaciones y leyes internas del 
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país donde opera, y que la sociedad ha definido como válidas y legítimas, respetando 

también los tratados y acuerdos internacionales sobre fiscalidad, prevención de la 

corrupción, respeto a los derechos humanos y derechos laborales, protección del 

medio ambiente, y garantizando siempre el cumplimiento de los contratos que suscriba 

con subcontratistas, socios comerciales, proveedores y público en general (Vidal 

Martínez, 2002).  

En otra concepción de responsabilidad social empresarial, se la asume como un estilo 

de gestión empresarial que reconoce e incorpora la relación de permanente 

interdependencia que existe entre la empresa y sus interlocutores, cuyos intereses 

asume para el mutuo beneficio. Es así que la empresa debe armonizar en su actividad 

de producir la dimensión de la rentabilidad económica con el respeto de los derechos 

humanos y laborales, el bienestar social y la protección ambiental. De este modo, y 

conjuntamente con la sociedad civil y el Estado, la empresa asume un rol fundamental 

en el proceso destinado a lograr una sociedad más justa y sustentable (Raga Blanch, 

2002).  

Los factores principales que hicieron al surgimiento y ponderación de la RSE fueron la 

implementación de políticas de cuidado del medio ambiente, la preocupación por los 

empleados, y los derechos del consumidor (Roitter, 1996). 

En base a las precedentes definiciones, se puntualiza entonces el carácter simultáneo 

de lo voluntario y obligatorio de la RSE. Se ha planteado que la RSE va más allá del 

cumplimiento de las leyes y las normas, precisamente porque se obra de esa manera 

dando por supuesto el cumplimiento de aquellas. Pero en la actualidad existen ciertas 

directivas que vinculan directamente el desenvolvimiento de la empresa con el medio 

social, que deben acatarse y son fieles representativos de la RSE. Asimismo, la RSE 

puede interpretarse como una obligación directiva de actuar para proteger y mejorar el 

bienestar de la sociedad en conjunto y el interés de la organización (McGuire, 1963). 
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No obstante, muchas de las acciones empresariales se orientan como responsabilidad 

social en tanto buscan beneficios propios en función de factores externos sociales, las 

cuales pueden considerarse como voluntarias. Pero otras tantas, quizás las más 

básicas, son obligatorias en función de ejercer control sobre las instituciones privadas 

en relación a los posibles perjuicios del medio social que involucran en su accionar.  

Esto lleva a la consideración de la RSE como un fenómeno empresarial que pone de 

manifiesto el carácter sistémico de toda organización respecto de su entorno social y 

la sociedad entera misma. Para comprender mejor los planteamientos que a 

continuación se realizarán en función a este aspecto sistémico, se caracterizará, 

resumidamente, este enfoque de pensamiento. Se debe tener en cuenta que la 

responsabilidad social empresarial tiene una dimensión interna y una dimensión 

externa. La dimensión interna tiene que ver con las prácticas dirigidas a los 

trabajadores de la empresa, mientras que la dimensión externa se relaciona con los 

agentes del entorno que participan del proceso productivo, con el medio ambiente, la 

comunidad y la sociedad en general (Vidal Martínez, 2002).  

La dimensión interna corresponde al ámbito de las relaciones laborales y las prácticas 

gerenciales. Tiene que ver, básicamente, con el cumplimiento de las obligaciones 

legales de la empresa con los trabajadores y, más aún, con un esfuerzo de inversión 

en los recursos humanos de la empresa. En este sentido, la responsabilidad social 

empresarial apunta a favorecer el desarrollo profesional y personal de sus 

trabajadores, a posibilitar su acceso a la información y a las decisiones que los 

involucran directamente, y a mejorar las condiciones de trabajo, tanto físicas como 

contractuales; en otros términos, se relaciona con generar y crear un clima laboral 

satisfactorio (Teixido, 2000). 

En el plano interno, la empresa socialmente responsable no se limita a cumplir 

exclusivamente con los derechos laborales internacionalmente consagrados -
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convenios de la Organización Internacional del Trabajo-, o dispuestos por las 

normativas y la regulación local o nacional, sino que se esfuerza por ir más allá, 

invertir en la profesionalización y perfeccionamiento de sus trabajadores, y proveer 

condiciones de trabajo seguras e higiénicas. También se debería caracterizar por el 

respeto a la condición de persona de sus trabajadores, y por establecer una relación 

ética y responsable con sus intereses y las organizaciones que los representan. 

El interés de la empresa en mejorar sus prácticas de gobierno corporativo se basa en 

los resultados altamente favorables que se obtienen tanto en la recepción de la 

sociedad en general como en accionistas, inversores y clientes. Desde esta 

perspectiva, la RSE puede contribuir al éxito financiero de una empresa gracias al 

crecimiento durable, a la creación de valor en el largo plazo, lo que demuestra que 

existen lazos entre la sustentabilidad y el éxito financiero (Bonini y otros, 2009). 

Existen casos internacionales que exhiben cómo la responsabilidad social empresarial 

puede influir en el mercado de capitales, produciéndose una mayor apreciación de las 

prácticas relacionadas a la RSE entre las bolsas y mercados de la región, generando 

una percepción más favorable sobre la actividad corporativa de las empresas no sólo 

en la sociedad en general, sino también en clientes e inversores. De la misma manera, 

algunas actividades y negocios que se ven involucrados en asuntos cuestionados por 

la opinión pública, deben ser correctamente neutralizados o aclarados por las 

empresas para cuidar su reputación. 

1.2 Stakeholder y Global Reporting Initiative  

La empresa que se integra al modelo RSE enfoca, junto con su primera 

responsabilidad que es la sustentabilidad económica, la gestión social y medio 

ambiental. Así puede crear sinergias y un espacio ideal para que el sector privado 

asuma su cuota de responsabilidad en el mejoramiento de las condiciones de vida, 

según las realidades socio-económicas y políticas de cada nación. A su vez, le permite 
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una enorme oportunidad: modelar el futuro e intervenir positivamente, exigiendo a 

gobiernos y a la sociedad civil asumir también sus responsabilidades sociales. Pero 

aunque la empresa privada es el motor del desarrollo, sin participación responsable 

del sector público y la sociedad civil organizada, no podrá generar por sí sola el 

cambio sustentable necesario para asegurar el futuro de las próximas generaciones 

(Austin, 2006).  

El panorama es amplio, las dimensiones que incluyen a la RSE son la inversión social, 

el desarrollo y capacitación de los empleados, el respeto de los derechos humanos, el 

cuidado y protección del medioambiente, el accionar del gobierno; y su 

implementación es indistinta de la cantidad de personal o facturación que tenga cada 

empresa. En la actualidad, frente al marco de la globalización, muchas empresas 

optan por el posicionamiento de la RSE como estrategia de proyección y 

reconocimiento sociocultural de las actividades empresariales. Esta estrategia, en el 

mercado de valores, permite acciones y respuestas diferenciadas. El marketing de las 

relaciones hace referencia a una concepción de la organización cuyo fin es el 

establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones con los clientes y 

otros socios, de forma que se consigan los objetivos de ambas partes.  

El marketing de relaciones se complementa con la acertada puntualización de Kotler 

(1999), según quien las organizaciones deben identificar las necesidades, deseos e 

intereses de sus públicos objetivos, suministrarlos de manera más efectiva que la 

competencia y de forma que preserven o realcen el bienestar a largo plazo de los 

consumidores y la sociedad. Los otros socios son los stakeholders claves para el 

desarrollo de una empresa, que son los empleados, directivos, accionistas, 

proveedores, distribuidores y la comunidad local.  

El marketing de relaciones asume la RSE y la integra en la gestión empresarial. Dicha 

relación no se reduce meramente a lo económico. Los consumidores deben 
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visualizarse como personas integradas en una sociedad con un conjunto de 

convicciones.   

A su vez el paradigma de gestión empresarial integrando la RSE lleva a un cambio en 

la gestión de los recursos humanos (Huete, 1997). Aunque el cambio coincide en todo 

con el marketing de relaciones, algunos lo han denominado también dirección por 

valores (García y Dolan, 1997). Lo definen como una herramienta de liderazgo para 

avanzar en la gestión de los aspectos humanos de los cambios organizativos, 

liderazgo legitimador del empleo de recursos orientados a consolidar los puntos 

fuertes y reforzar los puntos débiles de la empresa mediante la construcción colectiva 

de nuevas creencias y valores que sustenten nuevas estructuras, nuevos procesos 

internos y una nueva política de relacionamiento con la comunidad. 

Algunos de los miembros del Instituto Argentino de Responsabilidad Social 

Empresarial (IARSE)  en la Argentina son: Grupo Arcor, Banco Itaú, C&A, IBM 

Argentina, La Nación, La voz del Interior, Manpower Argentina, MAPFRE Argentina, 

Movistar, Natura, Nobleza Picardo, Pepsico de Argentina, Petrobrás, Refinor, Repsol 

YPF, Telecom, Telefónica, entre otros. Del sector farmacéutico sólo lo integra el 

laboratorio Andrómaco. Asimismo, desde hace 5 años, en Argentina, comenzaron a 

organizarse núcleos empresariales como VALOS, en Mendoza, o MoveRSE, en 

Rosario, los grupos de empresarios de la costa del Río Uruguay, en Marcos Juárez y 

en muchas ciudades del interior de Argentina, a los que se suma el Consejo 

Empresario de Entre Ríos (CEER), entre otros. El objetivo que todas estas 

asociaciones empresariales tuvieron fue el de hacer sustentables a los negocios, las 

comunidades, al país y al planeta.  

Así, por ejemplo, Nobleza Piccardo, apunta a preservar al medioambiente, el uso 

racional de las fuentes de energía y los temas relacionados con la salud y la seguridad 

laboral. Es por esto que esta compañía revisa continuamente el impacto potencial de 
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sus actividades y aplica medidas proactivas y económicamente eficientes para 

salvaguardar el medio ambiente y proteger la salud y seguridad de sus empleados. 

Asimismo, esta empresa mantiene una campaña de prevención de fumadores dirigida 

a menores de 18 años. También mantiene la campaña de erradicación del trabajo 

infantil, entre otras prácticas propias de la RSE (Nobleza Piccardo, 2007). Este 

ejemplo sirve para ilustrar el accionar de una empresa que mantiene políticas de RSE 

en su agenda. 

Otro ejemplo es el de las inversiones del grupo Corporación Financiera Internacional 

(CFI), que se realizan sólo a empresas del sector privado, en su mayoría, en países en 

vías de desarrollo que mantengan un desarrollo sustentable en lo económico, 

financiero, social y ambiental. La CFI se ha comprometido a asegurar que los 

beneficios del desarrollo económico se repartan equitativamente con aquellos que son 

más pobres o vulnerables, y que ese desarrollo se realice de forma sostenible con el 

medio ambiente. También consideran la sostenibilidad como una oportunidad para 

innovar y añadir valor a los clientes ayudándoles a mejorar su rendimiento 

empresarial. En consecuencia, la CFI, invierte en empresas o instituciones en los 

países emergentes que cumplan con los estándares ambientales y sociales (Correa y 

otros, 2004). 

El Global Reporting Initiative es una iniciativa multi-stakeholder fundada en 1999 por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la Coalición de 

Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES). El GRI es establecido 

internacionalmente para desarrollar y difundir directivas mundialmente aplicables para 

hacer las Memorias de la Sustentabilidad. Estas normas son de uso voluntario por 

parte de las organizaciones a fin de difundir el impacto de sus actividades, productos y 

servicios. Las directivas de GRI constan de más de 50 indicadores y están 

organizadas en dimensiones ambiental, financiera y social. Para producir un informe 
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exigido por GRI, una empresa debe informar sobre todos los indicadores centrales o 

dar razones de por qué no lo hace. Los indicadores son amplios y cubren asuntos 

tales como el impacto económico, el consumo de recursos naturales, el impacto sobre 

la biodiversidad y la tierra fértil, así como el adiestramiento y la educación y el trabajo 

infantil. El Pacto Global de las Naciones Unidas promueve el uso de algunos de los 

indicadores desarrollados en el marco del GRI para medir el grado de avance de la 

implementación de los nueve principios del Pacto Global en las empresas adheridas a 

la iniciativa. La Iniciativa de Reporte Global entrega un marco referencial para la 

emisión de reportes de sostenibilidad.  

1.3 Ventajas de la RSE 

La Responsabilidad Social Empresarial puede ser vista como una ventaja competitiva 

en tanto que proporciona reputación, fidelización del cliente y facilita una mejor 

comunicación. Del mismo modo, es un elemento cada vez más utilizado que ha dado 

como resultado nuevas normas, estándares y sistemas de información, que son 

requeridos por las empresas para mantener sus niveles de confianza y competitividad 

en los mercados internacionales de bienes, servicios y recursos financieros, con 

consistencia en el corto y largo plazo. Se busca así el equilibrio entre productividad, 

rentabilidad, calidad y sustentabilidad de la empresa, cuando se satisface el valor 

agregado que espera cada uno de sus participantes (Waldman y otros, 2004). 

A modo de resumen, se puede concluir que las principales ventajas de la RSE son: la 

integración de criterios medioambientales, económicos y sociales en la gestión 

empresarial. Busca mitigar efectos adversos en el medio ambiente, consecuencias 

ligadas a su dinámica productiva. Genera espacios de solidaridad y compromiso 

social. Propicia el desarrollo sustentable tanto intraempresa como del medio 

comunitario y nacional. Permite detectar y aprovechar nuevas oportunidades, e 

identificar y administrar riesgos vinculados al daño ambiental y al progreso social 
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relacional. Busca obtener logros duraderos relativos a la sostenibilidad y éxito 

financiero y consolidar un comportamiento político, económico y social más ético y 

transparente. Permite obtener resultados altamente favorables en la recepción tanto 

de la sociedad en general como de accionistas, inversores y clientes. Proporciona 

reputación, contribuye a fidelizar clientes y facilita una mejor comunicación 

(Gorrochategui, 2008). 

En el mundo actual, la desigualdad y la exclusión social son más visibles que nunca. 

No obstante, las posibilidades de inclusión, comunicación y diálogo son posibles. 

Desde el sector empresarial se debe comenzar a aplicar nuevas políticas para los 

nuevos modelos de integración social, ya que si los intereses sectoriales superan a los 

del conjunto de la sociedad, se produce la desintegración social y esto trae en 

consecuencia conflictos e inestabilidad. 

1.4. Imagen y rentabilidad   

La participación activa en actividades de la comunidad genera una reputación positiva 

con los empleados dentro de la empresa y con la opinión pública en general. Por ello 

muchos de los estudios anuales sobre la reputación dentro de las empresas incluyen 

la participación activa en la comunidad y la RSE como parte de los parámetros a medir 

(Vives y Peinado-Vara, 2011).  

Por ejemplo, la internacionalmente conocida y prestigiosa revista Fortune, sitúa la 

Responsabilidad Social entre los ocho criterios usados en su encuesta anual de las 

empresas más admiradas, conjuntamente con solidez financiera y calidad en la 

administración. Los dos rankings más serios y prestigiosos existentes en Argentina 

son el que publica la Revista Apertura y el que publica el diario Clarín. Ambos califican 

a cien empresas. El de la Revista Apertura se realiza en base a una encuesta de SEL 

Consultores a 200 líderes de opinión: 140 empresarios, 30 consultores de empresas y 

30 periodistas especializados (Vives y Peinado-Vara, 2011). 
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Por su parte, el diario Clarín, publica el ranking realizado por Merco Empresas (Monitor 

Empresarial de Reputación Corporativa), que es elaborado por la consultora Villafañe 

y Asociados y el instituto español Análisis e Investigación. Para elaborar el ranking de 

las empresas con mejor reputación se consultan a diferentes grupos de interés: 326 

directivos empresariales, 50 analistas financieros, 43 representantes de 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), 42 miembros de sindicatos, 37 

miembros de asociaciones de consumidores, 49 periodistas de información 

económica, 57 líderes de opinión y 955 ciudadanos. Queda claro que es un estudio 

más profundo y representativo que el de la Revista Apertura. Merco ya se ha 

convertido en un monitor de referencia debido a su rigor metodológico, es el único con 

diez evaluaciones sucesivas y una perspectiva multistakeholder. A su independencia 

porque dice ser el único monitor verificado del mundo y todo el proceso de recogida de 

datos y metodología es objeto de revisión independiente por parte de la auditora KPM. 

Por último por su transparencia ya que todos los criterios de ponderación se hacen 

públicos y se pueden consultar en su página web. La empresa Merco, nacida en 

España, ya elabora sus rankings en otros ocho países: Colombia, Argentina, Chile, 

Ecuador, Bolivia, Brasil, México y Perú (Vives y Peinado-Vara, 2011).  

Capítulo 2.  La industria farmacéutica  

El sector farmacéutico es uno de los más importantes de la economía global, pero su 

vinculación con aspectos de la salud y la enfermedad supone una importante cuota de 

responsabilidad. Si bien existen marcas globales con muchos años de tradición, no 

siempre la industria de los medicamentos tiene una buena reputación. Ya sea porque 

tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública en general circulan 

mitos y verdades sobre peligros, accidentes y delitos en torno a los medicamentos, lo 

cierto es que se trata de una actividad de carácter universal, en donde tanto los 

Estados, como los individuos y otras empresas, se ven de una u otra manera 
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involucrados. El factor emocional que está relacionado con la salud no puede ser 

desdeñado. Por ello no es casual que ya existan, y aquí se sintetice, las principales 

políticas en torno a la responsabilidad de este sector.    

2.1. Antecedentes y características  

La crisis atravesada por nuestro país a comienzos del siglo XXI –que conllevó la 

devaluación de la moneda nacional, el colapso del mercado interno y del sistema 

bancario, además de la pauperización de grandes sectores de la sociedad civil- 

impactó en el mercado farmacéutico, porque debido a la pérdida de la rentabilidad en 

moneda extranjera muchas empresas multinacionales tomaron la decisión de concluir 

sus operaciones en el país, dejando mediante convenios la representación de sus 

productos a otras empresas con el aval y la tecnología necesarios para seguir 

produciéndolos con la calidad habitual.  

Sobre las repercusiones y connotaciones de la Ley de Medicamentos Genéricos 

(2002) aún resulta complejo establecer la medida en que ha influido sobre la 

participación de mercado. Desde un abordaje conceptual, la principal controversia que 

ha generado la ley radica en la propuesta del término similar como sinónimo de 

genérico, lo que implica iguales características y técnicas de elaboración y fabricación 

del producto. Como se ha planteado, esta concepción de la ley permitiría que 

empresas carentes de condiciones tecnológicas, infraestructura y calidad adecuadas 

puedan colocar sus productos en el mercado equiparándolos con aquellos productos 

fabricados con las condiciones adecuadas. Esto podría afectar directamente la salud 

de los consumidores, lo que atentaría contra la conceptualización de la RSE.   

Si se consideran las características del consumidor de medicamentos en Argentina, 

cabe destacar que el medicamento tiene un lugar prioritario en el imaginario colectivo 

con un alto valor simbólico para el consumidor. La creencia de que los medicamentos 

son esenciales para la curación de las personas es muy fuerte en la cultura argentina y 
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por lo tanto, se ve al mismo como un bien que define en gran medida el estado de 

salud de las personas.  

Los medicamentos constituyen el procedimiento terapéutico más utilizado por los 

médicos y elemento crucial de la estrategia sanadora. La sociedad medicamentada 

tiene acceso a un medicamento para cada dolencia. Prescribir, dispensar, medicar o 

simplemente convidar se ha convertido para los profesionales y para la población en 

general en prácticas sociales frecuentes y naturales (González García, 2003). 

Esta tendencia a consumir medicamentos fuera de lo necesario o lo estrictamente 

recetado por los médicos, es una de las razones por las cuales el perfil del consumidor 

de medicamentos en Argentina posee ciertas características peculiares, tanto en la 

oferta como en la demanda, que lo hacen distintivo al momento de su estudio y 

responden a las peculiaridades del mercado farmacéutico argentino (Tarragona y De 

la Fuente, 2003). Al establecer un diagnóstico sobre el rol del usuario o consumidor de 

medicamentos en la actualidad, es posible plantear que ha dejado de ser un mero 

consumidor final para transformarse en un cliente informado que demanda opciones, 

calidad y precio. 

Para tener una clara noción de la dimensión del mercado farmacéutico argentino, su 

ubicación en el ranking de venta dentro del mercado farmacéutico mundial es 

reveladora, se encuentra en la posición número 21, esto lo transforma en uno de los 

mercados más importantes a nivel mundial en valores. Actualmente, en Argentina 

existen aproximadamente 4.800 productos diferentes comercializados en 12.000 

presentaciones distintas, lo cual resulta una cantidad notablemente superior a los 

promedios de medicamentos por principios activos a nivel mundial (IMS, 2013). 

En el ámbito latinoamericano, Argentina, con ventas por 5.341 millones de dólares en 

2013, se encuentra en cuarto lugar, detrás de Brasil, México y Venezuela, 
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concentrando estos cuatro países las tres cuartas partes del mercado total 

latinoamericano (IMS, 2013). 

La industria farmacéutica argentina posee un alto porcentaje de firmas nacionales que 

ofertan casi solamente en el mercado local y poseen aproximadamente un 52% del 

market share interno. Esta situación es extraordinaria, y sólo se reproduce en los 

países que poseen las grandes empresas de producción mundial, como Estados 

Unidos, Japón y Alemania (IMS, 2013). Esta situación fortalece al sector, esto se debe 

a que una industria farmacéutica de capitales genuinamente argentinos garantiza el 

normal abastecimiento de medicamentos a precios accesibles a la población, frente a 

cualquier contingencia externa. Por el contrario, permite condiciones de competencia 

equitativas en el mercado, evitando la existencia de precios monopólicos. 

La participación de empresas de diferentes países en el mercado farmacéutico 

argentino muestra una diferencia en la lógica de funcionamiento y comportamientos de 

las mismas. Mientras las empresas de capital nacional presentan una alta tasa de 

lanzamientos de nuevos productos y mayor cantidad de combinaciones de principios 

activos, las empresas de capital extranjero se caracterizan por una tasa de 

lanzamientos anuales menor y, generalmente, por medicamentos compuestos 

exclusivamente de un solo principio activo (IMS, 2013). 

Los laboratorios farmacéuticos son el punto de partida de este mercado, involucrando 

en este proceso un gran número de pequeñas y medianas empresas proveedoras de 

insumos indispensables para la producción, que van desde formulaciones químicas 

para mantener estable el principio activo a través del tiempo o a expensas de la luz 

solar, hasta los excipientes que son de fundamental interés para la correcta 

asimilación del medicamento por parte del organismo con la menor incidencia de 

efectos indeseables, sin olvidarse de los envases que fueron aportando tecnología de 

avanzada para la estabilidad del producto hasta la fecha de vencimiento. Estos son 
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sólo algunos de ellos y es preciso agregarles servicios indispensables como el de 

higiene industrial, que se encarga de la limpieza y los desechos.       

Del mercado farmacéutico argentino, sirve tomar como referencia la actuación de la 

empresa Disprofarma, debido a que siendo una empresa líder puede brindar algunas 

pautas sobre las estrategias más convenientes para posicionar un producto 

farmacéutico en el mercado. Dentro del mercado farmacéutico argentino, que 

anualmente factura más de 600 millones de pesos, Disprofarma distribuye una 

importante cantidad de laboratorios y sus ventas representan el 35% del mercado. 

Esta empresa brinda soluciones integrales para la industria farmacéutica en materia de 

almacenamiento, venta, facturación, distribución y cobranza, permitiéndole al 

laboratorio enfocarse en lo central de su negocio. Actuando por mandato de sus 

laboratorios comitentes, Disprofarma comercializa los productos que son propiedad de 

éstos, ofreciéndoles a lo largo de este proceso asesoramiento e información para la 

toma de decisiones. Tecnológicamente, Disprofarma siempre ha sido pionera en 

Intranet, constituyendo Dispronet y Club-D, las últimas aplicaciones propias 

desarrolladas para laboratorios y Droguerías respectivamente (Disprofarma, 2014).  

Focalizándose en innovación tecnológica, la industria local se encuentra en un alto 

nivel en lo referente a innovación tecnológica y, en algunos casos, con un considerable 

desarrollo económico. Como contrapartida, la demanda se caracteriza por ser 

inducida, es decir, por lo general, quien consume no es quien decide y quien decide no 

es quien paga. Como otros bienes de la salud, el consumo de medicamentos se 

encuentra sujeto a ciertas características ya conocidas tales como: asimetría de la 

información, demanda inducida, riesgo moral, selección adversa o externalidades. 

(González García, 2003).  

Se entiende por principio activo o mono-droga toda sustancia química o mezcla de 

sustancias relacionadas, de origen natural, biogenético, sintético o semi-sintético que, 
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poseyendo un efecto farmacológico específico, se emplea en medicina humana 

(Remediar, 2003). 

En el mercado farmacéutico argentino circulan alrededor de 6.000 medicamentos 

cuando para la Organización Mundial de la Salud (2000) con sólo 300 se cubre el 

espectro total de drogas necesarias. Y ese no es el único dato irracional de un sistema 

que gasta 65.000 millones de pesos anualmente, es decir el 30% de su presupuesto 

de salud, en esta área. La desregulación de precios ha hecho que se pueda pagar en 

plaza por un mismo producto una diferencia de hasta el 500%  (Remediar, 2003). 

En el mercado de venta bajo receta los 200 medicamentos más vendidos representan 

el 51% de las unidades vendidas y el 45,4% de la facturación en este rubro. Más 

notoria es la concentración en el mercado de venta libre, ya que casi el 83% de las 

unidades vendidas se concentra en sólo 100 productos que originan el 78% de la 

facturación en este rubro (IMS, 2013). Estos datos dan cuenta de la existencia de una 

gran concentración que se produce en las ventas por marcas, más que las cifras 

registradas por principio activo. 

Estructuralmente, los precios finales de los medicamentos están compuestos por su 

precio de fábrica y el margen de comercialización. El precio de fábrica incluye los 

gastos de investigación, producción y empaque, que en medicamentos son menores al 

5% del precio de venta, la ganancia de los laboratorios productores, y los gastos de 

promoción comercial tales como publicidad, estímulos y comisiones, programas de 

visitadores médicos o financiamiento de eventos profesionales y recreativos. Los 

gastos de comercialización incluyen los costos de operación de los intermediarios, 

mayoristas y minoristas y la ganancia de quienes realizan la intermediación (Pia-

Isalud, 2001). 
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La industria farmacéutica argentina presenta características que le confieren una 

notable importancia para la actividad productiva nacional. Si uno observa su cadena 

de valor lo primero que se destaca es su capacidad de generar empleo, 

particularmente de mano de obra calificada. En la actualidad, ofrece 21.000 empleos 

directos y 100.000 empleos indirectos, estando el 30% del personal altamente 

calificado. Esto se refleja en una alta participación en el Producto Bruto Interno (PBI), 

que alcanza al 7% del Valor Agregado del Sector Industrial (IMS, 2013).  

En cuanto a lo que concierne al área de Investigación y Desarrollo, en 2005 se 

invirtieron más de 100 millones de dólares, fundamentalmente en el desarrollo de 

productos y ensayos clínicos, sin incluir los institutos del sector público. Su capacidad 

exportadora alcanzó su límite histórico en 2005 –350 millones de dólares-, 

caracterizándose por la diversificación de mercados –siendo Brasil el principal destino, 

y accediendo a mercados emergentes como los de Turquía, Panamá, Colombia, 

Sudáfrica, Líbano, Rusia y China- y la comercialización de medicamentos terminados 

con alto valor agregado.  

En ese mismo año, de acuerdo con los datos de la cámara del sector, los laboratorios 

nacionales registraron un superávit de casi 50 millones de dólares, un 17% superior al 

período 2000-2004. Por su parte, los laboratorios extranjeros se mostraron altamente 

deficitarios, alcanzando un saldo negativo de 190 millones de dólares. No se puede 

soslayar que la industria farmacéutica argentina es altamente dependiente de la 

importación de materias primas, que representan alrededor del 35% de las 

importaciones del sector. Por otra parte, la balanza comercial con Brasil continúa 

siendo negativa (IMS, 2013).  

Alrededor del 80% de los laboratorios y plantas farmacéuticas de Argentina se ubican 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, las cuales 

participan en el 90% de las exportaciones.   
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Por último, el informe del IMS (2013) resalta que los mercados farma-emergentes, que 

comprende a las cadenas Farmacity y Dr. Ahorro, continúan cumpliendo un rol 

protagónico, ya que aportarán el 60% del crecimiento total del mercado global durante 

el periodo proyectado 2013-2017. En el caso de Argentina, se espera que llegue a 

ocupar el puesto 14 del top 20 hacia el año 2017. En referencia al mercado de los 

biológicos y biosimilares, se espera un impacto mínimo sobre los mercados maduros y 

un potencial mayor en los mercados farma-emergentes. Finalmente, se destaca que, 

en general, los nuevos lanzamientos de productos no han logrado compensar la caída 

de los productos maduros. Las compañías que lograron el éxito lo hicieron a través de 

productos records en ventas.  

2.2. Ética de producción de fármacos  

Hay diversos aspectos de la ética empresarial que tienen una honda incidencia en la 

industria farmacéutica. Ésta debe contar con la infraestructura de fabricación necesaria 

para los productos que se ofrecen en el mercado con las normas de calidad y 

seguridad necesarias a este tipo de producto y acordes con un desarrollo sustentable.  

En principio, cabe señalar que cuando se habla de un producto ético se está haciendo 

referencia a que requiere de personal idóneo con matricula habilitante, para su 

prescripción. Desde una perspectiva normativa, para que un producto farmacéutico 

sea considerado ético debe contar con las aprobaciones de los entes 

gubernamentales pertinentes. En lo que respecta a nuestro país, los medicamentos 

deben ser aprobados por Instituto Nacional de Aprobación de Medicamentos (INAME). 

En lo atinente a la homologación de las distintas formas farmacéuticas con 

innovaciones fármaco técnicas, deben ser probados por el Administración Nacional de 

Medicamentos Alimentos y Tecnología (ANMAT). La aprobación por parte de estos 

entes es fundamental para la habilitación que otorga finalmente Salud Pública para su 

comercialización (Resoluciones Ministeriales N°3480 y N°4482, 2007). 
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En cuanto a las empresas locales dedicadas a la producción y venta de productos 

farmacéuticos, se focalizan en el desarrollo experimental tales como nuevas 

combinaciones de drogas conocidas, y nuevas dosificaciones y formas farmacéuticas 

de productos ya existentes. Sin embargo, algunas empresas han desarrollado lo que 

se denomina investigación de nuevos productos. Es así que se han desarrollado 

productos biotecnológicos con base en información científica disponible, generando 

nuevas formas de administración de drogas, por ejemplo aplicaciones transdérmicas e 

inhalantes, y aplicaciones secundarias de medicamentos conocidos. Estas actividades 

requieren menos capital y son menos riesgosas que el desarrollo de nuevos 

medicamentos (Correa, 2001). 

En la Resolución 627/2007 del Ministerio de Salud, por la cual se aprueban las Buenas 

Prácticas de Promoción de Medicamentos de Venta Bajo Receta, se sostiene que toda 

política nacional de salud debe tender a la promoción de un mejor cuidado de la 

misma a través del uso racional de los medicamentos, de modo tal que se garantice su 

empleo seguro y eficaz para cada paciente. Al cumplimiento de tal objetivo se orientan 

todas las disposiciones de las normas vigentes, tanto en lo que refiere a la evaluación 

previa a su autorización sanitaria -responsabilidad del ANMAT- como en todo lo 

relativo a su régimen de comercialización y fiscalización, a cargo del INAME.  

Por su parte, la ley 16.463 en su artículo 19 inc. d) prohíbe toda forma de anuncio al 

público de productos cuyo expendio sólo haya sido autorizado bajo receta. Con 

respecto a esta normativa la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos 

pronunciamientos, ha sostenido que la categórica expresión de que ‘queda prohibida 

toda forma de anuncio al público’ demuestra que la simple difusión pública de 

medicamentos de venta bajo receta —a criterio del legislador — pone en peligro la 

salud pública, que es el bien jurídico tutelado por la norma (Laboratorios Rontag s/ Ley 

Nº 16.463 y otros, 2003).  
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En este marco adquiere singular importancia la calidad de la información que se ha de 

proporcionar a los profesionales sanitarios, atendiendo a los fines y peculiaridades de 

la promoción de medicamentos, conforme a los importantes intereses de salud pública 

que concurren en esta materia. En efecto, como parte de su compromiso con la salud 

la industria tiene la obligación y la responsabilidad de proporcionar información 

fidedigna sobre sus productos a los profesionales de la salud con el objeto de que 

éstos adquieran una comprensión clara del uso apropiado de los medicamentos. En 

este sentido, las actividades de promoción deben estar de acuerdo con las normas 

éticas más elevadas y la información debe estar preparada para ayudar a los 

profesionales de la salud a mejorar su prestación y servicio a los pacientes. En este 

sentido, por ejemplo, las afirmaciones en relación con las indicaciones terapéuticas y 

condiciones de uso deben estar basadas en evidencia científica válida e incluir 

información clara con respecto a los efectos secundarios, contraindicaciones, 

advertencias y precauciones, entre otros aspectos.  

2.3. Laboratorios y farmacias  

En este apartado se ha de explicitar el rol que cumplen los grandes laboratorios y 

farmacias en la dinámica de la industria farmacéutica. En principio, es necesario 

destacar que a nivel global, el mercado farmacéutico es uno de los más 

monopolizados del planeta, ya que sólo 25 corporaciones copan el 50 por ciento del 

total de ventas. De ellas, las seis principales compañías del sector –Bayer, Novartis, 

Merck, Pfizer, Roche y Glaxo- suman anualmente miles de millones de dólares de 

ganancias, a lo que hay que añadir más todavía, dado que todos los grandes grupos 

farmacéuticos son también potencias de las industrias química, biotecnológica o 

agroquímica.  

Es importante destacar que la cadena de valor de la industria farmacéutica se 

estructura en torno a la figura de los laboratorios, los cuales establecen los 
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lineamientos en cuanto a formación de precios, márgenes de comercialización, 

mecanismos de financiamiento, y retribuciones a droguerías y farmacias. En particular, 

los laboratorios son los principales responsables del precio del medicamento, el cual 

se da a conocer a través del manual farmacéutico. Si bien el precio de venta al público 

(PVP) es de carácter sugerido, es empleado por el resto de los actores como 

referencia para calcular y analizar los diferentes descuentos y márgenes de compra y 

venta. Por su parte, los consumidores finales y los organismos de control del Estado 

utilizan dicha información para optimizar sus decisiones de consumo y garantizar la 

eficiencia de los mecanismos del mercado (BDO, 2013). 

De acuerdo con datos de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) 

el sector farmacéutico argentino se compone de 230 laboratorios registrados. Los 

primeros diez en el ranking –de los cuales seis son nacionales- dan cuenta del 42,6% 

de las ventas del conjunto. Las plantas industriales son 110, 93 de capital nacional y 

17 multinacionales. De este total de laboratorios, aproximadamente 36 son 

laboratorios estatales, lo que representa el 16% del total. Los laboratorios de capital 

nacional tienen una participación del 59,5% en la facturación y el 65% de las unidades 

vendidas. 

Al analizar los niveles de concentración de la industria, cabe considerar el elevado 

grado de diferenciación de producto y la escasa posibilidad de sustitución. El 

porcentaje de participación de cada empresa sobre las ventas totales del sector no es 

un indicador apropiado de la distribución del mercado y del poder de sus actores, 

porque no permite observar el peso relativo de cada compañía por tipo de producto o 

subcategoría. En efecto, al distinguir los productos por grupo anatómico o clase 

terapéutica, los indicadores de niveles de concentración resultan muy superiores, 

hallándose en más de un caso situaciones de monopolio u oligopolio (BDO, 2013). 
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Otros actores relevantes de la industria farmacéutica, como se ha planteado en el 

apartado precedente, son las distribuidoras, las gerenciadoras o mandatarias, cámaras 

de laboratorios y droguerías, si bien estas actividades las suelen acaparar los 

laboratorios. En el presente ensayo se toma como actor relevante –en cuanto al 

ejercicio de la RSE- a las farmacias.  

Según datos publicados por el diario La Nación en enero de 2011, en Argentina 

existen 13.500 farmacias, con una facturación por medicamentos que ronda los 

$20.000  millones. En el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 

concentra el 22,2% del total de farmacias del país (3.000), y sólo en la CABA hay 

1.300 (BDO, 2013). 

A partir de 1996, con el arribo de Farmacity a la Argentina, se instauró un modelo tipo 

drugstore vigente en Estados Unidos, que llevó con el paso del tiempo, al cierre de las 

farmacias tradicionales, que no lograron adaptarse a este nuevo modelo de atención 

personalizada y góndolas de autoservicio. Farmacity posee el 1,4% del total de 

farmacias del país con 189 locales, radicadas principalmente en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (CABA), pero con presencia también en algunas provincias. Su 

facturación alcanza el 5% de la facturación total del sector. Cabe consignar que su 

expansión se ha visto parcialmente restringida por distintas legislaciones provinciales, 

con el apoyo de entidades farmacéuticas provinciales, como en el caso de la Provincia 

de Buenos Aires, que con su ley 10.606 limita la instalación de nuevas farmacias a 

través de múltiples barreras de entrada (BDO, 2013). 

Actualmente, el sector de farmacias se encuentra afectado por límites a la rentabilidad 

del negocio como consecuencia de que parte de los descuentos que reciben los 

beneficiarios de obras sociales y prepagas recaen sobre ellas. En la práctica, las 

farmacias se ven limitadas en sus posibilidades de negociar sus márgenes tanto con 

las droguerías como con las prepagas y las obras sociales. A esto se añade la 
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competencia de los nuevos formatos mencionados, como el de Farmacity. Su modelo 

de negocio se vio replicado por otras cadenas de farmacias competidoras, como es el 

caso de Dr. Ahorro, que ha desarrollado sus propias estrategias de atención al público 

y de segmentación de mercados.    

Una última acción que ha afectado al sector de farmacias es la prohibición de 

exhibición de medicamentos de venta libre en las góndolas, promovida por los 

sectores farmacéuticos profesionales. Con esta normativa se traslada la elección 

desde el consumidor final al mostrador, siendo objeto de nueva preocupación y 

negociación con los laboratorios, dado que es fácil de predecir que la sugerencia al 

consumidor tenderá a recaer sobre aquellos productos que generen mayor rentabilidad 

para las farmacias. Cabe señalar que en el segmento de medicamentos de venta libre 

se dio un cambio estructural en los últimos años, dada la sinergia positiva hallada 

entre los departamentos comerciales de los grandes laboratorios internacionales y sus 

estrategias de colocación de excedentes, con el nuevo canal de distribución del 

modelo Farmacity, apto para realizar ofertas por demás significativas para el bolsillo 

del consumidor, tales como las campañas 2X1 y los lanzamientos de marca propia en 

productos de cuidado personal, que luego traccionan a través de este anclaje hacia el 

segmento de los medicamentos prescriptos (BDO, 2013). 

2.4. Marketing institucional de farmacéuticas  

La aplicación del marketing al campo de la salud u otros servicios sociales, ha llevado 

a reformular este concepto de marketing, tal como lo plantea Kotler, para quien el 

marketing actualmente convoca a “satisfacer las necesidades del mercado-meta 

(población objetivo) en formas que mejoren la sociedad como un todo, al mismo 

tiempo que se satisfacen los objetivos de la organización” (Kotler y Roberto, 1991, p. 

23). 
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Uno de los factores fundamentales a evaluar son las posibilidades de desarrollo de la 

industria de acuerdo con las tendencias que se registran en el mercado farmacéutico a 

nivel nacional e internacional. En el ámbito mundial, los grandes laboratorios son 

influidos por los procesos socioeconómicos propios de la globalización, produciéndose 

por lo tanto grandes mega-fusiones que como es de esperar también repercuten en el 

ámbito local.  

En el campo de la salud, el marketing es una herramienta que se aplica por lo general 

destacando la orientación social de los servicios, basándose en la filosofía de calidad y 

en el compromiso de los profesionales. También ayuda al conocimiento de las 

necesidades sanitarias de la población a través de la realización de investigaciones de 

mercado, y a la reorientación de los servicios para satisfacer las necesidades por 

medio de marketing mixes adecuados.  

Como disciplina o técnica original, el marketing en salud -Health Care Marketing- surge 

en los Estados Unidos en la década de los setenta, pudiendo definirse del siguiente 

modo: “orientación administrativa que procura un proceso de intercambio entre clientes 

y profesionales, con el objeto de solventar necesidades, satisfacer deseos y 

expectativas en materia de salud” (Priego-Álvarez, 2002, p. 89). 

El marketing en salud fue concebido para su aplicación en dos aspectos de la salud. 

Por un lado, se ocupa del aspecto social, en todo lo atinente a la descripción, 

investigación, métodos de medición y sistemas de análisis de la demanda sanitaria, 

así como el nivel de la satisfacción de los pacientes. Por el otro, comprende una serie 

de procesos tendientes a identificar, anticipar y satisfacer los requerimientos de los 

consumidores de forma adecuada y provechosa con un objetivo económico (Rubio 

Cebrián, 1995).  



37 

 

En síntesis, se advierte que el marketing en salud tiene dos dimensiones: la social y la 

económica. De acuerdo con la perspectiva social, se busca la mejoría de la calidad de 

vida bajo un enfoque ético y colectivo. El término fue postulado por Kotler y Zaltman 

(1971) para describir el uso de principios y técnicas de la comercialización con el 

propósito de apoyar causas, ideas o conductas sociales. Para estos autores el 

producto social puede ser una idea, práctica u objeto tangible en tanto se asocia con 

un cambio de conducta, como por ejemplo, desarrollar un ejercicio de la RSE que 

favorezca la imagen de las empresas y laboratorios de la industria farmacéutica.  

	

	

	

 

Capítulo 3. Comunicar RSE  

La planificación de comunicar la responsabilidad social empresaria es un tema 

específico que requiere de su descripción y análisis particular. Aquí el foco se abre de  

la selección de políticas de RSE que las empresas deciden y se acerca a entender la 

forma en que las comunican y cómo son recibidas por los públicos en general.  

3.1. RSE en la estrategia comunicacional del RRPP 

Qué pasos y/u objetivos conviene desarrollar en una estrategia de comunicación 

empresarial de la RSE. Según Foretica (2014), una prestigiosa asociación española 

dedicada a la RSE, son cuatro los pasos que un relacionista público debería seguir en 

una estrategia de comunicación para acompañar la implementación empresarial de la 

RSE. 
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En el primer paso la empresa define una estrategia de RSE con el objetivo de integrar 

los aspectos económicos, sociales y medioambientales en sus operaciones mediante 

la adopción de estrategias, la definición de políticas y su transformación en prácticas. 

El segundo paso consiste en la definición de una política de transparencia que va más 

allá de la información. Se hace pública y se centra en la reflexión sobre cómo medir y 

verificar dicha información. En el tercer paso la empresa debe establecer una política 

concreta de comunicación, dibujando un mapa de stakeholders y valorando las 

necesidades de información de cada uno de ellos. En este sentido es clave definir no 

tan sólo la información sino los canales a través de los cuales se va a desarrollar dicha 

comunicación. Por último, el cuarto paso es asumir las exigencias de las iniciativas 

tanto públicas como privadas para el reporte social de la compañía. 

Según Caicedo Prado (2010), gerente de investigación y desarrollo de la empresa 

colombiana Táctica & Estrategia -firma latinoamericana especializada en la medición 

de la comunicación corporativa-, se pueden diferenciar ocho objetivos de una 

estrategia de comunicación de RSE. 

El primer objetivo es adoptar principios básicos de comunicación socialmente 

responsable. Para ello cabe preguntarse cuándo la comunicación es socialmente 

responsable, y cuándo cumple con los siguientes tres principios, permanente y 

continuamente: La comunicación lleva la voz de los grupos de interés a los espacios 

donde se toman decisiones en la empresa; la comunicación conduce la voz de la 

empresa a los espacios en donde los grupos de interés toman decisiones y la 

comunicación propicia espacios de diálogo en donde las dos partes se sienten como 

iguales, no hay imposición de puntos de vista, se escucha, se analiza, se discute, y 

toman decisiones. 
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El siguiente objetivo es crear en la empresa una cultura de organización socialmente 

responsable. Ello implica un proceso pedagógico vital para que los colaboradores 

entiendan qué es la RSE, qué importancia le da la empresa al tema, cómo dicha 

importancia se refleja en el código de conducta y cuáles son las prácticas y hábitos 

más comunes de un empleado socialmente responsable. Es importante que estos 

hábitos sean liderados por los directivos, e incluyan espacios y formas más lúdicas. 

En todas las empresas se debe capacitar preparar a los directivos para el lenguaje de 

la RSE (Caicedo Prado, 2010). 

El tercer objetivo es consolidar en los grupos de interés los valores esenciales de RSE 

de la empresa. El propósito es lograr que los grupos de interés afiancen y entiendan 

los valores que movilizan a la organización. Debe ser parte del discurso de los 

directivos, de los boletines de prensa, de los productos comunicativos, de las redes 

sociales, enfatizando siempre que sea necesario, pertinente y dé valor a la estrategia. 

Implica reiterar y mantener esfuerzos de acercamiento y orientación a los periodistas y 

relacionistas públicos sobre este tema, y debería formar parte de la estrategia anual 

de la empresa (Caicedo Prado, 2010). 

El cuarto objetivo que se propone es desplegar y construir el lenguaje de la 

responsabilidad social. Se procura que en todos los ámbitos y áreas se piense y 

enfatice en lo económico, lo social y lo ambiental en sus procesos más básicos -

cuando se hable de talento humano, cuando se hable de servicio al cliente. El triple 

enfoque no debe ser sólo parte del informe anual de RSE sino un componente 

permanente del discurso y de todos los productos comunicativos de la empresa. 

El quinto objetivo consiste en identificar y procesar las expectativas de los grupos de 

interés. En esta área de acción es necesario que los relacionistas públicos se 

aseguren la participación de los stakeholders en la identificación de la información que 
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debe ser reportada para que llegue a los actores sociales en forma regular, 

transparente y auténtica. En este sentido, la adopción de la norma AA1000 es 

esencial para asegurar la calidad de la información y del proceso de diálogo de la 

empresa con sus públicos (Caicedo Prado, 2010). 

El sexto objetivo es administrar la gestión de conflictos potenciales. Requiere adoptar 

un proceso de gestión de issues, temas concretos, específicos. Es importante en el 

área de comunicación porque a través de este sistema es posible identificar y 

procesar los temas clave que pueden impactar a la empresa en el mediano y largo 

plazos. Conviene anticiparse, determinar los temas que pueden generar en el futuro 

un conflicto entre uno o varios grupos de interés y la compañía -regulaciones 

ambientales, preocupación por la seguridad, competidores- de modo que puedan ser 

administrados comunicativamente por  la empresa, puestos en la agenda pública, 

analizados, debatidos, y que la empresa tenga una postura clara ente ellos. 

El séptimo objetivo apunta a divulgar los programas y las acciones de responsabilidad 

social de la empresa. Se debe informar permanentemente a los diferentes grupos de 

interés -stakeholders- sobre la aplicación de las diferentes políticas de la compañía y 

sobre los programas de sostenibilidad que se desarrollan, priorizando un discurso que 

considere siempre: qué situación justifica que la empresa aborde y desarrolle 

iniciativas de RSE en un campo específico; qué beneficios e impactos genera ello en 

la sociedad; qué proceso de diálogo con uno o varios grupos de interés llevó a la 

empresa a priorizar esa acción o programa; cuál es el papel del grupo o grupos 

impactados para que el programa sea sostenible y no dependa sólo de la empresa. 

Cada grupo de interés amerita una estrategia particular de comunicación, que 

implique también que conozcan por qué para la empresa la RSE es tan importante 

(Caicedo Prado, 2010).  
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El último objetivo es el de monitoreo y evaluación de las comunicaciones de RSE de 

la empresa. Para ello se debe analizar lo que piensan, opinan y hacen los grupos de 

interés: frente a la RSE de la compañía, incluyendo por supuesto a los colaboradores; 

lo que dicen los medios tradicionales sobre la RSE del sector al que pertenece la 

empresa y la RSE de la misma; lo que dicen los medios controlados por la compañía 

sobre la RSE del sector y de la empresa; lo que dicen los grupos de interés en los 

espacios de diálogo e interacción, incluyendo los que se crean a través de las redes 

sociales, sobre la RSE del sector de la empresa. Una vez definida una estrategia y 

plan de comunicación de la RSE, es preciso establecer o revisar la misión, visión y 

valores corporativos, lo que se desarrollará en el siguiente apartado. 

3.2. Misión, Visión y valores corporativos  

La misión, la visión y los valores corporativos son los elementos básicos de la filosofía 

de la empresa, y en ellos se debe plasmar la RSE. Capriotti Peri (2009) señala que la 

misión corporativa es la definición del negocio o actividad de la organización; en otros 

términos, establece ‘qué hace’ la empresa. A su vez, define a la visión corporativa 

como la perspectiva de futuro de la organización, el objetivo final de la entidad. Con 

ella se indica a dónde quiere llegar, es decir, es la ambición de la organización, su 

desafío particular.  

Si se asumen las relaciones públicas desde un sentido amplio, se adopta una visión 

holística de la organización como sujeto, y las técnicas utilizadas para comunicar 

deberán ser múltiples y sujetas a la creatividad y posibilidades comunicativas de la 

organización, adaptables a sus distintos públicos. 

Fleitman (2000) plantea que el concepto de misión suele ser definido como el modo en 

que los empresarios líderes y ejecutivos deciden hacer realidad su visión. Propone las 

siguientes preguntas orientadoras para poder definirla: ¿cuál es el propósito de la 

empresa?, ¿cuál es su razón de ser?, ¿cómo lo logrará?, ¿para quiénes trabaja la 
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empresa?, ¿qué se les ofrece?, ¿qué necesidades del mercado se pretende 

satisfacer?, ¿qué es lo que importa destacar en los productos y servicios que ofrece?, 

¿cómo quiere ser percibida por los clientes?, ¿con qué tipo de personas se pretende 

llevar adelante las actividades de la organización?  

Coincidiendo con la definición precedente, el mismo autor dice que la visión de una 

organización es la planeación de sus futuros escenarios, en función del sitio que desea 

alcanzar. Es la imagen clara de lo que quiere ser y logra motivar e incentivar a los 

miembros de la organización para convertirlo en realidad. Asimismo, son pertinentes 

para su definición las siguientes preguntas orientadoras: ¿Cómo se pretende que sea 

la organización en el futuro, puede ser de corto, mediano o largo plazo?, ¿cómo se 

describiría dicho escenario?, ¿cómo será la empresa dentro de diez años, en qué se 

va a destacar?  

Los valores corporativos representan cómo realiza la organización sus negocios. Son 

los valores y principios profesionales que existen en la empresa a la hora de diseñar, 

fabricar y distribuir sus productos y/o servicios; y los valores y principios de relación, 

que son aquellos que rigen las interacciones entre las personas, ya sea entre los 

miembros de la empresa o con personas externas a la misma (Capriotti Peri, 2009). 

Desde una perspectiva más holística, los valores pueden concebirse como faros o 

guías que iluminan nuestras acciones frente a la vida y la existencia. Son perspectivas 

profundamente arraigadas -individuales y sociales, materiales y espirituales-, acerca 

de aquello que valoramos mucho o le otorgamos especial importancia en lo personal y 

social (Manpower, 2012). 

La importancia de estos tres elementos –misión, visión y valores corporativos, se ve 

reflejada en la Figura 1 (ver página 103). 
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En todo caso, a la hora de planificar la comunicación de la RSE en las empresas, 

primero deberá explicitarse en su misión, visión y valores. Por ello, en su redacción y 

revisión deberían participar miembros de diferentes niveles de la empresa, y si se 

considera pertinente, el público externo como proveedores, clientes, las comunidad. 

Todos estos elementos deberán difundirse públicamente, tanto a nivel interno como 

externo, pudiendo utilizarse para ello las herramientas de Internet, cartelería, 

publicaciones, folletería.  

Post y otros (2002) sostienen que las organizaciones no suelen adoptar una visión 

holística en la definición de su visión, operando en base a relaciones diádicas con sus 

stakeholders -organización/inversores, organización/empleados, organización/clientes-

en lugar de trabajar desde una visión global del conjunto del rol de las relaciones 

interactivas globales con un conjunto amplio de stakeholders. Esto lleva a una falta de 

consistencia entre las políticas y prácticas de relación desarrolladas con diferentes 

públicos, en lugar de generar sinergias entre ellos. 

En la planificación de la comunicación también deberá contemplarse que la decisión 

de realizar negocios en forma responsable requiere trasladar a toda la organización los 

criterios de RSE, los cuales, como se planteó anteriormente, deben estar incorporados 

a la misión, visión y los valores corporativos. Desde las relaciones públicas se debe 

promover una RSE imbricada en las estrategias y en las tácticas de la empresa. Esto 

implica ser un buen proveedor, un buen cliente, un buen empleador, lo que debe 

cristalizarse también en las políticas de venta, de compras y de manejo de recursos 

humanos de la organización. 

En definitiva, precisar los elementos básicos de la filosofía de la empresa es un paso 

clave en el proceso de definición de la estrategia de responsabilidad social, pues con 

ellos se puede establecer el marco de referencia dentro del cual una empresa 

incorpora la RSE. Si bien la gerencia y el nivel directivo suelen ser quienes realizan 

estas definiciones, es importante que otros públicos interesados, como los empleados 
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y los accionistas, intervengan en el proceso para garantizar que refleje sus intereses y 

en consecuencia, se sientan parte del compromiso de la empresa por ser socialmente 

responsable (Correa y otros, 2004). 

3.3. Dirección estratégica y cultura empresaria 

GRLI (Globally Responsible Leadership Initiative, 2014) ha desarrollado una visión de 

dirección estratégica y liderazgo responsable que consiste en una llamada a la acción 

que abogue por una redefinición del objetivo de las empresas, que las enfoque a crear 

progreso económico y social en el mundo de manera responsable y sostenible. Desde 

esta perspectiva, la RSE constituye el valor añadido que aporta una empresa a la 

sociedad. En lugar de considerarla como un comportamiento específico, es quizá más 

útil concebirla como un proceso de generación de valor económico y social, el cual 

propenda a llevar a la empresa a niveles de crecimiento jamás alcanzados. Por otra 

parte, este enfoque de dirección ayuda a hacer más saludable a la comunidad, lo cual 

contribuye a crear un ambiente de negocios más favorable.  

GRLI es una red mundial de empresas e Instituciones de formación que desarrollan 

diferentes acciones y comparten recursos enfocados al desarrollo de un liderazgo 

socialmente responsable. De acuerdo con los postulados de GRLI, el estilo de 

dirección de las empresas está evolucionando hacia un liderazgo con mayor 

compromiso social. Este estilo se orienta hacia la búsqueda de un desarrollo 

socioeconómico sostenible en las acciones y estrategias que desde el nivel gerencial 

se decide poner en marcha; esto exige la asunción de nuevos valores y una visión de 

negocio focalizada en la efectividad en el contexto global. 

Waldman, Siegel y Javidan (2004) desarrollaron un estudio cuyo objetivo era 

relacionar las teorías de liderazgo RSE. Los autores hallaron que el liderazgo 

socialmente responsable es esencialmente carismático, guiado por principios morales 

y altruistas que reflejan preocupación por ayudar a los demás, incluso realizando 
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sacrificios personales. Estos líderes carismáticos utilizan sus valores y normas para 

orientar sus acciones y políticas, y emplean su capacidad de influencia a través de su 

carisma para persuadir a los colaboradores y la organización en el compromiso 

corporativo  de la RSE, y reforzar los objetivos y planes estratégicos para su 

implantación. Asimismo, los líderes carismáticos aportan fuerza a los equipos para 

enfrentar riesgos y trabajar en la superación de obstáculos para la consecución de los 

objetivos de la RSE. 

Un líder socialmente responsable es capaz de infundirle a la dirección y a toda la 

organización una cultura de RSE. De este modo, logrará mejorar el posicionamiento 

de la empresa a nivel local y global y demostrar su liderazgo de marca. De acuerdo 

con Schlachter (2011), para implantar una RSE en el estilo de dirección se pueden 

seguir 5 pasos fundamentales, los que se representan en la Figura 2 (ver página 104). 

Ahora bien, la implantación de una cultura de RSE en la dirección estratégica apunta a 

que logre impregnar a toda la cultura organizacional, entendida ésta como la 

plataforma donde se produce el ambiente, los principios, valores, convicciones, 

procedimientos y forma de cómo se realizan las cosas, influenciada a su vez por 

factores psicológicos y sociales por la acción de cada uno de sus integrantes a través 

del tiempo, y definida por hechos culturales fuera y dentro de ella. Si la organización 

cree firmemente en la RSE como práctica de gestión, lo más probable es que este 

aspecto forme parte de su planificación y guíe las decisiones y acciones a emprender 

en diferentes situaciones y contextos (Diez, 2007). 

La cultura corporativa es producto de los intercambios de la organización con el medio 

ambiente, se presenta como la construcción de un colectivo de su identidad, es una 

creación social y, como tal, tiene características propias que se explicitan a 

continuación (Kirschner, 2006). En primer lugar tiene un papel de definición de 

fronteras; esto es, crea distinciones entre una empresa, sus competidoras y la 
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sociedad. También transmite un sentido de identidad a los miembros de la 

organización. Facilita la generación de un compromiso con algo más grande que el 

interés personal de un individuo. Incrementa la estabilidad del sistema social. Es el 

pegamento social que ayuda a cohesionar a la organización, al proporcionar los 

estándares apropiados de lo que los empleados deben hacer y decir. Sirve como un 

mecanismo de control y sensatez que guía y moldea la actitud y el comportamiento de 

los empleados. 

Austin (2006) plantea que toda empresa socialmente responsable genera un efecto de 

reciprocidad y recibe lo que genera en la comunidad. En efecto, cuando los 

consumidores perciben a una empresa como una socialmente responsable, 

diferencian su producto de los del competidor e incluso estarían dispuestos a pagar 

más. Del mismo modo, cuando en la organización convergen lo social y lo económico, 

se transforma en un modo de gestión que están siguiendo las compañías líderes de 

negocios a nivel mundial. Esto permite concluir que la RSE, cuando se integra a la 

cultura organizacional, adquiere una dimensión sociocultural integradora de posturas 

que permite predecir que no será una moda pasajera asumida por las grandes 

empresas transnacionales, sino se trata de la única manera sustentable de hacer 

negocios en el siglo XXI. 

3.4. Información, transparencia, rendición de cuentas y RSE  

Cabe consignar que además de la dirección estratégica y la cultura corporativa, 

cuando se habla de gestión de una empresa también se está haciendo referencia a 

aspectos jurídicos relacionados con la accesibilidad de su información, su fiscalidad, la 

transparencia y rendición de cuentas, la comunicación y el marketing y/o relaciones 

públicas, la financiación, la gestión de la calidad, la dirección de personas y otros 

detalles relacionados con la RSE, los recursos y actividades de la organización. En 

particular, la rendición de cuentas deberá basarse no sólo en lo que se refiere al uso 
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honesto y transparente de los recursos, sino también a la eficacia y calidad con que se 

utilizan (Schedler, 2004). 

Ugalde (2002) asume la rendición de cuentas como un proceso a través del cual los 

gobiernos y organizaciones dan cuenta de sus actos, constituyendo una vía para que 

los ciudadanos conozcan las razones de sus acciones y decisiones públicas, porque 

está dirigida a ellos, destacando que no siempre los elementos sobre los cuales se 

argumenta la rendición de cuentas se sustentan en la información necesaria para los 

consumidores. En este sentido, la transparencia de la gestión refiere, 

fundamentalmente, a la colocación de la información por parte de la gestión a 

disposición de los ciudadanos en general.  

Conceptualmente, la rendición de cuentas es la traducción del término anglosajón 

accountability, el cual refiere en términos generales a hacer a los sujetos responsables 

de sus acciones, en este caso, a las autoridades de las empresas farmacéuticas. 

Desde la perspectiva de Peruzzotti y Smulovitz (2002), la rendición de cuentas es un 

mecanismo de control de las autoridades, basado en las acciones de un amplio 

espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, así como en operaciones 

mediáticas. Las iniciativas de estos actores tienen por objeto monitorear el 

comportamiento de los funcionarios públicos, exponer y denunciar actos ilegales de 

éstos y activar la operación de agencias horizontales de control. 

En todo caso, el principal instrumento en el cual se plasma la información de las 

empresas relacionada con las prácticas y acciones de RSE es el Balance Social. Se 

trata de un instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar, controlar y 

evaluar en términos cuantitativos y cualitativos la gestión social de una empresa, en un 

período determinado y frente a metas preestablecidas. Es el medio a través del cual 

las empresas exponen, miden y divulgan su impacto y rendimiento ambiental, social y 

económico. Puede también definirse como un proceso voluntario y sistemático por el 
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cual una compañía puede comprender las expectativas de sus grupos de interés y 

conocer cuáles son los temas relacionados con su negocio que les generan mayores 

preocupaciones, además de medir su desempeño social y ambiental. Este proceso es 

verificado en forma independiente y los resultados se publican a través de un reporte 

de balance social, demostrando así la empresa transparencia y responsabilidad 

(ANDI-OIT, 2001). 

El cumplimiento de las metas referidas a la RSE se mide en términos de activos y 

pasivos sociales en sus ámbitos interno y externo, durante un período determinado, 

con fines de diagnóstico del clima laboral y social, información, planeamiento de la 

política social y concertación con los diversos sectores con los cuales la empresa 

interactúa. 

En el balance social se consideran las relaciones más relevantes entre la empresa y la 

sociedad y se muestran los costos y beneficios de cada una, diferenciando las 

prestaciones que son impuestas por ley, de aquellas que son aportaciones voluntarias. 

Este instrumento debe posibilitar la confrontación de los resultados alcanzados en 

materia social con los presupuestos previamente definidos, presentándolos en 

términos de déficit o superávit. A partir de esos resultados, se facilitará el 

planeamiento de la gestión y la elaboración de acuerdos o convenios entre partes. Al 

igual que el balance financiero, el balance social debe ser evaluado y presentado 

conjuntamente al final de cada período. 

Dada la trascendencia de la información suministrada, es indispensable que todo el 

balance social emitido por un ente sea auditado por profesionales independientes, 

para lo cual las normas internacionales de auditoría aplicables a los estados contables 

deben ser la base de la tarea a realizar. El proceso de construcción del balance social, 

así como los controles internos que aseguren su integridad, razonabilidad y niveles de 

reproceso, debe también ser materia de evaluación por los auditores externos 
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habilitados para el ejercicio profesional de emitir una opinión independiente sobre 

aspectos del ente auditado.  

Actualmente existe una ley nacional, la Nº 25.877 (B.O.19/03/2004), que dedica un 

capítulo al balance social, estableciéndose la obligatoriedad de presentarlo 

anualmente para las empresas que tienen más de 300 trabajadores. El balance debe 

recoger información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, costo 

laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa. Pero son pocas las empresas 

que cumplen con el requisito de presentar el balance social ante la autoridad 

gubernamental, la mayoría son del sector alimentación y bancos, y el cumplimiento es 

mínimo en el sector farmacéutico.  

Gorrochategui (2008) detectó la conformación de una nueva etapa de la RSE en 

Argentina, basándose en los siguientes indicadores: los resultados de investigaciones 

que dan cuenta de un cambio en la percepción de las necesidades sociales, que viran 

la atención de la emergencia social a la inequidad social y la modificación en los 

criterios de premiación que establecen las organizaciones, comenzando a hacer 

hincapié en la gestión de la RSE al interior de las empresas o en el impacto de los 

proyectos en la sociedad. 

3.5. RSE y las relaciones laborales 

A los efectos del presente proyecto de graduación, se considera relevante hacer 

referencia a las nuevas concepciones acerca del trabajo y la calidad de vida laboral en 

el marco de la globalización, debido a que las relaciones laborales constituyen un 

aspecto fundamental de la RSE, sobre todo en el plano interno.  

Si se concibe la calidad de vida laboral como un componente de la calidad de vida en 

general, que comprende aspectos como la educación, alimentación, vivienda y otras 

necesidades, desde esta perspectiva, una definición de calidad de vida de trabajo 
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podría ser el resultado del equilibrio entre los recursos que una empresa u 

organización –inmersa en el contexto social- destina a su mantenimiento y expansión y 

aquellos que utiliza para la retribución de sus dependientes y para mejorar las 

condiciones en que este trabajo se desarrolla y ejecuta (Novick y Vasilachis de 

Gialdino, 1983). 

En cuanto compete a las condiciones de trabajo, las mismas son definidas como el 

conjunto de propiedades que caracterizan la situación de trabajo, que influyen en la 

prestación del mismo y que pueden afectar la salud física y mental del trabajador y su 

conducta, diferenciando el amplio conjunto de propiedades en las condiciones de 

trabajo del puesto –ambiente físico, psicosocial, contenido y organización del trabajo, 

aquellos aspectos que inciden en la salud integral del trabajador e influyen sobre sus 

facultades intelectuales- y condiciones de trabajo de la organización, aspectos 

organizacionales, infraestructurales, asistenciales y sociales que propician el 

desarrollo del trabajador y la promoción de su bienestar integral.  

También es posible distinguir un sistema de trabajo que emerge de las condiciones 

antedichas, pudiendo establecerse dos subsistemas: el subsistema técnico, equipos, 

herramientas, distribución de las instalaciones y técnicas de operación, y la 

especialización del conocimiento y las habilidades que las tareas requieren, y el 

subsistema psicosocial, o sea, una organización del trabajo que relaciona a las 

personas que llevan a cabo las tareas necesarias, que conforma un conjunto de 

expectativas y aspiraciones, sentimientos y valores de los miembros de la 

organización (Harribey, 2001).   

Ahora bien, dadas las nuevas condiciones del mundo actual, o sea, el mundo 

globalizado, cuya injerencia es evidente en las relaciones laborales, es preciso 

redefinir la concepción vigente acerca del nuevo rol del trabajo en este contexto. 

Conviene tener en cuenta que las condiciones y el medio ambiente de trabajo 
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(CyMAT) no son estáticos sino que evolucionan constantemente. Por su parte, Neffa 

(2001) plantea que las condiciones y medio ambiente de trabajo están constituidos por 

un conjunto de variables que, a nivel de la sociedad en su conjunto, de establecimiento 

o de la unidad de trabajo, de manera directa o indirecta, van a influir sobre la vida y la 

salud física y mental de los trabajadores insertados en su colectivo de trabajo, 

influencia que va a depender en cada caso de las respectivas capacidades de 

adaptación y de resistencia a los factores de riesgo.  

El impacto de la globalización y la rápida evolución de los sistemas de producción han 

dado como resultado por un lado, nuevas oportunidades, y por otro, una serie de 

problemas que surgen de la adaptación a los cambios vertiginosos. Mientras que los 

efectos positivos consisten en la aparición de nuevos productos, las nuevas 

tecnologías, los nuevos espacios para la creación de riqueza, y nuevas formas de 

poner en común el conocimiento y de establecer nexos entre las distintas 

comunidades, los efectos negativos de la globalización en el mundo del trabajo suelen 

ser asociados con la desocupación y la exclusión. Muchas personas son excluidas 

dentro del proceso de desarrollo y su acceso al mismo depende de nuevos factores 

condicionantes, como por ejemplo sus habilidades y competencias, sus conocimientos, 

sus conexiones, todos estos factores distribuidos sin equidad (Rodgers, 2002).  

Los nuevos paradigmas globales e integradores de la problemática del hombre en 

situación de trabajo tienden a considerar múltiples factores interrelacionados para dar 

cuenta de la calidad de vida laboral ante un entorno cambiante. Este enfoque concibe 

al trabajo como una actividad que es a la vez física, sensorial -de recepción y 

transmisión de información- mental, de procesamiento de información, resolución de 

problemas, toma de decisiones, y relacional, de interacción y generación de vínculos. 

Es entonces un abordaje interdisciplinario el que permitirá comprender la influencia del 

trabajo en las estructuras mentales, hábitos, valores y modelos de interacción de los 

trabajadores. 
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En relación con el entorno, cabe considerar que todas las organizaciones tienen un 

entorno social, económico, jurídico e institucional que condiciona la realización de sus 

actividades, al tiempo que ellas también influyen sobre ese entorno y modifican las 

cualidades esenciales, objetivos, expectativas y demandas de los distintos grupos de 

interés. Los rasgos del entorno que actualmente influyen en las organizaciones son los 

siguientes: la globalización; el desarrollo de la sociedad civil; las demandas surgidas 

por diversos problemas sociales y/o ambientales; las nuevas formas de organización 

del trabajo; la pérdida de peso del sector público e incremento de la influencia de las 

empresas; el protagonismo e impulso de organizaciones supranacionales en red; el 

desarrollo del modelo de creación de valor y la innovación tecnológica, especialmente 

la aparición de Internet, con la red de telecomunicaciones universal.  

A pesar de los múltiples compromisos asumidos, y de la tendencia que hay en el 

mundo empresarial de afianzar las acciones de responsabilidad social, aún persisten 

situaciones y actos de discriminación que se manifiestan a diario en diferentes formas 

y diversos ámbitos laborales. En efecto, a pesar de los esfuerzos normativos por 

erradicar la discriminación laboral, el problema preocupa a diferentes organizaciones. 

Según el análisis de Pacto Mundial Argentina (2010), las modalidades más aberrantes 

de discriminación se han desterrado, pero ésta continúa siendo un elemento cotidiano, 

que va adoptando nuevas formas y sutiles fisonomías. Entre las causas más 

frecuentes de discriminación laboral se encuentran las vinculadas a cuestiones 

étnicas, de nacionalidad y de género, por lo cual resulta de interés analizar cada uno 

de estos aspectos separadamente.  

En principio, a nivel global es posible afirmar que el recrudecimiento de la 

discriminación emerge como un efecto combinado de las migraciones, la redefinición 

de las identidades nacionales, los crecientes problemas económicos y las 

desigualdades, que han exacerbado problemas como la xenofobia y la discriminación 

racial y religiosa, y también otros relacionados con enfermedades, la edad u 
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orientación sexual de las personas. En tal sentido, la discriminación, producto de 

prejuicios y estereotipos, ha resistido a embates y esfuerzos legislativos y medidas 

adoptadas por el gobierno, los trabajadores y los empleadores contra la desigualdad 

en el ámbito laboral.  

Los ámbitos laborales constituyen espacios estratégicos para erradicar la 

discriminación y crear una fuerza de trabajo diversificada y más equitativa (OIT, 2003). 

El desafío pasa entonces por convertir a las organizaciones en entornos diversos y 

multiculturales, con personas que desarrollen la conciencia, los conocimientos y las 

habilidades para trabajar en el nuevo entorno. Para ello, es fundamental que las 

empresas entiendan cómo estas diferencias culturales, sociales o de género, pueden 

afectar el entorno de trabajo y las relaciones interpersonales y sociales. 

En cualquier ámbito empresarial es fundamental hoy desarrollar políticas y prácticas 

que permitan la cooperación y el trabajo en equipo de personas diversas, con el fin de 

obtener una organización flexible y abierta que sea capaz de responder a los retos que 

se plantean, asumiendo un compromiso prioritario respecto de los temas de inclusión, 

respeto de los derechos humanos y gestión de la diversidad. Es importante tener en 

cuenta que a través de las organizaciones y de quienes las componen, es posible 

producir cambios en la sociedad, por tal motivo es fundamental tener en cuenta 

diferentes aspectos en la gestión organizacional relacionados a la calidad del empleo 

(Pacto Mundial Argentina, 2010). 

3.6. RSE e información de sostenibilidad 

La información de sostenibilidad está estrechamente vinculada a la ética ambiental, la 

cual en el ámbito industrial forma parte del plano de la ética aplicada, que actualmente 

tiene un rol fundamental en la construcción de una conciencia ecológica. Supone la 

incorporación de valores y propuestas normativas sobre el trato del hombre, y el 
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ámbito empresarial, hacia los ecosistemas y especies, tomando como eje las 

relaciones del hombre con la naturaleza.  

Taylor (1981) menciona que el equilibrio de la naturaleza no es en sí mismo una 

norma moral, por lo que sostiene que es el bien, el bienestar y la salud, de los 

organismos individuales, considerados como entidades que tienen valor inherente, lo 

que determina nuestras relaciones morales con las bio-comunidades silvestres de la 

Tierra. A partir de este enfoque concibe que la ética del respeto a la naturaleza consta 

de tres elementos básicos: un sistema de creencias, una actitud moral fundamental y 

un conjunto de normas y deberes y pautas de carácter. 

Küng (1998) sostiene que la concepción de la educación ambiental a partir de una 

ética es fundamental, ya que permite la transmisión de valores, tanto a nivel individual 

como colectivo, en una época de la humanidad en donde se hace necesario pugnar 

por un cambio de valores dentro de una ética de responsabilidad, siendo uno de los 

cambios más urgentes el de sustituir la racionalidad técnica por una racionalidad 

ambiental, donde no se conciba al medio ambiente como un medio para obtener 

ganancias. 

Teniendo en cuenta lo antedicho, la información de sostenibilidad que la empresa 

ponga a disposición de la comunidad es crucial para que el ejercicio de la RSE vaya 

más allá de la declaración de principios en distintos documentos. Hay muchos casos 

de empresas que desarrollan o aplican extensas guías para implementar la RSE, 

buscan diferentes certificaciones en esta área, y en sus acciones cotidianas, en la 

práctica real, no cumplen con requisitos mínimos de sustentabilidad. Por ello es 

importante que la información sea accesible y comprobable en las propias 

instalaciones de la organización, debiendo plasmarse no sólo en el balance social sino 

en otros documentos relacionados con los negocios de la empresa.  
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3.7. Sistemas de información sobre políticas y prácticas sociales de las 

empresas 

De acuerdo con Vives y Peinado-Varas (2011), actualmente el mundo empresarial se 

halla inmerso en el marco de la agenda de temas de tercera generación en RSE, lo 

cual implica para las empresas incorporar la RSE a su realidad cotidiana. Esto implica, 

en otros términos, pasar del dicho al hecho, traduciendo la estrategia de RSE en 

actividades tangibles para la administración: estructura y organización, metas o 

balance scorecards -tableros de comando- evaluaciones de desempeño, asociación 

entre dicho desempeño y la remuneración de los gestores, sistemas de información, 

de reporte y de verificación de la gestión y de los reportes sobre la RSE.  

En un estudio sobre los sistemas de información de políticas y prácticas de RSE por 

parte de empresas transnacionales en países desarrollados, Bonini y otros (2009) 

hallaron que si bien muchos líderes creían que las prácticas responsables en aspectos 

sociales, ambientales y de gestión agregaban valor a la empresa -más del 50% de los 

presidentes y más del 56% de los analistas de inversiones- eran pocos los que 

integraban o consideraban plenamente ese valor o la información de RSE en sus 

decisiones, 22 y 11% respectivamente, aunque casi todo el resto manifestó que lo 

integraba de alguna manera. Si éste es el caso de grandes empresas en países 

desarrollados, cuya gerencia reconoció el problema de medición de costos y 

beneficios en lo atinente a la RSE, esta situación se torna más compleja en empresas 

con sistemas de información menos elaborados y con menos recursos para dedicarle 

al tema. De cualquier modo, ello no obsta para que el impacto exista, y los directivos 

intenten el desarrollo de sistemas de información para capturar y medir los costos y 

beneficios más formalmente, para comunicar convenientemente y diseñar mecanismos 

de incentivos para estimular a sus empleados y sistemas gerenciales para establecer 

controles internos, entre otros aspectos.  
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Según De Lara Bueno (2005), la mayoría de las empresas grandes tradicionalmente 

toma sus decisiones sin tener en cuenta el marco en el que desarrollan sus 

actividades, y han generado externalidades negativas en más ocasiones de las que 

sería deseable y previsible. Con esta línea de actuación, la RSE ha permanecido al 

margen de la estrategia de comunicación de las empresas, y tal como es de esperar 

los sistemas de información no reflejan los aspectos sociales de la gestión. Así, es 

posible plantear que, durante mucho tiempo, la información contable de las empresas 

no se ha visto obligada a incidir sobre los aspectos sociales de la gestión.  

Desde su perspectiva, los informes de RSE deberían normalizarse, pues forman parte 

del patrimonio de las empresas. Esto se puede lograr introduciendo cada vez más 

datos relativos al ámbito social de la empresa: inicialmente información relativa a los 

trabajadores, posteriormente información de contenido medioambiental. Si bien es 

cierto que la información que los documentos contables incluyen sobre los aspectos 

laborales o medioambientales no responde a la información que verdaderamente 

muestra la implicación empresarial en estos factores, se deberían desarrollar 

instrumentos que muestren la implicación social de las empresas, además del balance 

social, que como se comento precedentemente, no es utilizado por las empresas a 

pesar de su obligatoriedad. 

Con los adelantos tecnológicos en el ámbito del software y diseño de programas 

contables, el sistema de información externo debería reflejar la repercusión social de la 

empresa de manera íntegra, no considerando sólo aspectos parciales, como pueden 

ser ciertos datos laborales o medioambientales, sino una visión global del marco social 

en el que se desenvuelve y los diferentes públicos a los que se dirige la organización.  

En un contexto donde cada vez es más trascendente la RSE de las empresas y el 

desarrollo de activos intangibles, contar con sistemas de información apropiados, que 

den cuenta de todas las acciones, tanto las positivas como las negativas, que realizan 
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las empresas en esta área, puede resultar un factor diferenciador. La forma en que las 

empresas suministran información sobre RSE es muy dispar, pudiendo hacerlo desde 

meros comunicados de prensa, campañas publicitarias, información suministrada junto 

a las cuentas anuales, balance social, o la elaboración de memorias de sostenibilidad 

(De Lara Bueno, 2005).  

Según la autora, se trata de información no estandarizada, donde muchas empresas 

tienden a potenciar los factores positivos de su actuación social, omitiendo cualquier 

elemento que genere efectos sociales perniciosos. En muchos casos es utilizada como 

mecanismo publicitario, y aún en el caso de las memorias de sostenibilidad, donde 

existe cierta estandarización, puede producirse un amplio margen de manipulación de 

la información.  

Páez Sandubete (2003) postula que se vienen desarrollando diversos estudios que 

pretenden elaborar instrumentos para que las empresas incluyan a la RSE dentro de 

su información contable y de gestión. La Global Reporting Iniciative, por ejemplo, 

desempeña un papel esencial en la divulgación de información económica, social y 

medioambiental, y toma en consideración los importantes avances registrados en los 

estudios desarrollados en el campo de la información sobre intangibles. Sin embargo, 

plantea a la vez que los enfoques que propone la GRI presentan ciertos 

inconvenientes para ser incorporados como parte de la información contable. Algunos 

como la amplitud en la cantidad de indicadores que ofrecen; la excesiva permisibilidad 

de adaptación a cada empresa, que invita a la eliminación de aquellos parámetros que 

no ofrezcan datos positivos, hecho que también dificulta la posibilidad de realizar 

comparaciones entre empresas; y la ausencia, en general, de una verificación de la 

información utilizada por las empresas. 

Por último, cabe consignar que la información que se puede ofrecer debe contener, 

por un lado, unos elementos mínimos que reflejen aquellos aspectos sociales de los 
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que intrínsecamente debe responder la empresa, tales como la seguridad en el 

trabajo, la legalidad de los contratos, el cumplimiento de la normativa medioambiental. 

Por otra parte, se debe incluir información que permita poner de manifiesto aquellos 

otros factores en los que la empresa se ha involucrado voluntariamente, como 

compromisos sociales a través de donaciones, contribuciones y campañas de 

protección al medio ambiente. De esta manera, independientemente del grado de 

implicación en la RSE alcanzado por cada empresa, se podrá facilitar, bajo un 

estándar común y con un formato único y obligatorio para todos, la trascendencia 

social de la actuación empresarial (De Lara Bueno, 2005). 
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Capítulo 4. Comunicación institucional en la industria farmacéutica  

Para abordar la evaluación de la comunicación es necesario en primer lugar identificar 

las particularidades del sector. Para ello se toman casos de laboratorios y farmacias, 

quienes son los principales comercializadores de los productos. En este apartado se 

describirán las principales tendencias comunicacionales y los programas, planes y 

campañas de RSE emprendidas por los principales actores del mercado farmacéutico 

4.1. Tendencias e intereses comunicacionales  

El mercado de los medicamentos se ha caracterizado desde los años sesenta por un 

crecimiento de la oferta, superando en gran parte a la demanda. Nos estamos 

refiriendo a los medicamentos de tipo ambulatorio, aquellos que el 

consumidor/paciente adquiere en el punto de venta. 

Los cambios tecnológicos acaecidos vertiginosamente desde la segunda mitad del 

siglo 20, permitieron a las empresas fabricantes mejorar sus medios de producción, a 

la vez que se da un fenómeno de aumento de la competitividad. Por esto la producción 

se mantiene a su máximo rendimiento, para estandarizar precios con la competencia. 

Crece entonces la importancia del factor servicio. La diversificación e innovación se 

dirigen a un consumidor más exigente (Merinero, 1997).  

En líneas generales, la mayoría de las empresas busca hacer un aprovechamiento 

intensivo de su estrategia comunicativa para promocionar sus acciones y programas 

vinculados a la RSE. Miñana (2002) sostiene que la gestión de la actividad industrial 

se ha orientado en los últimos años a conciliar tres aspectos claves de la 

productividad: la calidad, la innovación y el medio, siguiendo una política proactiva, tal 

como se muestra en la tabla Nº 1  (Ver Imágenes seleccionadas, página 103). 

En las empresas que llevan a cabo políticas proactivas se ha constatado que la 

calidad y la protección del medioambiente no incrementan los costos operativos. De la 
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experiencia acumulada por las empresas que han adoptado políticas proactivas, se ha 

planteado que en general requieren más cambios de filosofía empresarial y de 

relaciones humanas, que de inversiones o costos. Por su parte, el objetivo de calidad 

total tiene una notable relevancia económica, ya que no sólo se logran mejoras de 

calidad, sino que se reducen costos vinculados a la producción y administración de la 

empresa. También resulta fundamental la cooperación e interacción entre todos los 

departamentos de la organización, especialmente entre los departamentos de 

producción e investigación y desarrollo (Ruesga y Durán, 1995). 

De esta manera, la mejora continua de la calidad, la eliminación del despilfarro, 

satisfacer las necesidades de los clientes, reducir los tiempos de producción y espera, 

evitar roturas y preservar el medioambiente constituyen acciones relacionadas a la 

RSE que contribuyen a la competitividad de una empresa –en cualquier sector 

industrial-, y pueden traducirse en beneficios, siendo prioridad de las empresas del 

sector comunicar en forma efectiva y eficiente sus acciones de RSE. 

4.2. Campañas de RSE globales de laboratorios 

Antes de abordar específicamente las campañas de RSE de los laboratorios, cabe 

aclarar que el principal canal de comunicación de las empresas farmacéuticas 

transnacionales con los consumidores se da a través de la promoción y la publicidad. 

En este sentido, se asume que en sus estrategias promocionales también debería 

hacerse patente la RSE, pues el proceso de farmacologización, entendido como el 

consumo indiscriminado de medicamentos, es avanzado en la sociedad, y el mismo, 

en muchos casos, no contribuye a mejorar la salud de la población. Por ello, deberían 

plantearse las advertencias del caso en las publicidades, por ejemplo, dando cuenta 

de las contraindicaciones del fármaco promocionado. 
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Los laboratorios, mayormente de capitales trasnacionales, con presupuestos de gran 

escala para investigación, son los que llevan adelante y patentan la mayor parte de los 

nuevos medicamentos. Estos laboratorios argumentan la existencia de un alto gasto 

declarado en investigación y desarrollo, y exigen el cumplimiento de compromisos 

internacionales, y el respeto a las patentes y a la propiedad intelectual.  

En el marco de una creciente participación de las cadenas farmacéuticas 

multinacionales en el mercado en los últimos años, cuyo presupuesto para promoción 

de medicamentos es altamente elevado, se hace necesaria la aplicación de un control 

efectivo sobre lo que se promociona en los medios masivos de comunicación. Según 

un estudio de 2007, los laboratorios invierten $690 millones anuales en publicidad: 

Bohering Ingelheim invirtió $59 millones, siguiéndole Bayer, Elea, Bagó y Pfizer. 

Fueron los productos de venta libre, como los analgésicos, los antiácidos y los 

digestivos efervescentes los principales productos promocionados. En segundo lugar, 

los tónicos, los energizantes, las vitaminas y los expectorantes. La televisión porteña 

acaparó unos $547 millones de la inversión de los grandes laboratorios, seguida por la 

televisión por cable, la del interior y luego por las radios AM (Vidal, 2007).  

La resolución 627/2007 del Ministerio de Salud Pública puso en vigencia una 

regulación que limita las comunicaciones referidas a medicamentos en los medios 

masivos de comunicación, denominada Buenas Prácticas de Promoción de 

Medicamentos de Venta Bajo Receta (ANMAT, 2007). Esta resolución prohibió toda 

forma de anuncio al público de productos cuyo expendio sólo haya sido autorizado 

bajo receta, y limitó las promociones que se direccionan directamente hacia los 

profesionales de la salud. Asimismo, acotó la entrega de muestras gratuitas de 

medicamentos. Otro punto importante es que por esta resolución se obligó a los 

laboratorios a incluir el nombre genérico de la droga promocionada además de su 
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nombre comercial –marca- promoviendo la posibilidad de incluir las opciones 

genéricas en la oferta del medicamento. 

Los grandes laboratorios extranjeros, a través de sus estrategias de marketing, han 

posicionado sus marcas comerciales generando en la cultura popular la identificación 

de la marca con el nombre del producto. En el complejo escenario que se vivió en la 

crisis post-devaluación que comenzó en 2001 en Argentina, las compañías 

multinacionales optaron por realizar bonificaciones en productos de primera línea, y en 

algunos casos incluso ofrecían la reposición del medicamento sin cargo contra la 

entrega de un cupón sellado por un médico y una constancia de que han comprado un 

original. Los laboratorios medianos y pequeños, por su parte, basaron su estrategia en 

el menor costo que representa para el paciente la adquisición de sus productos 

(Tarragona y De la Puente, 2003).  

Hechas las consideraciones pertinentes respecto de las políticas de comercialización y 

promoción de los grandes laboratorios, que no siempre se corresponden con el 

cumplimiento de una ética farmacéutica, a continuación se exponen los lineamientos 

principales de sus campañas actuales de RSE. Cabe aclarar, ciertamente, que en este 

capítulo se emplea un enfoque descriptivo, a través del cual se procede a caracterizar 

la comunicación de la RSE que pone en práctica cada laboratorio y farmacia, para 

luego, en el capítulo siguiente, realizar un análisis de sus contenidos, los mensajes, los 

medios y el impacto deseado. 

4.2.1. Marca Pfizer 

Pfizer es un laboratorio estadounidense, con más de 160 años de trayectoria. Cuenta 

con más de 110.000 empleados y se halla presente en 180 países. Su sede central 

está en Nueva York. Más de 40 millones de personas por día son tratadas con un 

medicamento de Pfizer. En la Argentina inició sus operaciones en 1950. Cuenta con 
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una dotación de más de 650 empleados. Su planta modelo ubicada en Villa Soldati, 

Buenos Aires, se encuentra altamente calificada bajo las normas de Buenas Prácticas 

de Manufactura internacionales (ISO 14001, OSHAS 18001, OMS 92). En 2012 invirtió 

cerca de 7 millones de dólares en investigaciones clínicas en Argentina (1 millón más 

que en 2011) (Pfizer, 2013), 

El laboratorio Pfizer basa y estructura su RSE en su valor Comunidad, que es definido 

del siguiente modo:  

Nos reconocemos parte de la comunidad en la que operamos y 
sabemos que a largo plazo ésta tiene un impacto directo sobre el resultado de 
nuestros negocios. Aseguramos que todas nuestras políticas de gestión están 
orientadas a contribuir con su desarrollo y a garantizar el respeto de sus 
valores e instituciones (Pfizer, 2014, p. 1). 

 
En otros términos, se antepone el servicio a la comunidad como factor prioritario de la 

RSE. Se asume además que el cuidado de la salud es mucho más que un negocio, se 

trata de un compromiso con la vida y con el ser humano. Desde esta perspectiva, se 

postula que Pfizer trabaja y coloca todo su esfuerzo en facilitar el acceso de los 

pacientes a las terapias más innovadoras. De hecho, las campañas globales dirigidas 

a la comunidad reflejan este esfuerzo del laboratorio estadounidense.  

Además de desarrollar y apoyar diversos proyectos, Pfizer ofrece a la población 

información sobre la salud por medio de campañas educativas. Se trata de ayudar a 

los pacientes a comprender mejor su enfermedad, conocer sus mecanismos y cuáles 

son las acciones a adoptar que permitan una efectiva prevención, y así lograr alcanzar 

un mejor control de la misma.  

En definitiva, el valor comunidad se halla presente en todas las acciones sociales de 

Pfizer. La preocupación por el bienestar y por una vida más saludable siempre ha sido 

un fuerte compromiso de Pfizer y esta filosofía se extiende a sus prácticas de RSE 

(Pfizer, 2013).  

El laboratorio publica con frecuencia anual un Reporte de Sustentabilidad donde se 

exponen todas las acciones de RSE llevadas a cabo por el laboratorio, o con una 
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importante participación de éste. Asimismo, es posible acceder a todas las campañas 

globales de RSE de las que forma parte Pfizer, además de un listado de las ONGs con 

las que trabaja el laboratorio en Argentina, en el ámbito de la RSE (Pfizer, 2014). 

Un ejemplo de que la RSE en Pfizer se halla enraizada en la dinámica operativa de la 

organización es la redefinición que han hecho de la misión, que ahora consiste en ser 

la compañía biofarmacéutica innovadora por excelencia. Seguidamente, agregan que 

los valores que comprometen la sustentabilidad están presentes en lo más profundo 

de su cultura corporativa. Al mismo tiempo, esta concepción de servicio a la 

comunidad se traduce en acciones concretas, como la realización de inversiones por 

más de 45 millones de pesos en equipamiento e instalaciones nuevas para la 

producción local de medicamentos que anteriormente se importaban, en el período 

2010-2012. También el laboratorio inició la puesta en marcha de un proceso de 

transferencia tecnológica con un socio local, para la manufactura en Argentina de una 

vacuna neumocócica conjugada, hoy incluida en el Calendario Nacional de 

Vacunación (Pfizer, 2013). En este sentido, la RSE se cristaliza en una acción de 

prevención en salud pública, y a través de la interacción con organismos privados, 

estatales y ONGs.   

Otra de las particularidades de la RSE de Pfizer, es que se ha adaptado a los 

principios y lineamientos de la Global Reporting Initiative. En su Reporte de 

Sostenibilidad el laboratorio brinda un informe siguiendo los indicadores GRI G3.G1 y 

los lineamientos del Pacto Mundial de Naciones Unidas, dando cumplimiento a sus 10 

principios sobre derechos humanos, derechos laborales, medioambiente y 

anticorrupción. 

Son diversas las herramientas e instrumentos que dan cuenta del ejercicio de la RSE 

en Pfizer. Se destacan las certificaciones y normas de calidad cumplidas en relación 

con la producción de medicamentos. Por otra parte, el compromiso del laboratorio con 

la Comunidad se diversifica y comprende diversas esferas. De hecho, en el año 2012 
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Pfizer lanzó dos nuevas unidades de negocios: la primera es la creación de la marca 

Zoetis, una empresa global e independiente, dentro del grupo Pfizer, dedicada 

exclusivamente a la salud animal. A su vez, y por medio de una alianza estratégica 

con Nestlé, compañía que también se preocupa por comunicar en forma permanente 

sus acciones de RSE, se gestó la unidad de negocios Pfizer Nutrition, que ofrece 

productos seguros y de calidad, científicamente diseñados para satisfacer tanto las 

necesidades de lactantes y niños pequeños, como las de madres embarazadas 

(Pfizer, 2013). 

A nivel interno, el laboratorio cuenta con un código de conducta, llamado el Blue Book 

de Pfizer, que intenta plasmar una apuesta por la ética empresarial, y ya cuenta con 

20 años de vigencia. El código se actualiza anualmente y se somete a procesos de re-

certificación para cumplir y/o superar las expectativas sociales implicadas. Ha sido 

traducido a 36 idiomas para alcanzar a todas las filiales.  

La diversidad y la inclusión son valores claves para Pfizer Argentina. La cultura interna 

que se pretende impulsar se basa en un compromiso con una política de igualdad de 

oportunidades laborales para todos los candidatos y empleados, sin tener en cuenta 

sus características personales. En efecto, el laboratorio cuenta con un Comité de 

Diversidad local, alineado con el Comité Global, que trabaja para crear un ambiente de 

integración dentro de la compañía a través de los ejes: diversidad, género y grupos 

vulnerables. Asimismo, se detallan en forma pormenorizada las campañas de 

concientización, así como las compensaciones y beneficios sociales que otorga la 

compañía a sus empleados (Pfizer, 2013). 

En cuanto al Gobierno corporativo, asumido como una parte sustancial de la RSE, 

Pfizer cuenta con canales de diálogo para que los empleados hagan los 

planteamientos y denuncias sobre cuestiones de incumplimiento, y así desarrollar una 

estrategia apoyada en la prevención. Una de las prácticas que se han implementado 

en los últimos años son los Desayunos con el gerente general, donde se intercambian 
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opiniones sobre problemas vinculados a la RSE. En la Figura 3 se exponen las vías de 

comunicación utilizadas por Pfizer para establecer un diálogo y contacto con los 

diferentes grupos de interés identificados (ver página 105).   

En cuanto a las iniciativas, programas y emprendimientos de RSE liderados por Pfizer, 

y aquellos en los que participa el laboratorio en conjunción con otros actores 

comunitarios, abarcan distintas esferas y hacer referencia a todos excede los alcances 

del presente ensayo. Por eso, sólo se destacarán los programas en articulación con el 

Ministerio de Salud de la Nación, mediante los cuales el laboratorio brinda 

capacitación sobre inmunización, y aporta trabajo y materiales para las campañas de 

vacunación. Por otra parte, Pfizer ha realizado alianzas con distintas organizaciones 

de la sociedad civil, en la gestión de la sustentabilidad comunitaria (Pfizer, 2013). 

En el Informe de Sustentabilidad se describen las iniciativas y emprendimientos de 

RSE realizados con los distintos grupos de interés identificados. Particularmente, se 

destacan el programa de medio ambiente para la comunidad escolar, profesionales de 

Pfizer brindan capacitación, clases y charlas sobre protección y cuidado del medio 

ambiente, así como la inversión en hospitales y equipamientos médicos. En definitiva, 

al revisar la comunicación de la RSE de Pfizer, se observa que ésta se halla enraizada 

en los valores fundamentales de la compañía, a la vez que se multiplica y dispone 

distintas herramientas para relacionarse con los diferentes grupos de interés.   

4.2.2. Marca Bayer 

Bayer es una compañía alemana de más de 150 años de trayectoria, célebre por la 

aspirina, cuya marca está ligada a la excelencia y el prestigio en la fabricación de 

medicamentos. Al igual que Pfizer, se encuentra ramificada en más de 150 países, 

teniendo una particular presencia en Argentina desde hace más de un siglo. En 1912 

la empresa puso en marcha la primera prensa para fabricar Aspirina, el analgésico 

más famoso del mundo. La sede administrativa y comercial de Bayer está ubicada en 
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Munro, Provincia de Buenos Aires, donde instaló una planta moderna en un predio de 

cinco hectáreas, además de contar con otras tres plantas productivas. El centro de 

producción de Zárate concentra la producción química del laboratorio y en las plantas 

de Pilar, donde se centraliza la producción para el Cono Sur, se realiza la elaboración 

y empaque de especialidades farmacéuticas (Bayer, 2014).  

Bayer Emprende es la denominación que unifica todas las acciones de RSE que Bayer 

realiza en la región Cono Sur. A través de las campañas que engloba, representa un 

programa integral de RSE que responde a los valores LIFE de Bayer, liderazgo, 

integridad, flexibilidad, eficiencia, y tiene participación en ámbitos como la educación, 

la salud, el cambio climático y el voluntariado corporativo, entre otros aspectos del 

ejercicio de la RSE. Al igual que en el caso de Pfizer, este laboratorio tiene una 

concepción proactiva de la RSE, que forma parte de la filosofía y los valores de la 

empresa. En efecto, al igual que el otro laboratorio transnacional, ha reformulado su 

misión –tal como se prescribe desde los instrumentos formales, públicos e 

institucionales de la RSE- sintetizándola en el lema: ciencia para una vida mejor, 

siendo ésta una promesa que la compañía le hace a la sociedad.  

Al igual que en el caso de Pfizer, la lista de proyectos y programas de RSE 

emprendidos por Bayer, tanto a nivel global como regional, es vasta y demanda una 

investigación particular. En este caso sólo se destacarán las que se consideran 

relevantes a los efectos del presente ensayo. Una de ellas es el proyecto Utilicemos 

Nuestro Espíritu Solidario (UNES), el cual está dirigido a los empleados del Cono Sur, 

que Bayer opta por llamar colaboradores, con el fin de generar el compromiso 

voluntario que estimule proyectos sociales que ellos mismos propongan y en los que 

colaboren activamente durante todo el proceso de ayuda social a diferentes entidades, 

como por ejemplo, escuelas de bajos recursos en el interior del país o centros de 
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primeros auxilios. Los ámbitos pueden ser de lo más diversos; lo importante es 

promover el compromiso para realizar la ayuda social.  

Similar abordaje tiene el programa de Voluntariado Social –implementado por Bayer 

Cares Foundation, una entidad con sede en la Casa Matriz de Leverkusen, que cuenta 

con representantes locales en cada país– destinado a promover y financiar proyectos 

sociales innovadores propuestos por jubilados de Bayer, quienes donan su tiempo y 

experiencia con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades y 

fomentar la actividad de ciudadanos responsables. El programa apoya, en algunos 

casos, proyectos individuales de capacitación y educativos en general y provee el 

equipamiento específico e infraestructura edilicia para los emprendimientos (Bayer, 

2014). 

Un área de la RSE en que Bayer particularmente se involucra son las acciones 

relacionadas con la educación y concientización para mejorar la calidad de vida y 

salud de la población. Por ejemplo, en el caso de pacientes con enfermedades 

crónicas, se procura acompañarlos a través de diferentes actividades, como cursos de 

cocina, yoga y diferentes talleres, que mejoren su calidad de vida. Así también, la 

filosofía corporativa del laboratorio está orientada a ofrecer posibilidades de trabajo y 

desarrollo. Por ello, al igual que Pfizer, enfatizan en la comunicación de la RSE su 

relación comprometida y armónica con las comunidades donde se hallan insertas sus 

oficinas y plantas industriales. Incluso reconocen que en las cercanías de las plantas 

hay zonas de bajos recursos, y es allí donde Bayer enfoca sus acciones de RSE, 

como es el caso de la educación para el trabajo, capacitando a las personas en 

diferentes oficios o apoyando micro-emprendimientos (Bayer, 2014).  

Otro programa que lleva adelante Bayer en sus comunicaciones de RSE es el BYEE 

(Bayer Young Environmental Program). Se trata de un programa global de educación 

ambiental organizado en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
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Ambiente (PNUMA), con el objetivo de desarrollar a jóvenes líderes, de entre 18 y 24 

años, en la temática medioambiental para que puedan concientizar y ser voceros en 

las sociedades donde viven. En el marco de este programa Bayer brinda capacitación 

en temáticas específicas relacionadas con la agricultura y los productos agroquímicos, 

en la cual participan escuelas agrotécnicas. 

Asumiéndose como empresa química-farmacéutica, Bayer participa activamente en la 

problemática del cambio climático, y en otra política similar a la de Pfizer, en sus 

Informes de Desarrollo Sustentable utiliza los indicadores de la GRI. Bajo este 

lineamiento, Bayer se ha comprometido voluntariamente con la Declaración de 

Johannesburgo y busca adaptar sus sistemas de producción a las necesidades 

ecológicas de las generaciones presentes y futuras, desarrollando un Programa Global 

de Cambio Climático coherente con esta idea. Bayer apoya monetariamente al 

PNUMA, y con ello también propicia la creación de redes medioambientales juveniles 

en América Latina y patrocina el Concurso Internacional de Dibujo Infantil en torno a 

esta problemática (Bayer, 2014). 

4.3. La RSE en laboratorios nacionales  

Los laboratorios nacionales en su gran mayoría comercializan productos 

manufacturados o que representan una especie de copia del medicamento producido 

por las multinacionales farmacéuticas. De todos modos, a nivel nacional es posible 

distinguir dos tipos de laboratorios: los grandes , que producen a gran escala y venden 

productos de marca con importante penetración en el mercado, como es el caso de los 

laboratorios nacionales cuya comunicación de la RSE se describirá y analizará en los 

subsiguientes acápites. Y por otro lado las PyMEs, que han cobrado mayor 

importancia a partir de la Ley de Genéricos, siendo el precio su principal variable de 

competitividad (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2011).  
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Al ser Bagó y Craveri empresas grandes, se advierte que los laboratorios nacionales 

han incorporado la RSE en su estrategia de comunicación, aunque no utilizan 

instrumentos formales como en el caso de las multinacionales, no hacen un uso 

intensivo de su plataforma en Internet para comunicar las acciones de RSE, y tampoco 

tienen definidas las vías y herramientas a utilizar con los diferentes grupos de interés, 

estando menos estructurados y desarrollados sus departamentos o áreas de RSE. Por 

ello, para dar cuenta de sus acciones y programas de RSE la tarea de rastreo y 

selección bibliográfica debió ser más exhaustiva. A continuación se presentan las 

campañas y acciones de los laboratorios seleccionados.  

4.3.1. Laboratorios Bagó  

Bagó es un laboratorio nacional que ha cumplido 80 años. Su expansión y desarrollo 

comenzó en 1945, siendo el primer laboratorio en fabricar productos en base a 

penicilina en el país. En la década del ‘60 amplió su área de cobertura concretando las 

primeras exportaciones a Latinoamérica. Ya con dos plantas productivas y un centro 

de Investigación y Desarrollo, Laboratorios Bagó llegó a alcanzar el primer puesto en 

ventas del mercado argentino, hecho destacable a nivel mundial por tratarse de una 

empresa totalmente argentina. En el ámbito científico, Bagó descubrió la molécula 

original del Talniflumato, un potente antiinflamatorio no esteroide de excelente 

tolerancia gástrica que se exporta al sudeste asiático. Actualmente Bagó (2014) tiene 

presencia en 22 países de Latinoamérica, Europa y Asia, y sus productos se 

comercializan en 47 países.  

Bagó viene llevando un Programa anual de Responsabilidad Social con el objetivo de 

promover acciones destinadas a la comunidad, siempre orientadas a las áreas de 

salud, cultura, ciencia y educación. En el Informe de 2012 se destaca el Programa 

Cuidado de la salud, concretado a nivel nacional, que comprendió la donación de 
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medicamentos destinados a cubrir las necesidades terapéuticas específicas de 

sectores carenciados de la población, comunidades aborígenes y hospitales de 

frontera. Para ello se trabajó junto a más de 60 ONGs, participando a la vez 

activamente en proyectos sociales de las comunidades cercanas a la empresa. Por 

ejemplo, en 2011 se donaron más de 8.000 medicamentos. En este marco, desde 

hace más de 16 años se colabora con los proyectos de la Fundación del Hospital 

Fernández con el fin de ayudar a cubrir las necesidades de aparatología y 

equipamiento del hospital (Bagó, 2012).  

En el área cultural, Bagó patrocina actividades con alcance nacional que promueven la 

identidad argentina y sus valores en la población. Dentro de las principales acciones 

programadas se encuentra la producción de un nuevo libro de la Colección Bagó a ser 

distribuido gratuitamente a organizaciones científicas y educativas. También participa 

en encuentros culturales, auspicia conciertos de música sinfónica, ciclos de arte y 

conferencias abiertas a la comunidad, entre otras actividades. 

El Programa Estímulo a la Educación de Bagó promueve y apoya actividades de 

instituciones educativas relacionadas con la actividad de la compañía, como las 

Universidades de Medicina y Farmacia y Bioquímica de todo el país, a través de becas 

a estudiantes de estas carreras, y se los incentiva con la Medalla de Oro Bagó en 

reconocimiento al mejor promedio. A su vez, el programa de visitas a plantas está 

destinado a estudiantes y profesionales del área de la salud para que puedan 

complementar su formación académica y conocer los procesos y tecnología de punta 

que se utilizan en las plantas de la compañía (Bagó, 2012). 

Más que la labor y el enfoque comunitario, predominante en la RSE de los laboratorios 

transnacionales, en el caso de Bagó se resalta la labor conjunta con ONGs en los 

proyectos de ayuda social y culturales. Es posible conjeturar que cada laboratorio 
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enfatiza en la comunicación de la RSE aquellos aspectos que de mejor modo articulan 

sus relaciones con los diferentes grupos de interés. Por otra parte, en todos los casos 

se destaca el trabajo conjunto con organismos públicos vinculados al cuidado de la 

salud y la prevención de enfermedades.  

En cuanto a la estrategia de comunicación adoptada, se advierte bastante más austera 

que las desplegadas por las compañías multinacionales, advirtiéndose una preferencia 

por organizar eventos culturales y educativos que permiten promover la RSE de Bagó 

en forma directa, y con su principal grupo de interés, los consumidores argentinos.  

4.3.2. Laboratorio Craveri 

El Laboratorio Craveri inició sus actividades hace 121 años, haciéndolo como 

Farmacia de La Estrella, una de las boticas más importantes de la Argentina y de las 

mayores en América del Sur. Su fundador, Giovanni B. Craveri, era un empresario con 

profunda sensibilidad social y se expresa preocupado por los riesgos que afrontaba la 

salud de los trabajadores del fósforo, Craveri fue innovador al crear las cerillas con 

base de ácido persulfociánico, las mismas que siguen empleándose en la actualidad. 

En el antiguo emblema corporativo, con elementos típicos de las primeras farmacias y 

engalanado con el proverbio latino: Ex umbra in solem: desde la sombra hacia el sol 

(Craveri, 2012), se resume el espíritu científico de su fundador, y su preocupación por 

la RSE. 

Además del tradicional negocio farmacéutico, hoy Craveri cuenta con seis plantas 

industriales que le permiten también ofrecer capacidad productiva a otras empresas a 

través de su Laboratorio de apoyo, que permite a las empresas del sector contratar 

sus servicios. Estas actividades cuentan con varias certificaciones, ANMAT, Invima, 

ISO 9001 e ISO 14000 entre otras. En 1996 incorporó la División Bioingeniería, a partir 

de entonces ha realizado diferentes convenios a fin de ampliar las capacidades de su 
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la misma y volcar su propia experiencia a diferentes sectores de la comunidad. Entre 

ellos se destaca el convenio con el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la 

Fundación Campomar y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

(CONICET). En este convenio se prevé unir esfuerzos para la producción de una 

vacuna genética para el tratamiento de tumores de cerebro, ya desarrollada en la 

Fundación Campomar, así como generar otra vacuna para cáncer de mama y colon, y 

una piel artificial construida con células humanas a las que se les transferirán genes 

terapéuticos para el tratamiento de diferentes enfermedades (Craveri, 2012).  

Un rasgo que se observa en la comunicación que hace Laboratorios Craveri de su 

RSE es el carácter y la impronta personalista de su enfoque, que se encuentra basado 

en la personalidad de los líderes. En este sentido, es de destacar que se trata de una 

empresa familiar que ha logrado crecer en un mercado fuertemente competitivo. Uno 

de los emprendimientos principales en esta área fue la conformación de la Fundación 

Craveri, creada en memoria del Dr. Iridio E.L. Craveri, quien como segunda 

generación guió los destinos del laboratorio durante más de cinco décadas. En su 

honor y como una forma de contribución a la comunidad médica y científica nacional, y 

con el propósito de acompañar la investigación, la docencia y la divulgación científica 

en el ámbito de la salud, los objetos fundacionales consisten en: la organización de 

simposios, seminarios y conferencias, el otorgamiento de subsidios y premios para la 

investigación y la publicación de libros (Craveri, 2012). 

Craveri contribuyó con el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez en la construcción de 

nuevas salas para consultas ambulatorias correspondientes al sector de infectología. 

La atención del sector ambulatorio incluye la demanda espontánea de pacientes, 

citaciones periódicas para evaluar su evolución y respuesta al tratamiento, y 

exámenes preinternación de pacientes. La Fundación Natalí Dafne Flexer, cuyo 

objetivo es ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños enfermos de cáncer y sus 
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familias, con la colaboración económica de fundaciones, particulares, empresas, y la 

ayuda brindada por Juan Craveri, presidente de Laboratorios Craveri, lograron 

recaudar $1.200.000 necesarios para la implementación del proyecto. Craveri 

contribuyó bajo el modelo de Charity Raising; corrió el Ultraman de Hawai bajo el lema 

‘Corriendo por una Causa’ y logró recaudar $240.000 (Berenstein, 2012). En este caso 

se observa el carácter emprendedor y personalista de la RSE que practica 

Laboratorios Craveri. En cuanto a su modo de comunicarla, lo hace preferentemente 

por las redes sociales y sitios web, sin distinguir los grupos de interés a los que se 

dirige.  

Otro emprendimiento de Craveri que se ha presentado en el ámbito de la RSE es el 

desarrollo de una aplicación Craveri.fem, para recordar a las mujeres la toma de la 

pastilla anticonceptiva. La aplicación fue premiada  durante la fiesta anual de la 

Asociación de Marketing Directo e Interactivo (AMDIA) y recibió la estatuilla de bronce 

por el caso Craveri.Fem te acompaña” en la categoría aplicaciones móviles B2C. La 

aplicación, que se descarga en forma gratuita, ofrece un sistema de doble chequeo a 

través de un blíster virtual que permite compararlo con el blíster real (Craveri, 2012). 

Craveri brinda también capacitación, en la modalidad teórico-práctica y en un proyecto 

por el cual se ha asociado con la Universidad del Salvador, en el manejo del aparato 

Eco Doppler Color. Éste es un examen no invasivo que representa imágenes en 

tiempo real y muestra con claridad los puntos causantes de las várices, brindando un 

mapa exacto de la posición de las várices y sirviendo de guía en el tratamiento. Esta 

capacitación, dirigida a médicos flebólogos y ecografistas, se enmarca dentro de una 

serie de jornadas que auspicia Laboratorios Craveri desde 2007. La difusión y 

comunicación de este emprendimiento se cierra con palabras de Juan Craveri, en una 

nueva muestra del enfoque personalista en la RSE del laboratorio: “Desde hace más 

de una década capacitamos profesionales en temas vinculados a distintas patologías, 
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especialmente en lo que hace a Diabetes y Escleroterapia (tratamiento de las várices)” 

(Covernews, 2008, p.22).  

4.4. Problemática local: la farmacia y su RSE  

En la época actual, en la que se vive un auge de la industria farmacéutica, la farmacia 

se piensa como un negocio, y ha abandonado el modelo de fabricación propia. En la 

mayoría de los casos, las farmacias venden productos manufacturados por las 

grandes industrias o, como sucede en Argentina, elaboran productos en base a estos 

otros. La problemática local de las farmacias se debe analizar a partir de la relación 

entre el rol económico y social que cumplen y su grado de compromiso con la 

sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En este sentido, sus 

pautas y marco de actuación es similar al de los principales actores de la industria.  

Actualmente, la principal desventaja que tienen las farmacias en el ámbito local es la 

expansión de las grandes cadenas, como Farmacity y Dr. Ahorro, que concentran 

buena parte del mercado, y han provocado en muchos casos el cierre de farmacias 

barriales. El Presidente de Federación de Farmacias de la República Argentina 

(FEFARA), Manuel Agotegaray, encuentra en el avance de las grandes cadenas de 

farmacias, en ascenso desde la crisis de 2001, la principal amenaza para la economía 

y para la garantía de calidad de los medicamentos, con apoyo de los medios masivos 

de comunicación en la promoción de productos cuyo uso se generaliza sin una 

concientización respecto de su efectividad y reacciones adversas. Aclara al respecto 

que las farmacias de la red de FEFARA no cesan en los intentos de hacer frente a la 

situación, por medio de acciones como la actualización y capacitación continua a los 

profesionales farmacéuticos y un sistema informático de control sobre la calidad de los 

medicamentos (Agotegaray, 2010).  
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Uno de los aspectos vitales de la RSE de las farmacias es la interacción y la 

información que provee a los pacientes y clientes sobre los efectos nocivos del mal 

consumo de medicamentos. Cabe consignar que la Ley de Genéricos faculta al 

farmacéutico a sustituir la marca recetada por el médico por un medicamento similar, 

conforme a las preferencias del paciente. Si su información es correcta, y siempre que 

proceda profesionalmente, su función es clave para que las personas practiquen un 

consumo responsable. Igualmente, el modelo de negocio actual pareciera 

desincentivar a las farmacias para que efectivicen la sustitución de medicamentos, ya 

que el farmacéutico recibe incentivos por vender los medicamentos más caros de 

marca con el fin de obtener mayores ingresos -particularmente, en el caso de las 

grandes cadenas- y, a su vez, mayores retribuciones por parte de los laboratorios bajo 

la forma de notas de crédito que, en la práctica, representan descuentos para futuras 

compras de medicamentos (BDO, 2013). 

Si bien la problemática local planteada afecta a las farmacias tradicionales y a aquellas 

de menor tamaño, en el presente ensayo se considera relevante exponer y analizar la 

comunicación de la RSE por parte de las principales cadenas del sector, que de algún 

modo marcan pautas de actuación desde dos perspectivas opuestas, pues Dr. Ahorro 

presenta un perfil solidario con los consumidores, en tanto Farmacity se alinea con una 

concepción mercantilista de la venta de medicamentos, sin por ello dejar de 

emprender acciones de RSE. Interesa ver entonces cómo realiza y comunica su RSE 

cada una de las mencionadas cadenas. 

4.4.1. Doctor Ahorro 

Dr. Ahorro es una cadena transnacional de farmacias mexicana, que abrió su primera 

farmacia en Argentina en 2002, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. Su 

objetivo inicial era acercar medicamentos de excelente calidad a bajo precio a muchas 
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personas que se vieron sorpresivamente excluidas del beneficio de la salud, tras la 

crisis económica y política que había sufrido el país a fines de 2001.  

El grupo tiene como actividad principal la comercialización de productos 

farmacéuticos, biológicos y químicos; estimulando la compra de medicamentos a 

laboratorios nacionales, priorizando parámetros de calidad de producción y 

transfiriendo los beneficios conseguidos a sus propios clientes. Desde entonces ha 

creado una vasta red de servicios y brinda un asesoramiento personalizado a la 

medida de cada cliente. Las Farmacias del Dr. Ahorro emplean a más de 500 

profesionales y estudiantes de farmacia, bioquímica y carreras afines. Comercializa 

más de 600 medicamentos con descuentos de hasta el 75%, dando cobertura al 85% 

de las enfermedades más frecuentes de la población. Desde su misma visión del 

negocio, este grupo intenta diferenciarse de los demás actores con quienes compite, al 

plantear que se ha consolidado como una multinacional que se “ocupa de sus clientes, 

mientras las grandes marcas sólo se preocupan” (Dr. Ahorro, 2014, p.3). 

El grupo se ha propuesto como objetivo incrementar, en al menos un 10%, los locales 

propios y las franquicias, dándole la posibilidad a potenciales inversores y actuales 

dueños de farmacias independientes de pasar a integrar la red de Farmacias del Dr. 

Ahorro, sumándose así a un modelo de negocio de probado éxito y a una filosofía de 

trabajo en la que las personas son la base sobre la que se cimenta cada logro. En este 

sentido, la importancia que se le confiere al factor humano es un rasgo básico de la 

RSE que intenta plasmar la cadena Dr. Ahorro.  

Respecto de su estrategia y herramientas de comunicación de la RSE, el grupo 

publica una revista mensual donde se da cuenta de las diversas acciones de RSE 

emprendidas, más allá de ofertar medicamentos a los precios más bajos del mercado, 

y brindar consejos a los clientes sobre el consumo responsable de medicamentos, así 

como información adecuada sobre su uso. Si se toma en cuenta que el grupo apunta a 
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una atención personalizada de los clientes, es en esta interacción directa con los 

consumidores que se comunican cuestiones ligadas a la RSE en el ámbito local, al 

igual que en la publicación mensual. Así, se han desarrollado iniciativas barriales y se 

han impartido talleres para mejorar la calidad de vida en el ámbito comunitario, 

abordando diversas temáticas y problemas de salud.  

Otro emprendimiento de la cadena es el otorgamiento de un premio al buen vecino por 

parte de las sucursales operativas en el país, donde además de promover valores 

solidarios y de desarrollo comunitario, se da cuenta de distintos proyectos 

relacionados con la RSE. Asimismo, el grupo cuenta con un Departamento de RSE 

que informa en las publicaciones sobre las campañas en las que participan las 

farmacias del Dr. Ahorro, destacándose en el ámbito de la protección del medio 

ambiente y el desarrollo sustentable, la campaña por el reciclado de papel emprendida 

junto con el Hospital Garrahan. En definitiva, pareciera ser Dr. Ahorro el grupo 

económico en que la RSE es en buena medida la fundamentación y base de su 

negocio.  

4.4.2. Farmacity 

Farmacity (2014) es una empresa joven, que opera en la Argentina desde 1997, 

pionera en el canal del retail dentro del sector farmacéutico. Hoy cuenta con más de 

190 farmacias distribuidas en 13 provincias, y con una plantilla de 4.500 trabajadores. 

Actualmente es la principal empresa de venta minorista de medicamentos y la que 

nuclea al mayor número de profesionales farmacéuticos. Lleva invertidos en Argentina 

más de 400 millones de pesos desde su fundación. Las amplias dimensiones de sus 

farmacias, la multiplicidad y variedad de la oferta y la atención personalizada en áreas 

específicas brindan la posibilidad de efectuar las compras con rapidez, a precios 

convenientes los 365 días del año durante las 24 horas. Estos elementos sostienen el 
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compromiso de Farmacity de adaptarse a las necesidades del mercado y de sus 

clientes. 

Si bien a su modelo de negocio se lo vincula con los aspectos más oscuros, o quizás 

más faltos de ética farmacéutica, dentro del sector ,  teniendo en cuenta que, además 

de medicamentos, el catálogo de productos que comercializa la empresa abarca los 

rubros de alimentación, limpieza, entretenimiento y electrónica, Farmacity se preocupa 

por comunicar una RSE consistente. A partir de su alianza con tres instituciones con 

arraigo en el campo de la solidaridad y el bienestar comunitario: FUNDALEU, UNICEF 

y la Fundación Tzedaká, con las cuales ha desarrollado y desarrolla diversos 

proyectos de promoción social (Farmacity, 2014).  

Como principio básico, se consigna que Farmacity está fuertemente involucrada con 

el desarrollo del sector y de la comunidad, compartiendo con Dr. Ahorro –al menos en 

el plano discursivo- un enfoque de atención personalizada. De hecho, el trabajo junto 

con instituciones de bien público tiene el propósito de fortalecer la salud de las 

comunidades en donde Farmacity está presente, en especial las más vulnerables, 

construyendo relaciones estables y de largo plazo que se traduzcan en beneficios 

concretos, y en la generación de valor compartido entre la empresa, las ONGs y la 

población en general (Farmacity, 2014). 

A nivel interno, se destaca el Programa de Proyectos Solidarios Manos a la Obra, cuyo 

objetivo es fortalecer las comunidades donde viven y trabajan los empleados de 

Farmacity, y promover su involucramiento en las problemáticas sociales de sus 

localidades. La iniciativa consiste en la presentación de proyectos por parte de los 

empleados de las distintas farmacias del interior del país, los cuales deben estar 

orientados a promover la salud en las comunidades donde operan los locales. Los 
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proyectos deben ser presentados y ejecutados en alianza con una institución sanitaria 

u ONG. 

Farmacity comunica su RSE con todos los instrumentos formales utilizados por los 

grandes laboratorios, y en su página web tiene un espacio exclusivo para la RSE, y un 

kit de prensa donde es posible consultar todas las novedades de los programas y 

campañas de RSE en los que participa la cadena.   

4.5. Seguimiento de las problemáticas de RSE locales  

Una de las problemáticas de RSE locales, que afecta tanto a los laboratorios como a 

las grandes cadenas farmacéuticas, está vinculada con el concepto de lifestyle 

medicines -medicamentos para el estilo de vida-, el cual refiere a los nuevos usos e 

imaginarios en torno a la relación establecida entre la medicina y un estilo de vida a 

medida, que el sujeto elige y construye. Se trata de una nueva manera de pensar y 

consumir los medicamentos. Tal como plantea Ehrenberg (2004), un nuevo uso 

cotidiano de tóxicos abandona las características típicas del imaginario clásico de la 

droga como la desocialización y la decadencia. Por el contrario, surge un nuevo 

imaginario que se define por la búsqueda de efectos positivos en la socialización y el 

rendimiento social. Wakefield (2007) también da cuenta de una tendencia observable: 

la psicopatologización y medicalización de los problemas humanos, que en la práctica 

significa habitualmente una farmacologización, que produce un desplazamiento en el 

uso de fármacos más allá del ámbito terapéutico, acercándose a la vida cotidiana. El 

lugar del diagnóstico del profesional y de la industria farmacéutica ocupan un lugar 

central en su análisis.   

En un estudio realizado en Argentina, Arizaga (2007) advierte que el uso de estos 

medicamentos con un fin no mediado por la idea de curación, sino por conceptos 

asociados al bienestar personal y la productividad social, lleva a problematizar la 
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cuestión desde la perspectiva de una progresiva banalización del consumo. Cuando se 

refiriere al consumo indebido y a banalización, se alude a un espacio de prácticas y 

representaciones que expresan el pasaje de un tipo de consumo fundamentado en 

conceptos vinculados a la curación y la enfermedad hacia un tipo de consumo 

compensatorio de insuficiencias personales, a fin de volver la vida cotidiana más 

confortable. 

Williams y otros (2011) conceptualizan la farmacologización como un proceso a través 

del cual las condiciones de traducción o transformación de condiciones, capacidades y 

potencialidades humanas devienen en oportunidades para intervenciones 

farmacológicas. Si bien presenta amplias similitudes con la medicalización, la 

farmacologización se distinguiría por no estar necesariamente relacionada a algún tipo 

de diagnóstico médico. Así se muestra en el fenómeno del uso cada vez más presente 

de fármacos sin indicación terapéutica, sobre todo psicofármacos. Según estos 

autores, la farmacologización es un proceso socio-técnico complejo que interactúa con 

los procesos de medicalización. La farmacologización crea determinadas 

representaciones en torno al uso de ciertos fármacos, además de fortalecer la idea de 

que para cada mal hay una pastilla, lo que lleva a la expansión del mercado 

farmacéutico más allá de las áreas tradicionales, incluyendo su uso por individuos 

sanos, al debilitamiento del predominio de la profesión médica, creando relaciones 

directas de la industria con los consumidores y la colonización de la vida humana por 

los productos farmacéuticos.  

Galende (2008) postula que a partir de la consolidación de la concepción del hombre 

como consumidor, el mercado hizo posible la aparición de una oferta de 

medicamentos que intervienen como soluciones a los síntomas que producen los 

nuevos rasgos culturales de la sociedad contemporánea. Se produce de este modo un 

encuentro entre el deseo operatorio de rapidez y eficacia sobre la vida emocional y los 
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psicofármacos, el cual no es espontáneo, sino que es acompañado de complejas 

estrategias de mercado para generar la cultura de la farmacologización.  

De acuerdo con un estudio cualitativo desarrollado por Secretaría para la Prevención 

de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico (SEDRONAR), el creciente uso 

indebido de psicofármacos en la Argentina se enmarca en un preocupante aumento de 

las adicciones en general, y multiplica el número de potenciales adictos (Elustondo, 

2006, 4 de septiembre). 

La Argentina se ha constituido en un país altamente rentable para los laboratorios más 

grandes. Leiderman y otros (2006) desarrollaron un estudio cuali-cuantitativo mediante 

el cual hallaron que el 15% de los encuestados en la ciudad de Buenos Aires consume 

psicofármacos. Tal prevalencia es una de las más altas a nivel mundial, superando al 

3,5% de Londres, el 5,5% de New York, el 7,2% de Ottawa o el 10,1% de San Pablo, 

Brasil. En efecto, el gasto de medicamentos en nuestro país abarca entre el 25 y el 

30% del gasto de salud, casi el doble de lo que gastan países como Estados Unidos, 

Alemania y Canadá. 

En cuanto a las estadísticas que dan cuenta de esta problemática, si se analizan 

detenidamente son bastante preocupantes. Según relevamientos del INDEC y 

SEDRONAR, más del 10% de las personas de entre 16 y 65 años, el 8% de los 

universitarios y el 4,4% de los estudiantes secundarios consumen sedantes o 

estimulantes sin prescripción médica. Las cifras revelan que gran parte del consumo 

es ilegal –sin receta-, debiéndose contemplar además que un elevado porcentaje de 

quienes tienen acceso legal a los psicofármacos por indicación médica, los emplean 

indebidamente. Por otra parte, Argentina es el único país latinoamericano en el que la 

primera droga, después del tabaco y el alcohol, no es la marihuana sino el psicotrópico 

(Pavlovsky, 2006, 24 de Agosto). 

Una de las consecuencias del consumo desmesurado de psicofármacos es el 

incremento de las patologías asociadas a adicciones a los mismos, siendo 
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actualmente uno de los mayores problemas institucionales en el ámbito de la salud 

pública, así como la alta demanda en el área de psiquiatría. Los más consumidos 

pertenecen al grupo de las benzodiazepinas, la fluoxetina y otros depresores del 

sistema nervioso (Pavlovsky, 2006). 

Esta situación de consumo excesivo de psicofármacos fue propiciada por el accionar 

de los laboratorios, que han desplegado diversas estrategias y mecanismos para 

incidir en los hábitos de prescripción de los profesionales de la salud. De este modo, 

un área tan vital de la RSE de una empresa farmacéutica, como lo es la salud de la 

población, es perjudicada por sus políticas comerciales. 

El panorama presentado por diversos autores da cuenta de un mercado estructurado 

en función de los intereses de los grandes laboratorios internacionales y nacionales, 

cuyo objetivo primordial es vender la mayor cantidad de drogas posible, y apelando a 

recursos poco éticos para colocar o vender fármacos, por ejemplo, los laboratorios 

compran a las farmacias sus registros, violando las leyes vigentes de privacidad, y con 

ello confeccionan auditorias con las que hacen un fiel diagnóstico de cuánto, cómo, 

dónde y qué receta prescribe cada uno de los médicos de la Argentina. Si bien como 

se mencionó, la principal responsabilidad es de los grandes laboratorios, dada la 

gravedad de la situación la problemática se ha extendido y debiera formar parte de la 

RSE en el ámbito local, promoviendo hábitos saludables y desarrollando campañas de 

prevención que por lo menos reduzcan, y en lo posible eviten, el consumo de fármacos 

en forma irresponsable por parte de la población.  



84 

 

Capítulo 5. Evaluación de la comunicación de RSE en la industria farmacéutica  

La evaluación de casos concretos contribuyó a la comprensión del fenómeno en 

cuestión. En el capítulo precedente se vieron las características de la comunicación 

que hacen laboratorios transnacionales, nacionales y grandes cadenas farmacéuticas 

de sus acciones y programas de RSE. Se establecieron algunas similitudes y 

diferencias en función de las problemáticas o áreas de la RSE de preferencia de las 

compañías. Así, se advirtió que los laboratorios multinacionales son los que tienen en 

mayor medida institucionalizada la comunicación de la RSE, al publicar informes de 

sostenibilidad y utilizar indicadores de la GRI. Por su parte, los laboratorios nacionales 

configuran su RSE a partir de una fuerte identidad argentina y un enfoque 

personalista, optando por utilizar herramientas convencionales de Internet. Por su 

parte, las grandes cadenas farmacéuticas se abocan a las problemáticas locales –con 

un abordaje comunitario que se asemeja al de los laboratorios transnacionales- y 

realizan sus acciones de RSE, y su comunicación, distinguiendo también los públicos 

de interés a los cuales se dirigen, y que se encuentran donde operan las diferentes 

unidades de negocios.  

En este apartado se evaluará la comunicación de la RSE en la industria farmacéutica a 

partir de los casos relevados. Se establecerán los criterios de análisis que hacen a la 

conformación de una estrategia ideal de comunicación de la RSE, el contenido y 

significado de los mensajes, los canales, los medios personales e impersonales 

utilizados por los laboratorios y farmacias, la segmentación de los públicos, grupos de 

interés, y los desafíos de las marcas locales en lo atinente a esta área de gestión en la 

industria farmacéutica. 
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5.1. Criterios de análisis de la comunicación de RSE: la estrategia ideal 

Las estrategias comunicacionales son objeto de estudio de diversas disciplinas. 

Algunos de estos abordajes son los realizados desde las ciencias de las 

comunicaciones, la lingüística, la semiótica, la publicidad, el marketing. Una estrategia 

de comunicación implica un conjunto de pasos, medidas y acciones por medio de los 

cuales se aborda determinada temática o se pone en conocimiento de una población 

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

determinado itinerario para su puesta en práctica.  

A diferencia de las estrategias comunicacionales a nivel comercial, las estrategias de 

RSE se dirigen a aspectos más valorativos o cualitativos de la compañía. Esto puede 

suponer mayores dificultades para medir su incidencia. De todos modos, es posible, 

por medio de encuestas o entrevistas a la población destinataria, evaluar el nivel de 

impacto de los mensajes. Entre los principios básicos de la elaboración de estrategias 

de comunicación, parece pertinente destacar el de establecer inicial y claramente los 

objetivos de dicha estrategia, y perseguir dichos objetivos, como la búsqueda de 

soluciones a una determinada problemática social en el caso de un programa o acción 

de RSE (Reardon, 1991).  

En el capítulo precedente se vio que en buena medida, la comunicación de la RSE se 

entiende como oportunidad de encuentro con el otro, de interactuar con miembros de 

la comunidad, planteando una amplia gama de posibilidades de interacción en el 

ámbito social, porque es allí donde tiene su razón de ser. La estrategia ideal en cada 

caso, para el laboratorio transnacional, el laboratorio grande nacional y la cadena 

farmacéutica, sería aquella que logra el efecto deseado en los públicos. Por ejemplo, 

si se hace una convocatoria para presentar proyectos solidarios, la cantidad de 

proyectos recibidos dará cuenta de la eficacia de la estrategia, En definitiva, es a 

través de la comunicación como las personas logran el entendimiento, la coordinación 
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y la cooperación que posibilitan el crecimiento y desarrollo de la sociedad. No es 

posible el desarrollo humano individual si uno permanece mental, social o físicamente 

aislado: la comunicación es indispensable para lograr la necesaria coordinación de 

esfuerzos a fin de alcanzar los objetivos perseguidos por cada organización en el 

ámbito de la RSE.  

5.2. Los mensajes. Evaluación del contenido y su significado 

En toda planificación estratégica de la comunicación de la RSE se deben contemplar 

los obstáculos que pueden surgir en su desarrollo, así como en el trabajo de desterrar 

una cultura individualista y poco solidaria, reacia a la participación social, que 

predomina en vastos sectores de la sociedad. En alguna medida, en los mensajes de 

todos los actores analizados se asume que todas las personas tienen una conciencia o 

un espíritu solidario que es necesario despertar y mantener vivo. Por eso, para ellos la 

comunicación es crucial.  

Respecto de los mensajes utilizados por las grandes cadenas transnacionales –Pfizer 

y Bayer- es posible destacar que su lenguaje es a la vez formal y directo, empleando 

un nosotros inclusivo para dirigirse a todos los públicos, si bien priorizan los 

convencionalismos y normas que emanan de los instrumentos y canales que emplean, 

como la GRI o el Balance Social. En estos espacios, además de expresar las acciones 

de RSE emprendidas en detalle, apelan a través de diferentes programas para lograr 

la participación de los consumidores en sus campañas.  

Por su parte, los laboratorios nacionales apelan a mensajes más concisos y menos 

elaborados. En el caso de Bagó, sus mensajes se destacan por ser sencillos, y reflejar 

el compromiso de la empresa de difundir y proyectar la cultura argentina al mundo, así 

como promover que la comunidad participe gratuitamente de espectáculos de gran 

nivel cultural, amplia repercusión, y con un fin solidario. El valor de la solidaridad 

pareciera subyacer a la mayoría de los mensajes de las empresas del sector. 
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Cada situación del vínculo comunicativo plantea un complejo entrecruzamiento de 

ideas, intenciones, discursos e interpretaciones. Se trata de modelos para percibir y 

relacionarse con el mundo. Un emisor puede armar distintas estrategias para 

acercarse y convencer a quienes reciben el mensaje. Éstos pueden producir un 

impacto favorable o efecto de atracción a través de la persuasión o, de encaminar o 

modificar ideas, sentimientos, interpretaciones o conductas hacia una dirección 

deseada, por ejemplo en el marco de una campaña que promueve el uso de píldoras 

anticonceptivas, como lo hace la aplicación de Craveri, ejerciendo de esta manera una 

influencia sistemática sobre los públicos. 

Al enunciar su estrategia comercial, la conducción del grupo Doctor Ahorro plasma un 

aspecto vital de su concepción del negocio, y de la RSE que practica, que es favorecer 

a aquellos sectores más desprotegidos, los cuales no pueden acceder a 

medicamentos, sobre todo en los países en desarrollo. La estrategia comercial del 

grupo se focaliza en proporcionar a los consumidores medicamentos de alta calidad a 

bajo precio, con el fin de favorecer a las clases más necesitadas de cada país en el 

que establece sus Farmacias. Esto se refuerza en la reformulación de la misión de la 

cadena: “Ofrecer a toda la población la posibilidad de acceder a medicamentos de alta 

calidad para el tratamiento de diversas enfermedades al precio más accesible del 

mercado” (Dr. Ahorro, 2014, p. 1). 

Por último, los mensajes de RSE de Farmacity se destacan por estar bastante 

separados del resto de los mensajes de la cadena, ya que se los circunscribe bastante 

a la labor conjunta que realiza con tres organizaciones de bien público prestigiosas, En 

este caso, hay menos preocupación por lograr una mayor efectividad en cuanto al 

conocimiento del público de las acciones de RSE que realiza. 



88 

 

5.3. Los canales. Evaluación de los medios personales e impersonales  

Por lo general, más allá de la utilización masiva de distintos medios, tanto personales 

como impersonales, los grandes laboratorios transnacionales basan su estrategia 

comunicacional en una aproximación muy cuidadosa y consistente a periodistas, 

editores, productores y ejecutivos de prensa, radio, TV e Internet, para fortalecer la 

presencia de la compañía en eventos vinculados a la RSE, particularmente en sus 

esferas institucionalizadas. Por ello es importante para estas empresas, y también 

para los grandes laboratorios nacionales, dar cuenta de su articulación con 

organizaciones de la salud, tanto del sector público como el privado, así como contar 

con contactos y pautas publicitarias en los programas y medios de mayor rating. 

Para las farmacias, sobre todo aquellas de menor tamaño y que aún sobreviven a las 

condiciones adversas del mercado, en lo que respecta a las modalidades de 

comunicación, el encuentro cara a cara donde haya un contacto directo con los 

consumidores/clientes, además de proveer información útil a la población interesada, 

permite difundir valores que se están perdiendo en la contemporaneidad, como es el 

caso de la solidaridad. En otros términos, el factor humano, apelar al hombre solidario 

que todos tienen en su interior, es un factor clave del éxito de la comunicación de la 

RSE, y para ello se apela por igual a medios personales e impersonales, dándole 

relevancia en el discurso a factores emocionales que pueden despertar o inspirar 

acciones solidarias.  

5.4. Los públicos. Identificando al sector  

Al revisar los públicos –que en el caso de ejercicio de la RSE, serían los grupos de 

interés-, a los que se dirigen los laboratorios y cadenas farmacéuticas, se halló que los 

laboratorios transnacionales tienden a segmentar en mayor medida sus públicos, 

utilizando diferentes herramientas para comunicarse con cada uno, e informando 

sobre las acciones y programas de RSE por distintos medios y recursos. En todos los 
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casos, se distingue la comunicación con el público interno, empleados o 

colaboradores, como un factor prioritario para enraizar la RSE en la organización.  

Por su parte, los laboratorios nacionales, particularmente Craveri, no utilizan 

instrumentos o medios convencionales para comunicar la RSE –más allá de su 

presencia en Internet como fuente difusora de información sobre RSE, empleada por 

todas las empresas relevadas, en mayor o menor medida. En todo caso, se vio que no 

resulta necesario crear y elaborar mensajes para diferentes públicos, a fin de lograr un 

mejor impacto y llegada a los públicos, ya que las estrategias de comunicación 

desarrolladas le permiten llegar a todos los públicos, y en forma directa. Para el caso 

de las cadenas farmacéuticas, también se prioriza la comunicación directa, aunque en 

el caso de Farmacity lo hace en las cajas, preguntando a los clientes si quieren donar 

el vuelto para alguna fundación u obra benéfica.  

En la relación con los públicos también intervienen habilidades comunicacionales 

básicas, como la buena redacción, la comunicabilidad de aquellos contenidos que se 

pretende transmitir, el diseño estético de las piezas de comunicación, los criterios de 

circulación y marketing, la denominada prensa y difusión, y las acciones de cohesión 

en la comunicación interna, que de alguna manera configuran la dimensión técnica de 

la comunicación, aspecto que es bastante cuidado en las grandes compañías, Pfizer y 

Bayer; Bagó y Farmacity, y en menor medida en Craveri y Dr. Ahorro.  

De todos modos, cabe destacar que la mayoría de los laboratorios han desarrollado 

programas dirigidos a los jóvenes, por ejemplo, en todas las plantas industriales se 

reciben visitas de estudiantes a quienes se capacita fortaleciendo su formación 

académica, pues si ellos participan en programas y/o acciones de RSE será posible 

asegurar cierta continuidad en una cultura solidaria, de respeto a la diversidad y que 

promueva la protección del medio ambiente. Con tal propósito, es importante rescatar 

y difundir valores solidarios de manera intensiva, y a la vez adecuar y optimizar los 
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canales de comunicación que actualmente se utilizan para promover las acciones y 

novedades por las diferentes vías de comunicación que tienen los laboratorios y 

farmacias con sus públicos.  

5.5. Los desafíos de las marcas locales 

A los grandes laboratorios se los ha criticado por sostener una concepción 

asistencialista de la cooperación, lo cual puede dar lugar a que en su relación con la 

sociedad no se suscite el debate necesario sobre la redistribución equitativa de la 

riqueza ni sobre el consiguiente replanteamiento del modelo de producción. Más aún, 

se ha planteado que su labor solidaria se ha transformado en una excusa para 

reclamar inmunidad ante la crítica, eludir el control o auditoría de sus cuentas o evitar 

exponer a sus miembros al mínimo escrutinio formal. Por otra parte, si sus mensajes 

no evaden el lugar común o la frase hueca, muy difícilmente la comunicación de la 

RSE tendrá un impacto mayor al de las acciones concretas realizadas. En este 

sentido, para las marcas locales se plantea el desafío de diferenciarse de la 

comunicación de RSE convencional y tradicional de las grandes corporaciones.  

Cabe preguntarse cuál es el fin detrás de la RSE, la voluntad o el compromiso de 

promover solidaridad en un contexto y una sociedad globalizada donde claramente 

escasea el espíritu solidario a gran escala, donde proliferan las guerras y las injusticias 

más flagrantes en el terreno social. De hecho, se plantea transformar una realidad que 

en verdad le ha permitido a las grandes empresas del sector –particularmente en el 

caso de las cadenas farmacéuticas como Farmacity y Dr. Ahorro-, crecer, multiplicarse 

y asumir un rol institucional y social cada vez más destacado en el sector. Se plantea 

esta crítica porque se considera importante debatir sobre la eficacia y el accionar de la 

RSE de las grandes empresas, más allá de sus logros comunicacionales o mediáticos.  

Para las marcas locales representa un desafío también minimizar la asimetría de 

información existente entre los laboratorios y los consumidores. Se ha visto que la 
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cadena de la industria farmacéutica es compleja, y en ella intervienen varios actores 

que pueden contribuir a ir eliminando aquellas prácticas y hábitos de consumo 

asociados a la farmacologización, así como las prácticas de mercado monopólicas que 

revelan un comportamiento poco ético de las grandes empresas del sector. Una forma 

de reducir la asimetría de información es impulsar acciones de RSE que involucren a 

la comunidad, de modo de poder interactuar con ellos e informarlos sobre el uso y 

consumo responsable de medicamentos.  

En lo que respecta a los precios, en Argentina es común que existan acuerdos que 

funcionan como mecanismos de protección del poder adquisitivo de la población ante 

aumentos sostenidos de los precios de determinadas categorías de medicamentos, o 

frente a restricciones de oferta de algunas clases de drogas terapéuticas. Sin 

embargo, en muchas ocasiones, el alcance de los acuerdos y su efectivo cumplimiento 

resultan insuficientes para ser considerados como un mecanismo operativo e 

institucionalizado. Esta falta de regulación de los precios constituye también un desafío 

para las marcas locales, que deberán optar por maximizar las ganancias y minimizar 

los riesgos. Así como hacen los grandes laboratorios y cadenas, a pesar de su 

encomiable labor en el ámbito de la RSE, colocando precios elevados, o ser 

coherentes con una misión que antepone la solidaridad al rédito, y por consiguiente 

decidir una política de precios que permita el acceso de los medicamentos que 

produce la marca a toda la población.  

 

 

 

Conclusiones 
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En este ensayo se ha abordado la comunicación que hacen de la RSE actores 

relevantes de la industria farmacéutica argentina, focalizando las estrategias y pautas 

de acción de dos grandes laboratorios transnacionales, dos laboratorios nacionales 

con proyección internacional, y dos cadenas farmacéuticas líderes del sector. Si bien 

se hallaron algunas diferencias en su abordaje comunicacional de la RSE, en líneas 

generales comparten áreas de RSE y criterios de acción comunes, y en todos los 

casos se ocupan de publicitar debidamente las campañas y acciones de RSE que 

llevan a cabo.  

Al revisar los objetivos de investigación planteados es posible afirmar que se han 

alcanzado. Cumpliendo con el objetivo general, se han identificado los desafíos que 

plantean a las Relaciones Públicas de los laboratorios las políticas de RSE como parte 

de una estrategia comunicacional de múltiples propósitos. Entre los desafíos más 

relevantes se destaca desarrollar mensajes más directos y creíbles, despojados de la 

crudeza y ambigüedad del lenguaje empresarial, diversificar los medios y herramientas 

utilizados en función del público o grupo de interés a los que se dirigen, segmentar los 

mensajes, y priorizar y facilitar el encuentro cara a cara, también con los diferentes 

grupos de interés, transmitir la idea de que la empresa se encuentra auténticamente 

comprometida con sus causas de RSE.  

En cuanto a los objetivos particulares, se han analizado las políticas de RSE que 

realizan los laboratorios y cómo influyen en la imagen. Se ha visto que si bien las 

políticas de RSE benefician y fortalecen la imagen de las empresas del sector, su 

mera comunicación por los medios convencionales, personales e impersonales, no 

basta, sino que hay que hacer atractivo el emprendimiento o acción de RSE para los 

públicos, En segundo lugar, se han caracterizado las acciones y programas de RSE 

que llevan adelante las principales empresas farmacéuticas del país, y cómo las 

comunican. Se ha visto que la mayoría de las empresas tienen un enfoque 
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comunitario, asumen como compromiso trabajar por el bienestar y la salud de la 

población, se preocupan por temáticas ambientales, la protección de los derechos 

laborales y el apoyo a los estudios de la población juvenil.  

En cuanto a las estrategias y modalidades de comunicación de la RSE, los grandes 

laboratorios han institucionalizado mecanismos como los Informes de Sostenibilidad, y 

hacen un uso intensivo de la web para comunicar la RSE que realizan. Los 

laboratorios nacionales tienen un enfoque similar pero un poco más austero, y en el 

caso de Laboratorios Craveri, una fuente impronta personalista. Por su parte, las 

grandes cadenas farmacéuticas, al igual que los laboratorios, participan de acciones 

solidarias en el ámbito de la educación, la lucha contra enfermedades y se interesan 

por problemáticas locales.  

El último objetivo particular cumplido ha sido evaluar la comunicación de las 

actividades de RSE en función de las demandas sociales hacia ese sector entre sus 

diversos públicos, consumidores, profesionales de la salud, público interno, empleando 

criterios teóricos acerca de los requerimientos para implementar y comunicar 

eficientemente los mensajes en torno a la RSE. 

A nivel estratégico, se plantea que desarrollar programas y campañas de RSE 

funciona como vehículo para diferenciarse y actuar eficazmente en el entorno social. 

Además, mediante las políticas de RSE se crean lazos con distintos públicos, y se 

tiende a mejorar la imagen de la empresa. Incluso, en un futuro, contar o no con un 

Departamento de RSE puede influir en la percepción de los accionistas, ya que estas 

políticas usualmente traen aparejada una mayor eficiencia en las prácticas de gobierno 

corporativo, y repercuten favorablemente en los mercados. Así, los accionistas pueden 

llegar a excluir de su portafolio a una empresa si no es considerada responsable 

socialmente, ya que consideran que a largo plazo será más beneficioso invertir en 

empresas que sí cuenten con este tipo de políticas. Este factor pareciera ser crucial en 
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la industria farmacéutica, siendo aplicable este condicionamiento a los grandes 

laboratorios. 

Los avances actuales de la RSE en el mundo, y los esfuerzos de la comunidad 

internacional y de algunas organizaciones empresariales, fundamentalmente en los 

países más desarrollados, por legitimar e imponer estos principios e instalar una ética 

empresarial de efectivo respeto a los derechos de las personas y el medio ambiente, 

permiten afirmar que no existe una RSE auténtica cuando ésta se asume con el solo 

objetivo de presentar ante la sociedad, los clientes, inversionistas, gobierno y 

competidores, una imagen de empresa moderna y ética, privilegiando, por ejemplo, 

acciones hacia la comunidad siguiendo una estrategia de buen vecino, y al mismo 

tiempo, no considerando a sus trabajadores y a sus clientes como agentes de 

desarrollo, no respetando sus derechos como personas, y no incorporando sus 

intereses a los objetivos de la empresa.  

Actualmente, se está comenzando a hacer un aprovechamiento intensivo del entorno 

de Internet para desarrollar las estrategias de comunicación de RSE. Asimismo, se 

utiliza la red como fuente de datos e información valiosa en la toma de decisiones y la 

planificación de la estrategia de negocios. De cualquier modo, la relevancia de Internet 

como elemento básico en la gestión ha decrecido en la medida que se ha extendido su 

uso, dejando de ser por lo tanto una ventaja competitiva. Además, se plantean reparos 

en el sentido de que la red es vulnerable y que su información no es absolutamente 

confiable.  

Lo que hace a la visibilidad de las organizaciones son las acciones comunicacionales 

que emprenden. En los últimos años, tanto los laboratorios como las cadenas 

farmacéuticas se han fortalecido a partir de un mayor acceso a la información, a la 

tecnología, a recursos económicos y capacidad técnica. Cabe considerar que sin 

organizaciones fortalecidas y consecuentes desde lo comunicacional, con objetivos 
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claros y prácticas asociativas, es imposible superar instancias asistenciales o simples 

eventos recreativos en el ámbito de la RSE. A su vez, se entiende que en las grandes 

empresas se deben ejercer liderazgos democráticos –que la comunicación con las 

personas no esté mediatizada por una máquina, o sea indirecta-, a fin de promover 

procesos de concertación y articulación local, en el marco de sus campañas globales y 

regionales. En lo que respecta a los laboratorios nacionales, han logrado valerse de 

capacidad técnica y recursos para emprender acciones de RSE en forma 

independiente, o concertada con organismos públicos y ONGs. Por su parte, las 

grandes cadenas, si bien difieren sustancialmente en lo que respecta a su misión y su 

visión del negocio, se abocan más a las problemáticas locales y a una interacción más 

directa, teniendo un acceso directo a los consumidores, a través de sus empleados.  

Cabe destacar que uno de los aspectos de la RSE que más tienen en cuenta las 

empresas, y donde mayores esfuerzos hacen, se relaciona con su dimensión interna, y 

se centra en políticas de recursos humanos motivadoras e impulsoras de acciones de 

RSE. En este sentido, se halló que se requieren más interacciones “cara a cara” para 

lograr un compromiso verdadero por parte del denominado “cliente interno” de la 

organización.  

Otra de las cuestiones planteadas en el ensayo fue la importancia que tiene la 

comunicación de la RSE para un sector especialmente sensible a aspectos éticos 

ligados a la comercialización de fármacos. En este sentido, los grandes laboratorios 

transnacionales, y algunas empresas suelen afrontar publicidad negativa por diversas 

razones, desde priorizar los beneficios monetarios por sobre la salud de la población, 

hacer pruebas de medicamentos que generan muertes por efectos secundarios 

indeseados, sobornar médicos para que prescriban sus productos o imponer 

determinadas marcas en el mercado, etc. De hecho, se trata de una de las industrias 

que más invierte en promocionar y sustentar la reputación de las compañías. En este 
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sentido, se asume que aún las empresas no han elaborado una estrategia en Internet, 

particularmente en las redes sociales, para desarticular la publicidad negativa y 

difundir la positiva, sobre todo las acciones vinculadas a la RSE, y al trabajo 

comunitario.  

En definitiva, entre las principales ventajas que se pueden obtener mediante una 

adecuada comunicación de la RSE se destaca poder contar con herramientas e 

información que permitan anticiparse a posibles áreas de insatisfacción del cliente, a 

partir de las respuestas recibidas. Desde esta perspectiva, las acciones solidarias 

permiten estrechar vínculos con la comunidad, y a partir de ello conocer las 

necesidades de consumidores y usuarios para ofrecerles productos y servicios de 

mayor calidad. Por otra parte, para las empresas las prácticas de RSE posibilitan la 

medición del impacto de las acciones realizadas en la imagen corporativa. Este 

aspecto debe ser tenido en cuenta por el relacionista público, a la hora de planificar y 

diseñar la estrategia de comunicación de la RSE. Siendo relevante, y seguramente 

provechoso, segmentar los mensajes y políticas de RSE a desarrollar en función de 

los diferentes públicos a los que se dirige la compañía, ya sea un laboratorio 

transnacional, nacional, o una cadena farmacéutica. 
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Fuente: Capriotti Peri (2009) 

 

Figura 1. Misión, Visión y valores corporativos 
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Fuente: (Schlachter, 2011). 

Figura 2. Cinco pasos para la implantación de un modelo de dirección socialmente 
responsable 
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Fuente: Pfizer (2012) 

 

Figura 3. Comunicación de Pfizer con sus grupos de interés 
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Situación actual: Política reactiva 

 

Nueva tendencia: Política proactiva 

Adopción de medidas correctoras 

Pago de sanciones 

Indefinición de responsabilidades 

Adopción de medidas preventivas 

Reducción/evitación de sanciones 

Definición de responsabilidades 

No asunción de Gestión ambiental Incorporación de Gestión ambiental 

* Reducción de mercados 

* Publicidad negativa 

* Rechazo social 

* Relación negativa Administración 

* Incremento de la competitividad 

* Marketing ambiental 

* Aceptación social 

* Apoyo institucional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 1. Políticas de RSE de las empresas 
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