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Introducción 

La pregunta problema que guiará el Proyecto de Graduación se refiere a la 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y a las Relaciones Públicas Verdes (Green 

PR), ¿Cuáles son los principales temas sobre los que se enfocan las acciones de RSE y 

Green PR en empresas del mercado argentino? 

Hablar de Relaciones Públicas implica el abordaje de diversos términos de la profesión 

como los públicos, la imagen, la comunicación, la responsabilidad social empresaria, entre 

otros, y la asociación de estos para lograr un fin determinado. 

La Responsabilidad Social Empresaria es una actividad y a su vez una herramienta que 

en la actualidad es utilizada por la gran mayoría de las empresas. Pertenece al campo de 

los profesionales de la comunicación, más precisamente al área de las Relaciones 

Públicas. 

La RSE consiste en establecer un terreno común de una organización para con la 

sociedad. Este concepto se ha modificado a lo largo de los años, tomando gran 

importancia dentro del mundo de la comunicación, por lo tanto es necesario comprender 

su valor actual para analizar su desarrollo en la práctica. 

Dentro del contexto social que se plantea, la Responsabilidad Social Empresaria 

conforma un nuevo modelo de gestión dentro de las organizaciones. Esta permite una 

nueva forma de alcanzar los públicos mediante otro método que da un valor agregado al 

producto/servicio sin necesidad de ser usuarios específicos, sino únicamente con ser 

parte de la sociedad misma.  

“La RSE aparece como la respuesta a los cambios económicos y sociales observados 

dentro del proceso de globalización,(…) que viene a responder las exigencias que la 

sociedad y el mercado hacen a la empresa”. (Reyno Momberg, 2007, p.10) 

El presente Proyecto Profesional  tiene como tema principal el análisis de los conceptos 

de RSE, Relaciones Públicas Verdes, el análisis de una multinacional en cuanto a lo 
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relacionado con sus acciones de RSE y por último la propuesta de un plan de acción de 

RSE y Green PR para la Cervecería y Maltería Quilmes. Las acciones realizadas y los 

resultados de las mismas en la República Argentina con el caso de Quilmes.  

Las organizaciones y los intereses de la sociedad han cambiado y las expectativas que se 

tiene sobre una marca también, por eso la consideración que se hace sobre ella es más 

que la del producto en sí. 

Algunos de los cuestionamientos que continuamente se plantearán en el presente 

Proyecto Profesional se refiere justamente a este tópico, ¿Qué consecuencias pueden 

generar para con la sociedad las acciones de RSE y Green PR?  Así también como ¿Cuál 

será el rédito que obtiene la organización al realizar estas acciones? ¿Solo las empresas 

que impactan sobre el medioambiente son las que deben realizar acciones de Green PR?  

El objetivo general del  Proyecto de Graduación será analizar las características de las 

acciones de Responsabilidad Social Empresaria y Relaciones Públicas Verdes, así como 

el método de comunicación, y el impacto que tendrá el plan de acción de RSE y Green PR 

sobre la sociedad y la misma empresa. De este modo se planteará el desarrollo 

conceptual de una propuesta.  

Los objetivos específicos que posee son en primer término el entendimiento de la 

comunicación para así hondar en el universo de la RSE y de las Green PR; analizar el 

funcionamiento de la aplicación de la misma y así poder comprender sus formas de 

aplicación, lo que dará a lugar a una propuesta de cómo seguirá evolucionando y qué 

beneficios producirá en las generaciones futuras. 

El aporte que realiza el siguiente Proyecto Profesional será la base para el desarrollo 

conceptual de una propuesta para demostrar cómo se modificó la disciplina de la 

Responsabilidad Social Empresaria, el Green PR y se verá ejemplificado en una de las 

marcas líderes de la Argentina. Al plantear un Plan de Acción se va a obtener un 

panorama más amplio de cuáles pueden ser las futuras aristas que  transformaran a esta 
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herramienta que tanto se implementa en la actualidad y demostrar que no solo ponen en 

práctica estas acciones las empresas que impactan en el medio ambiente. 

La línea temática que tendrá el Proyecto de Graduación, será clasificada dentro del área 

de  Empresas y Marcas. Ya que el Proyecto Profesional se enfocará principalmente sobre 

las acciones de RSE y Green PR, sus comienzos y  como ha sido la aplicación por parte 

de Quilmes. 

El Proyecto de Graduación está compuesto por cinco capítulos, en los cuales se 

desarrollaran los conceptos introducidos previamente. 

En el capítulo uno, se hace referencia al origen de las Relaciones Públicas. Se brinda una 

noción del contexto actual en Argentina y el mundo, además se presentan los conceptos 

de Comunicación Corporativa; Identidad; Cultura; Imagen; Reputación Corporativa y en 

detalle el concepto de Públicos.  También detalla la utilización de una herramienta en 

particular, el RSE.   

Al abordar el segundo capítulo, se puede observar con mayor detalle el avance de la 

práctica de RSE, desde sus primeras aplicaciones hasta las variantes evolucionadas de la 

actualidad. Este tipo de comunicación sufrió transformaciones con el tiempo, de acuerdo a 

las necesidades de los distintos públicos y según el desarrollo de la tecnología. 

Además, en el capítulo tres, se presentan diversas declaraciones y fundamentos para 

lograr una comprensión y lograr un consenso en cuanto a lo que refiere al concepto de 

Relaciones Públicas Verdes o Green PR. 

En el cuarto capítulo, se puede dilucidar el análisis de caso de la Cervecería y Maltería 

Quilmes, la cual ha realizado diversas acciones de RSE en los últimos años y será posible 

observar el éxito que han tenido estas acciones. 

Por último, el capítulo que marca el desenlace  de este Proyecto de Graduación, plantea 

una propuesta acerca de acciones de Green PR para la Cervecería y Maltería Quilmes. 

Las mismas se pueden desarrollar al unísono que las acciones de Responsabilidad Social 
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Empresaria y busca fomentar la relación de la empresa con sus públicos y demostrar a la 

sociedad que la marca tiene un interés superador, no quiere solo un beneficio monetario, 

sino que posee el objetivo de generar el bienestar de la sociedad. 

En el presente Proyecto de Graduación, se encontrarán los siguientes antecedentes:  

Borgnia,J. (2011) Relaciones Públicas Saludables. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Este proyecto de Grado, hace una explicación 

detallada del origen de las Relaciones Públicas, la definición, la implementación  de la 

misma en la gestión y los aportes que realiza. 

También se encontró el antecedente que figura a continuación: Lizama Celis, A. (2012) 

Comunicación 2.0. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo.  Este Proyecto de Grado, hace foco en la Responsabilidad Social Empresaria 

(RSE), cómo se originó, cuál es su implementación y plantea las diferencias con el 

marketing social. 

Además se encontró el siguiente antecedente: Majul Silvestri, G. (2013) Comunicación, 

responsabilidad social empresaria y acciones de voluntariado. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de Grado aborda la 

realización de un plan de RSE y sus acciones. Estas son cada vez más frecuentes en las 

corporaciones, serán orientadoras en la aplicación de esta herramienta de comunicación y 

sus efectos en el posicionamiento de la imagen en los diversos públicos externos que 

tiene la empresa.  

Otro Proyecto de Graduación al que se hará referencia es al de: Forcinto,V. (2011) 

Responsabilidad Social Empresarial. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El mismo, presenta la posibilidad de abrir un organismo sin fines 

de lucro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que promueva la correcta aplicación de 

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

basándose en el desarrollo sustentable de la sociedad. En este Proyecto de Grado se 
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considera que las Relaciones Públicas es la disciplina adecuada para gestionar la 

Responsabilidad Social Empresaria en las empresas, además son consideradas la 

definición, la evolución y la implementación de actividades socialmente responsables que 

expone este Proyecto de Grado, aportando una visión fundamentada y clara sobre dicha 

temática. 

Continuando con la elección de PG, el caso de: González, N. (2011) Explorando las redes 

sociales. Desafío 2.0. Modelo de campaña de Relaciones Públicas en redes sociales. 

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

Proyecto de Graduación es un aporte a la comprensión de la comunicación mediante 

redes sociales, lo que se conoce como Comunicación 2.0 y cómo hacer una aplicación 

efectiva de la misma.  

También se encontró el siguiente antecedente de utilidad: Ciarlone, A. (2011) Cuando las 

Relaciones Públicas hacen un gol. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. En el PG al que se ha hecho referencia, se utiliza la 

investigación sobre el universo del futbol como ejemplo de la aplicación de acciones de 

RSE por parte de las Instituciones para con sus asociados. 

En el caso del PG: Nikoniuk, C. (2011) La comunicación de temas tabúes. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. De este Proyecto de 

Graduación se podrá extraer la aplicación de acciones para la comunicación  de temas de 

cierta incomodidad al ser tratados, como lo puede ser el consumo de alcohol en menores 

o el consumo de alcohol a la hora de manejar un vehículo. 

Otro antecedente a tener en cuenta es el de Ruffini, A. (2012) Sustentabilidad 

Organizacional y Relaciones Públicas. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este PG 

se utilizará como sustento mediante algunas de sus citas, donde se detalla que “las 

organizaciones intentan establecer vínculos y relaciones armónicas con sus públicos y 

stakeholders, y de esa forma lograr una manutención de aquellas condiciones que les 
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permiten llevar adelante sus negocios y sostenerlos en un mediano o largo plazo.” (p.16) 

Es decir, su relacionamiento con el presente PG se fundamente en las acciones que la 

empresa debe realizar con el objetivo de crear vínculos estrechos con sus públicos y de 

esa manera lograr un sostenimiento considerable dentro de la sociedad. 

En el caso del Proyecto de Graduación: Cambio y crisis organizacional. La comunicación 

positiva para combatir la inestabilidad. González, M. (2013). La tesis consiste en el 

análisis de la planificación comunicacional de las empresas que deben adaptarse a los 

diferentes escenarios cambiantes. En el  proyecto se hace hincapié en la comunicación 

interna para poder soportar constantemente momentos de cambios o crisis. 

El último proyecto que se utilizará de antecedente es el de: Becker,L. (2013) Una 

estrategia comunicacional. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este trabajo complementa la información del Protocolo como una 

estrategia de comunicación, para ser aplicada según los lineamientos generales de la 

compañía en las comunicaciones realizadas y en las futuras. 
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Capitulo 1. La comunicación y las Relaciones Públic as. 

En el siguiente capítulo, se busca dar a entender la definición de comunicación, para 

poder comprender desde donde se forma el concepto de Relaciones Públicas, 

determinando luego  sus límites y principales características. Para el desarrollo de esta 

definición, se tiene en cuenta que no es sólo un autor que interpreta estas palabras y se 

presenta más de un significado, que se pueden, a su vez, complementar entre sí.  

A continuación, se da lugar a la definición de los públicos, la importancia de los mismos 

para con la organización y la evolución de las herramientas para lograr una comunicación 

efectiva dirigida a estos. Por último se procede a analizar, la herramienta Responsabilidad 

Social Empresaria (RSE) sobre la que se hace foco a lo largo del Proyecto Profesional y 

las acciones que a esta acompañan. 

 

1.1. Concepto de Comunicación. 

Para dar comienzo a la concepción de las Relaciones Públicas es necesario comprender 

primero la comunicación por sí sola. 

La comunicación es la acción de transferir, de un individuo –o un organismo-, 
situado en una época y en un punto dado, mensajes e informaciones a otro 
individuo –u otro sistema- situado en otra época y en otro lugar, según 
motivaciones diversas y utilizando los elementos de conocimiento que ambos 
tienen en común. (Costa, 1999, p.62)  

 
En base a la comunicación se comienza a pensar en el receptor, cada vez más se fueron 

focalizando los esfuerzos de las organizaciones hacia esta figura tan importante. 

Según Watzlawick (1989), tanto el emisor como el receptor de la comunicación son 

quienes estructuran el flujo de la comunicación de diferente forma, para así poder 

interpretar su propio comportamiento simplemente como una reacción basada en el otro. 

A pesar de que cada uno crea que la conducta del otro es causada como desencadenante 
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de la suya, lo cierto es que la comunicación no es tan simple como causa y efecto, sino 

que es un ciclo que contribuye a la continuidad o ampliación del propio intercambio. 

Según Eldin (1998), un individuo emisor traduce un hecho en particular más allá que  la 

mayoría de la gente considere que la comunicación es únicamente un intercambio de 

información, su origen se centra más en compartir algo, también trata de abordarla 

haciendo relación al pensamiento del ser humano, ya que es quien dirige el mensaje a 

través del canal que considera.  

Es por este motivo que al realizarse una comunicación entre dos o más personas puede 

comprenderse la información de diversas maneras y es debido a esto que sucede de 

forma cotidiana que los individuos posean distintas perspectivas acerca de diferentes 

cosas o personas, frente a las situaciones o características generales que no son siempre 

vistas desde el mismo ángulo.  

Si lo que el individuo busca es tener éxito en la transmisión del mensaje, lo que deberá 

lograr es manejar la información y la manera de ordenarla, expresarla y transmitirla. No es 

solo la transmisión de un cúmulo de información al comunicarse sino de generar un 

significado para esa información y luego poder compartirlo. Si los públicos no comprenden 

lo que se quiso decir, eso significa que la intención inicial de expresar una comunicación 

no ha sido eficaz.  

 

1.1.1. Definición de Relaciones Públicas.  

Lacasa afirma que: “Las Relaciones Públicas son acciones de comunicación planificadas 

y dirigidas a públicos definidos  con el fin de predisponerlos favorablemente (creando 

aptitudes positivas) hacia una empresa o institución”. (1998, p. 31). 

En este campo no hay una única definición universalmente admitida, ya que hay varias 

acepciones enfocadas a las distintas miradas, algunas de las cuales apuntan a la relación,  

otras a  lograr un cambio en la opinión pública y muchas otras que hacen foco en la RSE. 
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Las Relaciones Públicas van cambiando de forma permanente, tanto para con la empresa 

como para con sus públicos. 

Al determinar cuál es el tipo de comunicación más efectiva para enviar los mensajes 

deseados y cuáles serán las herramientas indicadas en cada caso. Se debe tener siempre 

presente el hecho de que se comunica en base a una necesidad detectada, con el 

objetivo de satisfacerla.  

El autor afirma que: “Las Relaciones Públicas nacen ante una demanda empresarial y es 

aquel que coordina, dirige y supervisa todas las actividades de su cliente que interesen o 

afecten de cualquier forma al público al que apunta  la organización”. (Barquero Cabrero, 

2001, p.57). 

Más allá de que en la actualidad se desarrolló ampliamente el punto hacia cual están 

dirigidas las acciones que realizan las empresas, no se pierde el enfoque original, ya que 

por más complejo que se haya vuelto el mundo de la comunicación y las herramientas 

que en este se utilizan. No se pierde el objetivo primordial, que es generar un efecto sobre 

los públicos a los cuales se apunta y así los explica a continuación Fernández Escalante 

(1989), el cual sostiene que las Relaciones Públicas son el proceso continuo por  el cual 

las organizaciones tratan de obtener la comprensión de sus públicos influyentes. Para  

ello utiliza el autoanálisis y los medios de comunicación a su alcance, lo que aplica para 

referirse al proceso continuo, para el cual deben estar planificadas y organizadas según 

lineamientos previamente establecidos todas las acciones a realizarse. La buena voluntad 

asegura el futuro del negocio, ya que el público se inclina a su favor. No obstante nunca 

se pierde de vista el objetivo troncal de la comunicación, que es crear un efecto sobre los 

públicos.  
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1.1.2 Comunicación corporativa. 

A partir del surgimiento de la comunicación corporativa, esta toma un rol más importante 

en el desarrollo estratégico de las organizaciones para lograr los objetivos que se hayan 

planteado. Si bien la comunicación corporativa ha sido entendida en diversos ámbitos,  

tiene un significado más profundo del que  le suele ser asignado. Capriotti ha definido la 

comunicación corporativa como “la totalidad de los recursos de comunicación de los que 

dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos. Es decir, la 

comunicación corporativa de una entidad es todo lo que la empresa dice sobre sí misma” 

(1999, p.4).  

La comunicación corporativa tiene una serie de premisas básicas en las cuales se basan, 

se sustentan y organizan. Capriotti (1999) define que todo comunica en una organización, 

ya que no solo se realiza en base de lo que se muestras en los avisos publicitarios o en 

determinadas campañas  de comunicación, sino que toda aquella actividad que sea 

realizada de forma cotidiana, sumado al proceder de su público interno, hablan sobre la 

organización.  

Influye lo que se puede comunicar de forma indirecta, por eso debe hacerse una 

exhaustiva planificación y controlar que la misma sea llevada a cabo, así se logrará una 

coherencia entre comunicación formal y el accionar de la empresa.   

Al ahondar aún más en la comunicación corporativa se observa que es generadora de 

expectativas, debido a que se basa en sus productos y/o servicios en los cuales los 

consumidores decodifican la información e influirán directamente en la satisfacción que 

obtengan los públicos. No obstante la comunicación debe estar integrada, o sea que no 

solo debe alinearse con los objetivos y cultura de la organización, sino que debe buscar la 

adecuada articulación con otras aéreas para el correcto funcionamiento de las 

herramientas. 

 



17 

 

1.1.3 Identidad, cultura e imagen. 

La imagen es la percepción que obtienen los públicos basándose en la comunicación de 

la   identidad que posee la organización, las experiencias que tienen con dicha 

organización y los lineamientos de la cultura como se mencionarán a continuación, que 

permiten a esta diferenciarse de su competencia en el universo al cual pertenece. Sanz 

de la Tajada define la imagen como: “Un conjunto de notas adjetivas asociadas 

espontáneamente con un estimulo dado, el cual ha desencadenado previamente en los 

individuos una serie de asociaciones que forman un conjunto de conocimiento, que en 

psicología social se denominan creencias o estereotipos”. (1994, p.131). 

Para lograr entender la imagen en todo su espectro, primero se debe comprender como 

se encuentra formada, por lo que se detallará en citas, ciertas nociones acerca de la 

cultura e identidad corporativa. 

Según Capriotti (2009) cualquier sociedad de todos los tiempos siempre estableció una 

serie de principios básicos que los rigen, los cuales son asimilados y compartidos por la 

mayor parte de los individuos que la componen y establecen las formas de actuar para 

todos ellos. El nombre genérico que se le adjudica es el de cultura; esta es definida como 

un conjunto de creencias, valores y pautas de conducta que no se encuentran escritas, es 

decir que se generan a partir de la interpretación de los miembros en este caso de la 

organización. Es un elemento fundamental, ya que en base a estas pautas y valores se 

forjará el juicio que harán los empleados sobre la propia entidad y además las creencias 

compartidas que estos tengan serán sus principios para hacer las cosas de forma correcta 

y se manifestarán en un nivel de carácter interno en la organización. En tanto a nivel 

externo será decisivo con los públicos ya que para estos los empleados son la 

organización, por lo que en gran medida la imagen que tengan los demás sobre la entidad 

surgirá del accionar de los empleados.  
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En cuanto a la identidad como otro actor importante en la formación de la imagen, el autor 

explica que:  

Podemos definir a la Identidad Corporativa como el conjunto de características 
centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 
organización auto identifica y se diferencia. Al hablar de características 
“centrales” nos referimos a aquellas que son fundamentales y esenciales para la 
organización, que están en su ADN corporativo. Entendemos aquellos aspectos 
que tienen  permanencia en el tiempo,  provienen del pasado, están en el 
presente y se pretende mantenerlos en el futuro. Las características distintivas 
están relacionadas con los elementos individualizadores y diferenciales que tiene 
una organización en relación con otras entidades. (Capriotti, 2009, p.21).   

 

Las personas, en este caso jurídicas, tienen la necesidad de diferenciarse del resto y 

buscan determinarse, para ser reconocidas de forma particular. La identidad de las 

empresas surge en sí mismas y es aquello que para la organización refleja los atributos 

que la componen.  

El conjunto de características centrales y distintivas brindan a la organización estabilidad y 

coherencia. Aunque toda organización se encuentra en permanente cambio, nunca hay 

que olvidar la Identidad Corporativa para poder mantener ciertos lineamientos, más allá 

de que es una estructura en permanente cambio, esto se debe al paso del tiempo y la 

capacidad de adaptación  de la empresa hacia su entorno. Partiendo de este punto, se 

delinearán todas las comunicaciones que la misma quiera emitir hacia sus públicos.     

Según Costa (2004), la identidad muestra quién es la empresa, dónde están plasmadas 

las bases para el desarrollo en un futuro de la organización; la cultura expresa cómo lo 

hace y cómo lo comunica, es la manera de materializar las acciones, estrategias y valores 

vivenciales y emocionales, la imagen es, cómo los públicos imaginan y valoran la 

empresa y cómo actúan en consecuencia. La suma de identidad, cultura y la manera de 

comunicar forman a la imagen. 
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1.1.4 Reputación Corporativa.                                                                                                                                      

Según Costa (2004) existe una reputación con minúscula y una Reputación con 

mayúscula. La primera es una cuestión de conducta recta, general. Es el renombre o el 

prestigio y la confianza ganada por la empresa a través del tiempo, y reconocida por sus 

públicos, clientes y consumidores.  

La segunda es una cuestión de intereses. Es una recodificación de la anterior en versión 

capitalista y se identifica con los stakeholders. La Reputación emergió así como una 

exigencia de los inversores a las empresas cotizadas en bolsa después de los fiascos 

iniciados con Emron y seguidos por otras. La exigencia de seguridad en las inversiones 

ante los conflictos de intereses, llevó a la promulgación de normas, incluso leyes para el 

control de las prácticas abusivas y engañosas. 

En la actualidad los stakeholders se han ampliado a los diversos segmentos sociales 

implicados con la empresa, con intereses económicos recíprocos: accionistas, socios, 

inversores, empleados, proveedores, entre otros. El mayor o menor grado de implicación 

económica con la empresa es lo que define a cada sistema particular de intereses entre 

ella y sus tipos de públicos privilegiados.    

Conceptualizar la reputación corporativa exige una visión integradora de este fenómeno, 

porque la reputación implica contemplar tres diversas dimensiones. En primer lugar una 

dimensión axiológica en la que se encierran los valores culturales de la organización, un 

planteamiento ético en su relación con terceros, su responsabilidad con la sociedad.  

Un comportamiento corporativo comprometido a lo largo del tiempo con relación a los 

clientes, empleados y accionistas, si se trata de una sociedad cotizada, constituiría la 

segunda condición de la reputación. Por último, una actitud proactiva de la organización 

en la gestión y en la comunicación de la reputación completaría esta concepción 

integradora a la que se hace referencia. Un último aspecto importante relacionado con el 
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concepto de reputación es el que se refiere a su diferencia con la imagen corporativa, la 

misma es sutil en ocasiones pero al fin y al cabo es una diferencia sólida.                    

Según Villafañe (2006) las grandes compañías, aquellas con afán de liderazgo, deberían 

asumir que, en muchos sectores, el liderazgo basado en la dimensión o el valor bursátil es 

efímero y cambiante. Lo único que permanece es aquello que requiere del tiempo y del 

cumplimiento para lograrse. Este es el caso y la naturaleza de la reputación.                                   

La reputación corporativa en nada es diferente a cualquier clase de reputación. 

Tradicionalmente se empleaba el término para referirse a las personas que en su 

profesión o en su vida se caracterizaban por un proceder meritorio, o por todo lo contrario. 

Es curioso pero cuando se hablaba de mala reputación siempre se apelaba al devenir 

personal de los individuos, mientras que la buena reputación se asociaba comúnmente a 

una trayectoria profesional destacada. Parece que, salvo las excepciones relativas a las 

costumbres de la vida cotidiana, la reputación siempre ha estado unida al desempeño, al 

cumplimiento, al comportamiento en una palabra. Pues bien, la reputación corporativa 

está íntimamente ligada al comportamiento corporativo y es consecuencia de él.    

En síntesis, la conducta es el mayor activo de la empresa y de sus marcas. Su reputación 

significa fiabilidad, confianza en lo que la empresa hace y dice. Es decir su conducta ética 

para con sus stakeholders y la sociedad.                     

 

1.2. Públicos.  

Al referirse a los públicos, la primera referencia en la cual se piensa es un grupo social, el 

cual posee características similares o comparte un interés determinado. Pero este 

concepto conlleva un mayor nivel de comprensión por lo será abordado según la 

explicación de algunos expertos en la materia. 
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Uno de los pasos fundamentales dentro del estudio de los públicos de las 
organizaciones fue el cambio del concepto de público por el de públicos. Esta 
modificación, por pequeña que parezca, no fue sólo la modificación de una 
palabra, sino la variación de toda una concepción del sujeto receptor. Con este 
cambio, se pasó de la idea de receptores  a la idea de destinatarios. Se pasó del 
todos al algunos. Se reconoció que las personas que pertenecen a los diferentes 
públicos tienen características diferenciales e intereses diversos, y que por lo 
tanto, pueden interpretar de manera diferente una misma información. (Capriotti, 
1999, p.36) 

 
Al centrarse el concepto de un público amplio que contempla a todos los individuos con 

los que se relaciona la organización y no solo focalizarse con exclusividad en el 

consumidor,  debido a que la imagen corporativa se puede formar en todos aquellos que 

tengan relación con la empresa. A lo largo del tiempo los públicos han sido estudiados 

mediante diversos enfoques, pero en la mayoría de ellos se ha concentrado en una 

perspectiva sociológica, por lo que se centran principalmente en características 

demográficas, sociales, culturales o económicas de los grupos que estos conforman. 

Teniendo en cuenta esta visión de diversos públicos, se deberían reconsiderar esos 

estudios ya que se ha modificado el concepto de la formación de los públicos que posee 

la organización y por lo tanto la relación con los mismos.                                                                                                                                 

Según Lacasa (1998), en cualquier empresa hay tres grupos que definen los objetivos y 

acciones de comunicación. Los públicos internos, que son aquellos  que forman parte de 

la organización y hacen a la estructura del organigrama. Los públicos externos, 

conformados por individuos, grupos u organizaciones que no pertenecen a la empresa, 

pero poseen un nivel de relación real con la misma. En tal caso, se puede afirmar que los 

públicos son el factor motivacional de la empresa, debido a ellos y al interés que se tiene 

por captarlos es que se realizan todas las acciones de comunicación. Frente a la mayor 

exigencia de estos, tanto del público externo que espera un retorno por parte de la 

empresa y en el caso del público interno, no sólo es la satisfacción  que les genera 

realizar acciones que benefician a la comunidad, sino que lo adoptan como una 
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costumbre y lo asimilan como algo propio. En ambos casos se estimula la relación de la 

empresa con sus públicos y genera una mejor imagen en ellos.                                      

Finalmente Suárez y Castro Zuñeda (1999), desarrollan el siguiente concepto acerca del 

público. Afirman que, éste está siempre presente en el esquema comunicacional, ya que 

es a quien está dirigido el mensaje, cuando el emisor es una empresa no se debe hablar 

acerca de un único público, sino de muchos públicos que reciben de forma simultánea las 

diversas comunicaciones. Explica también, que el público  se forma cuando parten de 

intereses en común, si lo que los vincula es resultado de una acción previa de la empresa, 

es claro el hecho de que se le otorgará un mayor nivel de atención en las comunicaciones 

siguientes. 

 

1.3. Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 

La RSE no está basada en un concepto altruista de desprendimiento, ya que las 

empresas para su funcionamiento deben generar rentabilidad. Lo que busca lograr es que 

las organizaciones se presenten ante la comunidad como un actor comprometido y 

generen un beneficio como devolución por el impacto que producen. Esta transformación 

que se produce en las corporaciones proviene del área de comunicación, precisamente 

del departamento de relaciones públicas, ya que “Las Relaciones Públicas nacen ante 

una demanda empresarial y es aquel que coordina, dirige y supervisa todas las 

actividades de su cliente que interesen o afecten de cualquier forma al público al que 

apunta  la organización”. (Barquero Cabrero, 2001,p.57).                                                                                                                                

La puesta en práctica de esta herramienta se verá reflejada y muy arraigada en la cultura 

de cada una de las empresas, ya que son acciones programadas que se realizan para 

intentar mejorar el bienestar de la sociedad y a su vez darán equilibrio a lo largo de los 

años. Por último hay que reconocer la internalización, ya que la organización ha 

interiorizado estas variables hasta el punto de considerarlas parte integrante de la cultura. 
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1.3.1. Concepto RSE 

Según Carroll (1999), definió la RSE como aquellas determinaciones que los hombres de 

negocios responsables de las empresas toman más allá  de los intereses económicos de 

las mismas. O sea, que la responsabilidad de un hombre de negocios debe ser igual a su 

poder social. También dio a conocer que la RSE es una estrategia que puede  generar 

provecho monetario a largo plazo.   

Las empresas cambian sus métodos, debido a que el cliente y la sociedad toda han 

modificado las exigencias establecidas que esperan sean retribuidas por parte de estas. 

Al continuar con Carroll (1999) en las décadas de los 80 y 90 bastaba con la 

manufacturación del producto o servicio que satisfacía una necesidad puntual. Con la 

llegada del nuevo milenio, las nuevas corrientes de pensamiento inclusivo se han hecho 

cada vez más usuales y han generado que las empresas apliquen cada vez más la RSE, 

ya que la sociedad les exige que retribuyan algo a la sociedad en la cual se desarrollan. 

La necesidad de un cambio de paradigma en la concepción de la empresa se debe a dos 

motivos. Por un lado, la empresa es la institución social que tiene una mayor capacidad 

de innovación y, por ende, debe contribuir para un cambio positivo en la actual situación; 

y, como se ha mencionado anteriormente, a mayor poder, mayor responsabilidad.                                

En términos generales puede afirmarse que una empresa es una institución creada para 

permanecer en el tiempo de forma ilimitada; y la contribución de la misma para con la 

sostenibilidad del entorno en que compite no sólo no reduce sino que, contribuye a la 

sostenibilidad de la propia empresa. Sin duda para poder comprender en profundidad esta 

nueva concepción de la empresa es la condición para su legitimidad en la actualidad y, 

por lo tanto, para la legitimidad del sistema de mercado globalizado y libre comercio en el 

cual la empresa es el pilar central.        
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Según Senge (1998), las organizaciones inteligentes son aquellas en las que sus 

miembros expanden continuamente su capacidad de crear los resultados que 

verdaderamente desean, nuevo y extensivos patrones de pensamiento son promovidos, 

las metas son mayoritariamente colectivas y las personas aprenden de forma continua a 

ver todo en conjunto. La necesidad de avanzar hacia tal tipo de organizaciones es que, en 

situaciones en los que los cambios se suceden rápidamente, sólo las empresas que son 

flexibles, capaces de adaptarse y productivas pueden sobresalir, y para que ello suceda 

las organizaciones han de descubrir cómo conseguir el compromiso de sus miembros y 

promover si capacidad de aprender. Cuando se analiza a las personas y se les pregunta 

qué es ser parte de un gran equipo, lo más notable es el sentido, lo significativo de la 

experiencia. Las personas hablan de formar parte de algo mayor que ellos, de sentirse 

conectados.  Algunas de las organizaciones han llegado a crear un nuevo rol dentro de sí 

mismas, el defensor del cliente, lo cual implica que la misma empresa tiene contratado a 

un abogado para que defienda al cliente. A pesar de que no se puede ser juez y las partes 

a la vez, algunas de las empresas han logrado burlar la ley sin quebrantarla, ya que 

prefieren a la víctima en manos de  su abogado a sueldo que en las manos de uno 

contrario. Al contemplar el contexto se puede afirmar que la invención del defensor del 

cliente supone un reconocimiento tácito de que habrá que defender al cliente de la propia 

empresa.  

A lo largo de este capítulo se ha desarrollado la comunicación desde su concepto, 

continuando con un panorama general para la comprensión de las Relaciones Públicas y 

su influencia en el proceso de cambio de paradigma comunicacional en el ámbito 

empresarial principalmente.  

También se mencionan factores importantes a tener en cuenta siempre que se habla 

acerca de una entidad como su cultura, imagen e identidad. Luego se hace foco sobre los 

públicos, debido a que son aquellos a quienes van dirigidos todos los esfuerzos de 
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comunicación. Por último, se brinda una noción general acerca de RSE, se amplía con la 

definición del concepto y hasta se ejemplifica como su aparición genera un mayor 

cumplimiento de las expectativas de los públicos por parte de las empresas. 
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Capítulo 2. Evolución del RSE en el mundo. 

En el siguiente capítulo se presenta en profundidad el concepto de Responsabilidad 

Social Empresaria, tanto desde el origen del concepto mismo, su evolución, los conceptos 

relacionados a esta, la transformación de las organizaciones no solo en su ética sino 

también en su accionar y en su responsabilidad para con la sociedad, con el fin de 

establecer la fundamentación de la misma,  la relación con la disciplina de las Relaciones 

Públicas y diversos  factores que pueden influir también en la gestión de RSE. 

 

2.1. Historia. 
 
El origen del concepto de RSE se vio por primera vez en los años cincuenta cuando 

Howard Bowen, un economista utilizó el término pero para referirse al comportamiento de 

un hombre de negocios y no al de las organizaciones. Según Bowen (1953) la aplicación 

de las acciones de  RSE  se establecen a partir de la  obligación que posee el directivo de 

una institución al plantear las  políticas, efectuar decisiones y continuar con las líneas de 

acción deseables, según las metas de la sociedad.  

Más allá de que no fuera el mismo enfoque  que se  puede observar hoy en día, este 

hecho significó un punto de partida para el desarrollo de la idea. 

La legitimidad de la Responsabilidad Social tomó mayor protagonismo debido a una 

polémica declaración en un libro que se publicó en Estados Unidos, en el mismo se 

afirmaba que “pocas tendencias podrían socavar tan a fondo los fundamentos mismos de 

nuestra sociedad libre como la aceptación por parte de los funcionarios corporativos de 

una responsabilidad social de hacer tanto dinero para sus accionistas como fuera posible” 

(Friedman, 1962, p.133) 

Por lo tanto, consideraba que las responsabilidades sociales son individuales y no 

empresariales ya que la única responsabilidad de la compañía es incrementar los 

beneficios económicos y  financieros de la misma. Al continuar con esta línea de 



27 

 

pensamiento no se hacía énfasis alguno en contemplar el contexto en el cual se 

desenvolvían las corporaciones, su visión era meramente comercial y no daba lugar al 

pensamiento de que al permitirle a diversas organizaciones realizar sus tareas con fines 

de lucro, cualquiera sea el lugar donde se desarrolle, era necesario retribuir de alguna 

forma a la sociedad.    

Una definición esencial para que en la actualidad, la concepción de la Responsabilidad 

Social Empresaria haya llegado a obtener el protagonismo y cumplir un rol fundamental 

entre las empresas y la sociedad, y en contraposición a la visión netamente comercial y 

desligada de responsabilidad como la anteriormente mencionada, fueron los autores 

Davis y Blomstrom (1966), los mismo afirmaban que aquellos que ocupen un lugar en los 

altos mandos de las empresas poseen la obligación de ser conscientes acerca de cómo 

impactaban sus actividades en todo el sistema social, sumado a la necesidad de distinguir 

más allá de los balances económicos  y permitir la incorporación de  estas acciones por 

parte de la sociedad. 

El concepto Responsabilidad Social Empresaria propiamente dicho, nace en el Siglo XX 

en los Estados Unidos, en aquel entonces las grandes empresas afrontaban 

cuestionamientos referidos a su ética y moral, debido a las acusaciones por abuso de 

poder  y  a diversas formas de accionar en los procesos de producción que daban como 

resultante un perjuicio para con la sociedad. Esto sucedió debido a la falta de normas y de 

instituciones que pudiesen regular las actividades de las organizaciones. En consecuencia 

a este accionar y a la falta de regulación, se generaron paupérrimas condiciones 

laborales, diversas agresiones contra el entorno y la naturaleza, sumadas a un claro 

aumento del índice de pobreza.  Sin embargo, a principios de siglo existía la conciencia 

de ciertos filántropos y algunas multinacionales que se caracterizaban por las donaciones. 

En ese tiempo ya existía la preocupación de la relación que se gestaba con la sociedad, 

aunque pensaban sus acciones como voluntarias frente a las exigencias sociales.  
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Para comprender la evolución del concepto de RSE en la actualidad, es importante 

reconocer que fueron diversos los factores que afectaron al universo empresarial como  la 

globalización, los avances tecnológicos en materia de comunicación que permitieron que 

ante cualquier acción realizada pueda haber una respuesta inmediata por parte de los 

distintos públicos y esto generó un notable aumento del poder de los consumidores, que a 

su vez generaron demandas sociales cada vez más intensas y de esta forma se pudo 

comenzar a exigir un comportamiento ético y responsable de las organizaciones. 

Un punto fundamental que se relaciona con la RSE proviene de Elkington (1997), según 

su apreciación en aquel momento, el concepto de Triple Bottom Line y que actualmente 

sigue vigente, hace referencia a que las empresas deben lograr un equilibrio entre los 

resultados económicos, sociales y medioambientales. Ya que una organización debe ser, 

además de una compañía meramente económica, una entidad con intereses sociales y 

medioambientales. 

Según Ferrari y Franca (2011) en el territorio de América Latina, la aplicación de acciones 

de Responsabilidad Social Empresaria se encuentra directamente ligada a la 

globalización y al influyente accionar de países desarrollados en la materia como Brasil, 

puesto que al referirse a este tipo de procedimientos es considerado un precursor en la 

parte sur del Continente. Estas prácticas surgen con mayor fuerza debido a las incesantes 

crisis económicas que se han registrado en la zona y sumado a la intervención de 

organismos internacionales, mediante la aplicación de planes con el objetivo de estimular 

esta disciplina, ha sido el disparador para generar un mayor compromiso por parte de las 

empresas en cuanto a las acciones que implementan como retribución a la sociedad en la 

que se desenvuelven. 

A partir de la sucesión de estos eventos, el crecimiento exponencial que generó sobre la 

RSE no tuvo precedente alguno, la evolución global en cuanto al compromiso y la 

aplicación de este concepto dio un giro de 180 grados.  Fue así como todo tipo de 
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organizaciones se unieron para afianzar el desarrollo de esta práctica, desde alianzas 

estratégicas, la concepción de sectores dentro de los departamentos de Relaciones 

Públicas de las mismas empresas con el objetivo de cumplir determinadas tareas 

relacionadas a la RSE.  

Vale destacar que la Responsabilidad Social Empresaria es una forma de gestión 

adoptada por las organizaciones de una forma opcional o voluntaria, mediante la cual 

intentan generar una visión integral de sus objetivos planificados a mediano y largo plazo. 

Por lo tanto se constituye dentro de la misión de la organización, tomando también un 

lugar de privilegio en su  estrategia y así no solo influye directamente de forma positiva en 

el desarrollo económico y en el posicionamiento estratégico de la empresa, sino que 

también en la imagen que sus públicos poseen de la misma. 

Según Velasco Osma (2006), se puede afirmar que la Responsabilidad Social tiene que 

ver no sólo con una actividad propiamente dicha, sino con una forma de pensar y de 

accionar que tiene la empresa u organismo y lo inserta dentro de su lineamiento 

estructural. Esta forma de pensar no es  sólo en el hecho de una conciencia sobre las 

demandas que se exigen por parte de la sociedad hacia las empresas de colaborar, es 

una idea en común que aquellas personas que comienzan a demostrar interés sobre esta 

temática, asocien la actividad de la RSE con el compromiso medioambiental.  

 

2.2. Ética Empresarial. 
 
La Responsabilidad Social Empresarial  se ha definido de diversas formas, pero en todos 

los casos es posible observar un punto en común que permite encontrar un consenso 

sobre este concepto.  

Los conceptos precursores de RSE convergen en esta función debido al cuidado del 

miedo ambiente y  la relación con la comunidad.  Por lo tanto, es posible aseverar que la 

Responsabilidad Social agrupa la necesidad y la obligación de las organizaciones que 
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realizan algún tipo de actividad económica, de forma tal que respetan ciertos estándares 

de una conducta con respecto a la ética y a la moral. Es debido a esta contribución por la 

cual se ayuda al desarrollo de la sociedad en la que operan las mismas, pero a su vez 

esta se ve puesta en jaque por la falta de información que perciben los públicos. 

Según Carina Martínez, Secretaria General de Redacción de la Revista Mercado, en una 

publicación online afirma que:  

El relativamente bajo nivel de conocimiento conceptual sobre la RSE contrasta, 
sin embargo, con la alta importancia que este mismo público otorga a que las 
empresas lleven a cabo acciones y programas vinculados a la contribución con la 
sociedad y el cuidado del medio ambiente.  (2013) 

 

A pesar de que la implementación de la disciplina de RSE ha aumentado en el universo 

empresarial con el paso del tiempo, se ha detectado una falta de educación y de 

información con respecto a la misma en los consumidores.  

En la actualidad y gracias al incremento de la comunicación de estas acciones por parte 

de las empresas mediante medios masivos de comunicación, redes sociales, blogs, y 

acciones planificadas por los profesionales de Relaciones Públicas especializados en 

RSE, se ha logrado disminuir la  desinformación en cuanto a lo que esta actividad refiere. 

Según Julio Bresso, director de Recursos Humanos y Responsabilidad Social de Mapfre 

Argentina, en una publicación online de la Revista Mercado, manifiesta que: 

El prestigio y la mejora en la imagen de las empresas son una consecuencia 
inevitable de la implementación de un modelo de gestión basado en la RSE. Este 
es el punto de partida; trabajar junto con cada parte interesada, en función del 
mapa de interés construido por cada empresa sobre sus expectativas y 
necesidades.  En los países desarrollados hay un consumo responsable, donde 
el consumidor medio es consciente al momento de elegir que productos y 
servicios escoger. En esas latitudes, la ciudadanía es más activa y está 
comprometida socialmente. En los países en desarrollo  todavía queda camino 
por recorrer, para asumirnos como consumidores responsables, que orientan sus 
elecciones en función de un criterio de sustentabilidad y responsabilidad social. 
(2011). 
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No obstante la gran relevancia que ha tenido el tema en cuestión, diversas organizaciones 

aún no están al tanto de la actividad de la RSE propiamente dicha, debido a que la 

actividad es vista como una forma de generar ganancias monetarias, y no es la manera 

en la que debe aplicarse esta disciplina. La idea es que puedan verla no como una forma 

de hacer negocios, sino de cómo una forma distinta de pensarlos. 

Esta actividad implica la adopción de una nueva ética en lo que respecta no solo a la 

empresa  y su interacción con la sociedad sino también con el medioambiente. Al plantear 

como objetivo la implementación de Programas de RSE, se debe tener en cuenta  que es 

un cambio de toda la organización y por lo tanto se debe crear conciencia. Para poder 

alcanzar los resultados deseados se debe educar a los empleados y conseguir que 

incorporen los conceptos en sus mentes y en base a estos procedan con su accionar.  

Del mismo modo, es fundamental realizar acciones contundentes para lograr la 

motivación deseada, de forma tal que sea posible alcanzar el cometido, por lo tanto se 

deberá implementar la percepción en cuanto a la necesidad de este cambio mediante el 

planteamiento de objetivos tan claros como precisos, la existencia de un liderazgo, es 

decir algún grupo que lidere este cambio, así como también que ejecute el diseño y la 

implementación del Plan de Acción.  

 

2.3. Desarrollo de RSE. 

La incesante y exponencial expansión de esta disciplina se produce ya hace varios años, 

como consecuencia de la globalización de los mercados ha sido el catalizador del 

desarrollo creciente de las investigaciones, trabajos y aplicaciones de la RSE. A causa de 

la gran oferta y creciente homologación de la calidad de los productos en la actualidad, la 

mayoría de estos son reemplazables. Es por este motivo que las empresas no pueden 

basar sus estrategias en productos, dado que cada vez son menos las diferencias  que 

existen con los productos manufacturados por la competencia. Sumado a esto, también 
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hay que tener en cuenta el crecimiento de las exigencias de los clientes y stakeholders en 

general. Las empresas son conscientes de que los clientes las evalúan con particular 

interés en las condiciones mediante las cuales realizan los productos y generan los 

servicios. 

En la actualidad los consumidores tienen un mayor enfoque en el cuidado del medio 

ambiente, esta conciencia que nace en los consumidores lleva a las empresas a adquirir 

una mayor conciencia social como ambiental, por ende tienen la necesidad de cambiar su 

forma de comportamiento radicalmente dentro de la comunidad. 

Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999) exponen que la función de las organizaciones  y  

sus stakeholders, sufre un cambio en el cual la sociedad comienza a brindarles un papel 

preponderante. De forma tal que comienzan a exigir una actitud responsable por parte de 

las instituciones  y asimismo tomen conciencia en cuanto a lo que refiere a su función 

social, es en este punto en el cual surge la RSE. Los públicos comienzan a centrar su 

atención en el impacto genera la empresa  dentro de la comunidad en la que actúa. A 

causa de esto, las organizaciones detectan la necesidad de realizar sus comunicados con 

la intención de destacar sus acciones con compromiso social para que los públicos 

puedan identificarla de acuerdo a sus valores. Estas comunicaciones destacan los rasgos 

positivos y ayudan además a reducir opiniones negativas. 

Si bien existen diferentes formas de considerar y valorar las acciones de la 

Responsabilidad Social Empresaria y aún cuando no todas las organizaciones gozan de 

la suficiente rigurosidad metodológica, la sociedad presta cada vez más atención para  

poder observar y comparar las actividades sociales de cada empresa. 

En conjunto con la validación del mercado a esta tendencia de mayor sensibilización 

social sobre la RSE, dada la importancia creciente que poseen los fondos de inversiones 

ecológicos, éticos y sustentables, estos poseen en la actualidad una presencia notable en 
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los mercados internacionales, con lo que se reafirma como la necesidad del liderazgo 

responsable que está también en la mente de los accionistas. 

 
Las empresas podían lograr enormes utilidades desconociendo la necesidad de un 
buen clima laboral y contaminando el ecosistema. La preocupación por el medio 
ambiente se ha profundizado, los desastres de la naturaleza ocasionados por los 
procesos productivos o las formas de transportar productos y los movimientos de 
vigilancia ambiental y los que agrupaban a consumidores responsables empezaron 
a demandar un nuevo tipo de comportamiento de las empresas. (Caravedo, 
2011,p.32) 

 

La RSE se puede  evidenciar mediante la ejecución de prácticas empresariales que 

generan un impacto positivo tanto en su espectro interno como externo para las empresas 

que las apliquen. Estas pueden orientar sus prácticas responsables hacia sus diversos 

públicos y en cada caso existen diferentes grupos hacia donde puede focalizar su acción. 

Para fomentar la aplicación integral de estas acciones y promover la implementación de 

las mismas se debe comenzar por el público interno,  así una vez que están establecidos 

los parámetros y lineamientos a seguir, se pueden afrontar las distintas acciones al 

unísono por parte de todas las áreas.  

En primer lugar se debe comenzar por la misma empresa, por eso este enfoque debe 

realizarse en el ámbito interno el cual contempla la interacción de los recursos de la 

misma en función de sus resultados. Para esto se consideran algunos aspectos como son 

la regularización de todas las cuestiones que competen al ámbito legal y el apego a leyes, 

ya que es necesario reconocer que la empresa no puede ser responsable socialmente si 

no está cumpliendo con el régimen legal, debido a que ésta es la base de cualquier acción 

de RSE y el fundamento para el desarrollo de este concepto. De otro modo, las acciones 

de la empresa carecerán de legitimidad y no podrán sostenerse a largo plazo. 

La principal necesidad en este punto es la inversión en el desarrollo y la capacitación del 

público interno, en base a los conceptos de RSE y las nuevas tecnologías para la 

preservación del medio ambiente. 
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Los colaboradores son necesarios para el éxito de cualquier empresa, y en la medida en 

que estén capacitados, más motivados y con mejores condiciones laborales, la 

competitividad de la empresa será mayor. 

El segundo contexto es el externo, en donde ya se desarrollan las relaciones de la 

empresa hacia afuera. En este punto es fundamental la comunicación a las familias de los 

empleados, ya que  incrementará el sentido de pertenencia de los mismos hacia la 

organización, de forma tal que podrán transmitir el trabajo que sus familiares realizan 

dentro de la misma y  los posicionará como los primeros voceros de los esfuerzos 

sociales que se implementan. 

Luego, se debe actuar en conjunto  con organizaciones públicas y privadas locales, 

generando alianzas con el propósito de integrar esfuerzos en el cumplimiento  de 

objetivos y metas comunes de carácter estructural que faciliten el desarrollo del área, lo 

que brindará no solo una buena imagen sino también un buen comportamiento social. Al 

continuar con la línea de los autores, Wilcox, Cameron y Xifra, los mismos afirman que 

“La participación planificada, activa y continuada de una institución con y dentro de una 

comunidad, para mantener y realzar su entorno en beneficio tanto de la institución como 

de la comunidad”. (2009, p.198). 

 

2.3.1 Los riesgos de la Responsabilidad Social Empr esaria 

El compromiso social implica que las empresas se vean beneficiadas, por lo que, tanto el 

cumplimiento, como planificación estratégica de la RSE deben ser pensados y ejecutados 

de forma precisa. Adoptar una postura a favor del compromiso social incluye riesgos, que 

además de los impactos de reputación que significan las expectativas no cumplidas, 

puede repercutir en el ámbito financiero. El riesgo del compromiso social puede significar 

que el resultado económico y social no cumpla las expectativas planteadas por la 

empresa.  
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Gracias a los esfuerzos en conjunto con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, se ha generado un gran interés social por el cuidado y la protección del 

medio ambiente. Para muchas de las empresas resulta difícil poner en práctica ciertas 

tareas de responsabilidad ambiental, esto se debe principalmente a que los procesos 

menos dañinos para el medio ambiente suelen tener un mayor costo, una adición en el 

tiempo de producción y en diversos rubros suelen complejizar algunos de los procesos 

productivos, de forma tal que aumenta los costos de las organizaciones, pero deben 

considerar todos los factores, ya que los públicos actuales se interesan y toman en 

consideración distintos factores a la hora de elegir un producto o servicio que años atrás. 

Esto podría producir un perjuicio a la empresa como se una caída en las ventas o mismo 

una disminución en la imagen. 

Otro foco de riesgo lo constituyen los medios y los stakeholders,  los cuales se centran en 

primer lugar sobre los aspectos  negativos antes que de los positivos cada vez  que se 

refieren a las acciones sociales.  

El déficit del compromiso social y ciertas diferencias entre la visión externa y las propias 

actividades  de una empresa, son sin duda algunos de los tópicos predilectos en diversos 

reportajes e investigaciones periodísticas acerca de las organizaciones. En contraposición 

a esto, cuando se realiza una buena campaña de RSE se puede llegar a interpretar como 

algo natural o una obligación y con la excepción de escasas acciones que pueden ser 

catalogadas como revolucionarias o de gran repercusión en la opinión pública, no suelen 

ser reconocidos los esfuerzos de las corporaciones por los aportes que realizan a la 

sociedad. En otras palabras, esto significa un riesgo para las empresas, porque existen 

mayores posibilidades de ser blanco de opiniones negativas,  que dan como resultado 

una mala reputación a ser reconocidas por alguna de las acciones que realicen. A causa 

de esto, es labor de cada empresa trabajar para no ser el foco de los medios, también 

identificar los deseos, necesidades y exigencias de todos los actores, generar un diálogo  
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fluido y de esta forma poder influir en todos ellos para así generar una mejora en su 

reputación y posicionar su imagen de la manera deseada. 

Según Wilcox, Cameron y Xifra, “La clave para una buena estrategia de relaciones con la 

prensa es hacer que el trabajo del periodista sea fácil o darle noticias sustanciales con 

hechos de los que pueda fiarse y todo eso empaquetado convenientemente y entregado a 

tiempo” (2009, p.119). 

La reducción del riesgo es un punto fundamental a tener en cuenta cuando se plantea una 

estrategia de RSE, lo importante es poder evitar reacciones negativas de los públicos en 

general para con la organización y desde luego no generar daños ni perjuicios al medio 

ambiente, como tampoco ningún acto negligente hacia la sociedad. 

Existe una tendencia a confundir las acciones caritativas con las acciones de RSE.  

Ciertas acciones como donaciones, ayudas a enfermos o contribuciones para alinearse en 

la lucha para acabar con el hambre solían ser realizadas por las instituciones, las cuales 

en reiteradas oportunidades eran confundidas con acciones de responsabilidad social; sin 

embargo, estas eran acciones que provenían de las utilidades de la empresa y tampoco 

incrementaban el cuidado del medio ambiente ni generaban un incremento económico de 

las instituciones. 

Según asevera Costa (2004), la administración de los recursos intangibles debe proceder 

de un trabajo en equipo, como consecuencia de un lineamiento general proveniente de la 

estrategia de la organización.  Por lo tanto todas las áreas con participación en el 

funcionamiento deben verse involucradas y comprometidas. En otras palabras, deben 

emparentar los intereses propios de la empresa con el de sus públicos. 

Las acciones de RSE son una inversión social, se ven sumergidas dentro de dicho tópico 

y son consideradas como estrategias que se encuentran enfocadas en mejorar la imagen 

de la empresa. Las mismas se realizan y  resultan beneficiosas para la misma institución, 

ya que si esta se encuentra en algún problema, la comunidad la respalda por el vínculo de 
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lealtad creado por medio de las acciones de inversión social que mejoran la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

Estas acciones o estrategias planteadas por las empresas, no solo involucran a las 

comunidades cercanas o a la misma institución, sino que tiene relación con todos sus 

públicos. Es en ellas donde las empresas respaldan sus modificaciones en los  procesos 

productivos, al reducir la cantidad de residuos que generan, al tener en consideración a 

los trabajadores como un bien o un patrimonio de las mismas, en poder velar por los 

intereses y satisfacer necesidades básicas no atendidas de la comunidad,  dentro de la 

cual también se encuentran sus colaboradores y su entorno familiar. 

Se puede afirmar que un rendimiento positivo de RSE en muchos casos tiene una 

influencia positiva en otros valores, como por ejemplo la reputación. 

Según Hansen (2004), la confrontación con  las metas previas a las consideraciones 

económicas, las cuales quiere cumplir la empresa, de modo tal que pueda mantener 

siempre un compromiso social, ayudar a la misma a desarrollar un entendimiento por las 

necesidades de los clientes y sus propios trabajadores, sobre todo las empresas que 

comprenden que su identidad y su imagen deben ser superiores.  

Queda claro, que existirán dos aspectos latentes en toda empresa que quiera 

desempeñarse en la actualidad. Por un lado, la necesidad de satisfacer la demanda de 

productos o servicios que los consumidores requieran de dicha compañía, y por otra parte 

el estricto cumplimiento de las normativas vigentes de cada país con respecto al medio 

ambiente, con la posibilidad no solo de incurrir en infracciones con penas civiles y 

penales, sino también verse perjudicadas en valores que consideran fundamentales 

dichas organizaciones como ser la imagen y la reputación. Todos los factores 

mencionados, llevan a poner atención y cuidado en lo que respecta a la ecología mundial. 

En resumen, se puede decir que la Responsabilidad Social Empresaria, más allá de los 

riesgos que pueda afrontar, implica una variedad de fortalezas para una empresa tanto de 
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tipo estratégica, comunicacional, comercial y de mayor blindaje para enfrentar posibles las 

crisis y son cuestiones indispensables para que una planificación de  RSE funcione según 

se lo ha previsto. 
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Capítulo 3. Green PR y RSE. 
 
Se abordará esta temática debido a la escasa noción y desarrollo de las Relaciones 

Públicas Verdes o Green PR en el mundo empresario. 

Es sabido que la globalización ha acortado distancias, las riquezas naturales que 

aparentaban ser ilimitadas cada vez se consumen con mayor facilidad. Por lo que se ha 

detectado la imperiosa necesidad de preservar distintos territorios de amenazas como la 

contaminación y la explotación desmedida de los recursos. 

 
3.1. Descubrir una necesidad. 
 
Con el avance de la tecnología y el aumento de la contaminación a nivel mundial, es 

necesario el cuestionamiento, cómo repercute en el ecosistema y de qué modo estas 

repercusiones ambientales son producidas por las empresas que impactan en el medio 

ambiente durante la elaboración de sus productos. 

Las Green PR surgen a partir de los cuidados medioambientales, que se han 

desencadenado debido a la noción que se ha tomado en las últimas décadas por el 

cuidado del medio ambiente y el empeño que han puesto las empresas en generar una 

imagen frente a sus diversos públicos de ser comprometidas y respetuosas con la 

naturaleza. Estas, trascienden a la comunicación comercial debido a que  los mensajes 

ecológicos no son dirigidos de forma exclusiva a los públicos objetivos, sino que son 

mensajes de carácter amplio con el objetivo de penetrar en la sociedad toda. 

Las herramientas utilizadas en las Green PR son semejantes a las utilizadas en toda 

estrategia de Relaciones Públicas, con la distinción de que se requiere una mayor 

presencia en medios de comunicación, dado que de este modo se fomenta la 

verosimilitud a dichos mensajes.  

Las Relaciones Públicas Verdes  son gestadas en el contexto de la RSE, el cuidado del 

medio ambiente y su conservación ante la creciente contaminación, de forma tal que 
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brindan al desarrollo de un sistema de comunicación organizado la posibilidad de 

interactuar y permite que nuevas acciones y campañas  fortalezcan los nexos entre la 

empresa y sus públicos.  

 

3.1.1. Green PR. 
 
Previo a comenzar el desarrollo de este sub capitulo cabe destacar que son escazas  

definiciones que se refieren al concepto o definición de Green PR. Pese a este 

inconveniente se pueden identificar diversos autores y figuras representativas de 

importantes empresas multinacionales que hacen referencia a este concepto, al tomar 

conocimiento del mismo pero sin una bibliografía existente que otorgue un consenso al 

momento de dar una definición.  

Se brindarán diversos significados que se le otorgan a este concepto, definiciones de 

conceptos cercanos a las Green PR y las aplicaciones metodológicas para que al finalizar 

este capítulo exista la posibilidad de  comprender  la aplicación del término y utilización 

del mismo en el universo de las organizaciones.  

Se puede encontrar terminología similar a Green PR o Relaciones Públicas Verdes,  que  

su significado es similar a ésta. De forma tal, que algunos autores se refieren a Green 

Marketing  e insinúan que en Argentina se relaciona y utiliza el término Green PR como 

Relaciones Públicas verdes. 

Si bien la traducción literal de Green Marketing  se conoce como mercadeo verde, este 

concepto se utiliza para referirse a cuestiones similares pero en distintas aéreas de una 

empresa. Según The Green Marketing Company en una entrevista a Revista Digital 

Merca2.0 lo define como “actividades promocionales orientadas a tomar ventaja de los 

cambios de actitud de un consumidor sobre una marca. Estos cambios son influenciados 

por políticas y prácticas que afectan la cualidad del medio ambiente, y reflejan el nivel de 

su preocupación por la comunidad” (The Green Marketing Company ,2014). 
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Este concepto asocia las Relaciones Públicas con la ecología y el medio ambiente, sin 

dejar de lado la conciencia a la hora de llevar a  cabo  sus acciones.  

Al continuar con el Green PR, el mismo se puede aplicar a una acción de comunicación 

por medio de la identificación de los stakeholders, para generar agrado en todo aquel que 

tenga algún interés en la campaña.  Esto se debe a que el mensaje que se quiere 

transmitir influye de forma directa en la sociedad. 

Las acciones de Green PR conllevan consigo la responsabilidad social empresaria  y al 

visualizar este concepto se da por sentado la transmisión de un mensaje de cuidado del 

medio ambiente, en consecuencia quien las concrete implementará beneficios que van 

más allá del propio, ya que el cuidado de la naturaleza beneficia a todos por igual.  

También afecta de forma positiva la imagen institucional de las empresas que utilicen este 

tipo de herramientas, debido a que la organización se identifica con los públicos de interés 

y significa una mejora notable en la reputación corporativa y por lo tanto en su imagen, 

esto a su vez favorece a las estrategias de marketing implementadas. 

Según expresó el Edelman Trust Barometer 2015, en una publicación de la versión digital 

de la  Revista Mercado: 

Hay un impacto tangible de la confianza. Casi dos tercios (63%) de los 
encuestados se niegan a comprar productos y servicios de empresas que no 
confían, mientras que el 58%  va a criticarlas con un amigo o colega. Por el otro 
lado, el 80% optó por comprar productos de empresas confiables, incluyendo un 
68% que recomendaría aquellas empresas a un amigo. 
La mayoría de los encuestados (81%) creen que la empresa puede tomar 
acciones específicas para aumentar las ganancias y mejorar las condiciones 
económicas y sociales de la comunidad en la que opera, mientras que las tres 
cuartas partes (75%) se sienten que la empresa puede ser más rentable, 
encontrando maneras de resolver los problemas sociales y comunitarios. (2015) 

 

Otro beneficio a destacar es el valor agregado para el cliente, la aplicación de estas 

acciones por parte de las empresas sumado a la calidad de los mismos, les dará una 

ventaja comercial por sobre otras que no pongan en práctica este tipo de herramientas. 

Ya que, si el público objetivo coincide con la sociedad en adoptar una preocupación por el 
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cuidado del medio ambiente, optarán por los productos de las empresas con conciencia 

ecológica.  

Para sustentar lo anteriormente mencionado, se puede evidenciar mediante el caso de la 

empresa Villavicencio, la cual realizó una campaña llamada Dejá tu Huella, como se 

puede detalla en el sitio web de los Premios Eikon (2013). La misma fue la campaña más 

efectiva registrada para salvar bosques en estado crítico, a partir de la alianza con la ONG 

Banco de Bosques se concientizó por medio de mensajes sobre el cuidado del bosque 

chaqueño nativo y la empresa se comprometió a proteger un metro cuadrado de bosque 

por cada botella vendida y así contribuir en la lucha contra la desforestación. La campaña 

fue un éxito, en dos meses lograron salvarse 22 millones de metros cuadrados de bosque 

y tuvo tal la repercusión que fue merecedora de un galardón.  

Es sabido que, las Relaciones Públicas aplican herramientas de comunicación que 

asientan las bases de una reputación solida, la cual denota compromiso, genera una 

imagen positiva y asimismo confianza por parte de los públicos para con la organización, 

entre otras características, si las herramientas son bien aplicadas en la disciplina. Las 

Green PR no solo son un buen  complemento para estas prácticas, sino que sumado a la 

tendencia de los líderes de opinión por demostrar su apoyo al cuidado del medio ambiente 

se torna un elemento fundamental para  reafirmar los logros obtenidos por las 

herramientas tradicionales. 

Es necesario resaltar una definición de Relaciones Públicas para poder continuar con este 

análisis, según Grunig y Hunt:  

Las Relaciones Públicas son la función característica de dirección que ayuda a 
establecer y mantener unas líneas de mutua comunicación, aceptación y 
cooperación, entre una organización y sus públicos; implica la gestión de 
problemas o conflictos; ayuda a la dirección a estar informada de la opinión 
pública y a ser sensible a la misma; define y enfatiza la responsabilidad de la 
dirección para servir al interés público; ayuda a la dirección a estar al corriente 
del cambio y a utilizarlo de manera eficaz; y utiliza la investigación, el rigor y las 
técnicas de la comunicación ética como herramientas principales. (2000, p.53). 
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Al tomar la definición como veraz, se puede comprender por qué se utiliza en mayor 

medida a las Green PR como una herramienta estratégica. Las mismas son 

implementadas dado que, no solo benefician a los stakeholders y a la empresa que 

lograrán verse favorecidos, sino que genera que un bien común a la sociedad. Esto se 

debe a que, el cuidado del medio ambiente es una política aplicada que pone en una 

posición de respeto a la empresa frente a los distintos ámbitos y organismos en los cuales 

opera. De forma tal, que logra fomentar su credibilidad y en la cual su existencia posee un 

sentido superior al de un simple proveedor de un producto o servicio, se jerarquiza como 

un actor fundamental en el funcionamiento de la sociedad. 

Según Martínez Lahitou: “El futuro del PR, es transformar a las marcas en grandes (y 

buenos) productores de historias para los medios. Cooperando con la generación de 

contenidos interesantes que unan y reúnan a los medios con sus lectores.” (2011, p. 48) 

Al continuar con la lógica de pensamiento del autor se plantea un nuevo rol en los medios 

de comunicación por parte de las organizaciones, en el cual se realizan acciones para 

generar contenidos de carácter noticiable y por lo tanto se obtiene una difusión de la 

marca con el valor agregado de que no solo beneficia a la sociedad mediante una acción 

de bien común, sino que promueve la imagen de la empresa y liga a sus públicos por 

medio de conexiones emocionales. 

Si se analiza cada una de las actividades de las Relaciones Públicas, se puede evidenciar 

las relaciones con la prensa; el cuidado de la imagen corporativa; y el desarrollo de la 

imagen de marca. Las Green PR, pueden ser una ayuda para  complementar la aplicación 

de estas actividades. 
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3.1.2. Similitudes entre RSE y Green PR y diferenci as con el Greenwashing.   

Las similitudes evidenciables entre las Green PR y la Responsabilidad Social Empresaria, 

han sido relevantes en la actualidad debido a que diversas cuestiones relacionadas con  

el medio ambiente  han generado repercusión en los medios de comunicación.  

Las empresas para hacer frente a la realidad y a las exigencias de los públicos tanto 

directos como indirectos, han implementado técnicas y estrategias para afirmarse como 

organizaciones socialmente responsables. Algunos tópicos han obtenido mayor relevancia 

como ser los relacionados a los impactos ecológicos.  

Según Martínez Lahitou: “a medida que la marcas van descubriendo cómo las 

herramientas de PR pueden ayudarlas a relacionarse más y mejor con sus consumidores, 

adaptarse es cada vez más necesario”. (2011, p.68). 

Esta predisposición tiene como fin acercar a las empresas a sus públicos, así como 

también brindar un valor añadido mediante acciones que generen un impacto en la 

imagen de las mismas.  

La RSE aporta herramientas para modificar el accionar de las organizaciones, de forma 

tal  que disminuya el impacto que las actividades de la misma organización tienen sobre el 

medio ambiente y generar un aporte para el bienestar de la sociedad. En tanto, las Green 

PR  comunican con métodos creativos y creíbles las conductas ecológicas que la 

empresa realiza,  a fin de no ser catalogada como inverosímil por sus públicos. 

No obstante, ciertas empresas han decidido tomar otro sendero y se han unido a una 

política verde aunque sin una predisposición sincera a cumplir los aspectos de RSE y 

Green PR que se han mencionado anteriormente. En otras palabras, aplican un engaño 

denominado Greenwashing que consta en realizar un manejo superficial para reforzar su 

imagen. Más allá de que los stakeholders tomen noción a corto plazo de esta falacia y de 

la falta de ética en las acciones que se aplican, se genera el conflicto de que los públicos 

en general comienzan a desorientarse y no saben a ciencia cierta cuáles son las 
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empresas que actúan de forma consecuente con la voluntad de consumo responsable y 

cuáles no se corresponden con estas políticas y solo pintan de verde sus productos para 

intentar obtener un beneficio. Por consiguiente se desconfía de la credibilidad de las 

compañías en general y con que solo una empresa actúe de este modo quedan en jaque 

todo el resto de ellas. 

 

3.1.3. Herramientas de RSE y Green PR. 

Una de las herramientas que se pueden aplicar frente a una situación de una envergadura 

tal como la mencionada en el sub capítulo anterior y con notables desventajas como las 

que genera el Greenwashing, es la de realizar un co-branding con una Organización No 

Gubernamental con finalidades de protección del entorno para que estas puedan 

garantizar las acciones de RSE, de modo tal que contribuyan a generar credibilidad y una 

buena imagen en lo que respecta a las campañas de comunicación. 

Según reveló el Edelman Trust Barometer 2015, en una publicación de la versión digital 

de la  Revista Mercado: 

La confianza en las ONG declinó pero se mantiene como la institución más 
confiable. En 19 de 27 países, cayó o se mantuvo en los mismos niveles que el 
año anterior y vio dramáticas caídas en el Reino Unido (16 puntos) y China (12 
puntos). En el caso de América Latina, la confianza disminuyó ligeramente, pero 
aun así es la institución más confiable en Argentina y México. En Brasil, aparece 
en segundo lugar, después de las empresas. (2015) 

 

Las herramientas utilizadas por las Green PR para avalar a las verdaderas acciones de 

RSE son canales masivos de comunicación, más específicamente las redes sociales, ya 

que son una alternativa al momento de comunicar un mensaje real y creíble. 

Según declaró en un artículo de la Revista Mercado en su versión digital, Allan McCrea 

Steele, CEO y Presidente de la Consultora Edelman  para Latinoamérica,  “El ritmo de 

innovación ha alcanzado una velocidad nunca antes vista. Sin embargo, la innovación no 

actúa como acelerador de confianza. Resulta esencial que las empresas demuestren que 
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las innovaciones son seguras, proporcionando beneficios sociales y escuchando a sus 

públicos”. (2015) 

El método principal para poder lograr una comprensión del conjunto de ideas y objetivos 

que propone el Green PR es por medio de la educación ambiental, ya que con la 

capacitación de todos aquellos que conforman la sociedad se creará una conciencia 

acerca de la importancia que merece el entorno ecológico. Es preciso que los ciudadanos 

intervengan en esta problemática y se comprometan para así salvaguardar su futuro y el 

de las generaciones subsiguientes. 

Según Taylor (1981) el equilibrio de la naturaleza depende del cuidado del medio 

ambiente, que puede verse como una norma moral, individual y personal. Pero sostiene 

que más allá del bienestar y la salud, la naturaleza es un bien y son en gran parte las 

entidades son quienes deben tener un mayor valor moral y generar normas para el 

resguardo del Planeta Tierra. 

En este sentido, es absolutamente necesario que las empresas fomenten a las 

instituciones educativas como ser los colegios y universidades, así como también a 

diversas organizaciones a sentirse comprometidas en concientizar a todos los ciudadanos 

para que estos adquieran una actitud proactiva hacia el control de acciones desleales 

contra el medioambiente y poder establecer al medioambiente como una prioridad en la 

mente de todos los conforman la sociedad. 

Del mismo modo, las empresas deberán contribuir a que la educación ambiental sea parte 

de su cultura, no solo con la realización de capacitaciones a su público interno sino que 

logre enviar un mensaje mediante la implementación de campañas de RSE a todos sus 

stakeholders. 

A pesar de todo lo mencionado, no debe perderse el foco sobre la raíz de las tareas de 

Green PR y resaltar que se trabaja en todo momento en base a la comunicación de todas 

aquellas acciones que realiza la empresa para ser verde. En otras palabras se debe 
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implementar la comunicación para generar un feedback  y así lograr que nuestro público 

interno sea consciente de la situación y las políticas de la empresa, por tal motivo es 

imperioso que se hayan delineados objetivos concretos para poder ser coherentes con la 

cultura verde que se implementa.  

En cuanto a los públicos externos, es fundamental el reconocimiento de la empresa como 

una entidad activa en  favor del medio ambiente, ya que sus productos serán identificados 

de igual modo y es a través de la comunicación que la empresa incrementa su imagen y 

en consecuencia su reputación. Por medio de la difusión de sus acciones responsables no 

solo genera un beneficio a la empresa, sino a la comunidad en general. 

Una organización no puede ser verde si no posee una comunicación eficaz, que este 

especializada en lo ambiental. Es decir que sin la aplicación de las Green PR una 

empresa no puede ser considerada verde. 

Se han abordado a lo largo del capítulo diversos conceptos, donde el consenso no se  ha 

establecido de forma clara en lo que respecta a las definiciones y la conceptualización del 

término Green PR. Las Relaciones Públicas Verdes y sus campañas, no han sido 

conceptualizadas de modo tal que se pueda obtener una definición universalmente 

aceptada, no obstante se han encontrado semejanzas a lo largo del análisis de los 

conceptos. Por lo tanto se puede establecer que, las Green PR pertenecen a la disciplina 

de las Relaciones Públicas pero con la adición de mensajes y acciones de carácter 

ecológico que promueven el bienestar del medioambiente o entorno en el cual se 

desarrollan y, de tal modo podrían sobrepasar el ámbito empresarial en una visión 

ecológica que varia sus acciones en busca de un fin, que es crear una conciencia 

ambiental en sus diversos stakeholders. 

La aplicación de las acciones planteadas genera diversos beneficios, como se ha 

mencionado con anterioridad, no solo incrementan la reputación sino que mejoran la 

imagen que los públicos poseen de las organizaciones y por consiguiente aumentan la 
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rentabilidad de la empresa, dado que los públicos favorecen el consumo al sentirse parte 

de una contribución a la sociedad toda. 

En lo que respecta a la RSE, se relaciona con la participación activa por parte de las 

entidades en cuestiones de carácter social que exceden sus propios beneficios. 

Para finalizar con este capítulo se debe destacar que, las campañas de Green PR son 

acciones de comunicación integrales donde el concepto del mensaje a transmitir de una 

forma determinada en la cual se encuentra directamente emparentadas con aspectos 

referidos al medioambiente y el cumplimiento estricto de diversos aspectos necesarios 

para asegurar su cuidado. 

Todos los conceptos mencionados se encuentran relacionados de forma directa o 

indirecta y por lo tanto  encuentran puntos en común y su  utilización puede tener 

objetivos parecidos o incluso similares. 

Aunque, como se detallado a lo largo del capítulo y se ha evidenciado que no signifiquen 

lo mismo. Cabe destacar que en la actualidad la preocupación y conciencia de todo el 

conjunto de la sociedad por las cuestiones referidas al cuidado y protección del medio 

ambiente es cada vez mayor y, por ende, los términos abordados a lo largo de este 

capítulo se han transformado en activos estratégicos y aquellas organizaciones que se 

proclamen proactivas en la conservación y defensa de los mismos, y por lo tanto sepan 

aprovecharlos, desarrollarlos y utilizarlos correctamente tendrán una clara ventaja 

competitiva por sobre el resto de las organizaciones. No sólo por el incremento que pueda 

producir en su imagen, sino también por el beneficio que genera motivar a su público 

interno al demostrar que se realizan con énfasis variadas acciones para el cuidado del 

entorno en el cual habitan ellos y sus familias. 

 

 

 



49 

 

Capítulo 4. Quilmes, un ejemplo a seguir. Análisis de Caso. 

A partir de una observación personal no participativa del sitio de Quilmes se analizará en 

el presente capítulo dentro del contexto del mercado y el marco social, el desempeño de 

una multinacional como la Cervecería y Maltería Quilmes en base a la teorización 

previamente explicitada.  

Al comenzar por su historia se podrá observar de manera detallada las bases mediante 

las cuales se asentó y dilucidar cuales han sido los métodos mediante los que se han 

establecidos los valores de esta organización. También, se podrá comprender como ha 

logrado su crecimiento, sin dejar de lado el interés por todos aquellos que forman parte de 

una u otra del funcionamiento y la interacción de la empresa y su entorno. 

Según expresa el sitio web oficial de la compañía: “Nuestro sueño es Ser la Mejor 

Compañía de Bebidas Uniendo a la Gente por un Mundo Mejor” (Quilmes, s.f). 

Dicho análisis se realizará de modo tal, que la investigación de la corporación sea de 

carácter objetivo. 

 

4.1. Historia. 

En el siguiente sub capitulo se brindará una noción en cuanto a lo que refiere a la historia 

de la empresa Cervecería y Maltería Quilmes, desde sus comienzos al abordar diversos 

puntos fundamentales de su biografía hasta alcanzar la estructura que posee en la 

actualidad. 

Según detalla el diario digital Infobae: “Otto Bemberg creó en el año 1888 la Cervecería 

Argentina en la localidad de Quilmes. Más tarde, en octubre de 1890 se tiró el primer 

chopp, que empezó a ser comercializado con el nombre de la localidad.” (Infobae, 2006). 

Desde sus comienzos la cervecería demostró interés por el bienestar de sus empleados, 

al cumplir un rol fundamental en el desarrollo del barrio donde se encuentran ubicadas las 

instalaciones fabriles y las zonas aledañas. 
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Asimismo lo expresa el área de comunicación de la empresa mediante su página online: 

“A la continua modernización tecnológica de las instalaci ones de la 
Compañía  y al desarrollo de las materias primas nacionales  se le agregó una 
novedosa campaña publicitaria que convocó a los profesionales más importantes 
del momento. Para 1925, nuestra empresa se había expandido enormemente, 
inaugurando 9 sucursales en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Y 
en la década de 1930, la fábrica de Quilmes era considerada una verdadera 
ciudad industrial. 
Pero no era sólo la producción lo que nos importaba, sino también mejorar la vida 
cotidiana de la comunidad que rodeaba nuestras fábricas. 
Colaboramos con la creación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de 
Quilmes (1911), la construcción del hospital local (1919) y la puesta en marcha 
de los servicios sanitarios y del sistema de agua corriente (1931). 
En 1921 fundamos la Asociación Deportiva Cervecería y Maltería Quilmes y 
desde 1927 se dispuso en la fábrica un cuerpo especial de enfermeros, y tres 
consultorios: uno pediátrico y otro odontológico, y un consultorio externo gratuito 
para el personal.” (Quilmes, s.f). 

 
 

Luego de su establecimiento y con el correr de los años, cada vez con mayor énfasis se 

han destacado las acciones de la empresa para con la comunidad. El crecimiento de la 

empresa en la zona fue un factor decisivo para la expansión misma de la localidad, que 

con el tiempo y el progreso de la cervecera fue llamada la ciudad industrial. 

En cuanto a las acciones que se realizaron a la par del desarrollo mismo de Quilmes, han 

sido crecientes y se pueden evidenciar debido a que diversos establecimientos y algunos 

de sus  sectores en la zona, referidos mayormente a la salud y educación conservan el 

nombre de Otto Sebastián Bemberg. Desde la donación del ala de Maternidad del 

Hospital del Barrio Quilmes, hasta la edificación de las instalaciones de algunos Colegios 

y determinadas becas que siguen activas hasta la actualidad. 

Conforme a lo que expresa la empresa en su página oficial: “Siempre sostuvimos nuestro 

compromiso constante con la comunidad: en 1941 se inauguraron las instalaciones de la 

Escuela Nº 30 "Manuel Belgrano” y comenzamos el programa de becas, en 1944 nuestros 

directivos inauguraron el Pabellón de Maternidad del Hospital de Quilmes.” (Quilmes, s.f) 

Para la conmemoración del 120 aniversario de la Cervecería y Maltería Quilmes se editó 

un ejemplar de un libro dedicado específicamente a la cerveza. El mismo está compuesto 
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por la historia de la cerveza, la historia de la empresa desde sus comienzos y también 

diversas poesías referidas a esta bebida milenaria. 

Según se hace referencia en La Cerveza y Las Letras (2010), hacia mediados de la 

década de los 80 fue utilizado por primera vez el eslogan, hoy clásico, El sabor del 

encuentro. También por esos años resultaron útiles variados sondeos de mercados y la 

noción de las demandas de nuevos públicos. La época se caracterizaba por el culto a la 

naturaleza y el cuidado de la salud, y la cerveza reunía esas propiedades dado que no 

tenía un alto impacto en el medio ambiente y su baja graduación alcohólica.  

Ya en la década de 1990, se registró una inversión en recursos y se comenzó un sistema 

de procesos unificados y automatizados, el mismo fue parte fundamental del crecimiento y 

logró un mejor tratamiento de los efluentes y residuos sólidos que a su vez fueron una 

ventaja para promover la conciencia medioambiental. 

Estas son las bases mediante las cuales se fundó y creció esta organización, la misma 

mantuvo metas claras con conciencia social desde sus inicios, en los cuales no era una 

exigencia el cuidado del medioambiente ni el velar por el bienestar de sus empleados, sus 

familias y la comunidad. Igualmente asumió ese rol y fue transformándose hasta llegar a 

la estructura que posee en la actualidad.  

Por lo tanto se puede considerar a la Cervecería y Maltería Quilmes como pionera en el 

rubro de la Responsabilidad Social Empresaria. Es un ejemplo a seguir por las distintas 

empresas, no solo del mismo rubro sino del universo existente de organizaciones en 

territorio argentino. 

 

4.2. Bases de la Organización  

En el siguiente sub capitulo se hará énfasis en determinar las bases mediante las cuales 

se establecen los objetivos de la Cervecería y Maltería Quilmes, para poder obtener un 
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panorama más claro de cuál es su cultura, su relación y acciones para con su público 

interno y poder observar de qué forma plantea su estrategia comercial. 

 
4.2.1. Misión 

Para poder lograr una comprensión del accionar de la Cervecería y Maltería Quilmes, se 

explicará en primer lugar a que se refiere el término Misión. 

Según Kotler y Armstrong (2004) la misión es un importante elemento de planificación 

estratégica, debido a que se parte de la misma para formular los objetivos detallados que 

son aquellos que guiaran a la organización. 

Al tener en cuenta esta definición, se comprende que la misión delineará los conceptos 

fundamentales para todas las acciones que realice la organización, ya que en base a esta 

se establecen los objetivos. 

En primer lugar Quilmes no se refiere a la misión como tal, sino que se refiere a esta 

como un gran sueño. 

Según detalla la empresa en su sitio web:  

“Un gran sueño pleno de desafíos es lo que nos da la energía necesaria para 
lograr nuestros objetivos. Queremos ser la Mejor Compañía de Bebidas Uniendo 
a la Gente por un Mundo Mejor y trabajamos arduamente para fortalecer la 
reputación de nuestra empresa y de nuestras marcas . Convertirnos en los 
mejores es nuestro compromiso y un desafío permanente. Apuntamos 
constantemente a elevar los estándares para construir una compañía que genere 
crecimiento y resultados sostenibles en el largo plazo.” (Quilmes, s.f) 

Por lo tanto, si mediante la misión se establecen los objetivos de la empresa y Quilmes 

plantea querer ser la mejor compañía de bebidas y unir a la gente por un mundo mejor, se 

establece que los objetivos neurálgicos de la misma se basan en generar beneficios a la 

sociedad mediante el desarrollo de las actividades que se ejecutan. 
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4.2.2. Cultura 

Tal como se detalló anteriormente en este Proyecto de Graduación, la cultura está 

establecida mediante la sociedad y ciertos principios básicos son los que la rigen. 

Según Capriotti (2009) esta es definida como un conjunto de creencias, valores y pautas 

de conducta que no se encuentran escritas. Es un elemento fundamental, ya que en base 

a estas pautas y valores se forjará el juicio que harán los empleados sobre la propia 

entidad y además las creencias compartidas y se manifestarán en un nivel de carácter 

interno en la organización.  

Quilmes considera a la cultura como una herramienta fundamental a la hora de establecer 

los lineamientos que determinan, tanto sus acciones como los proyectos y la metodología 

para alcanzar sus objetivos. De modo tal, que Quilmes en su sitio oficial detalla los 

siguientes conceptos acerca de la cultura: 

“Nunca estamos completamente satisfechos con nuestros resultados, que son el 
combustible de nuestra Compañía. El foco y la complacencia cero ayudan a 
garantizar una ventaja competitiva adecuada. 
El consumidor manda. Nos concentramos en nuestros consumidores a través de 
valiosas experiencias en nuestras marcas, equilibrando la tradición e innovación, 
siempre de manera responsable. 
Somos una Compañía de Dueños. Los Dueños asumen los resultados como algo 
personal. Creemos que el sentido común y la simplicidad son mejores guías de 
acción que la sofisticación y la complejidad innecesaria. 
Liderar mediante el ejemplo personal es la mejor guía para nuestra Cultura. 
Hacemos lo que decimos. No tomamos atajos. La integridad, el trabajo intenso, la 
calidad y la constancia son claves para construir nuestra compañía.” (Quilmes, 
s.f) 

 
Al observar detenidamente los preceptos establecidos como premisa para obrar, se 

denota la actitud que propone Quilmes, basándose en la cultura determinada por la 

sociedad y es un designio a cumplir, establecido desde lo profundo de la cultura y como 

eje fundamental del funcionamiento.  

Estos conceptos, conllevan en sí mismos ideales que como consecuencia otorgan  

resultados satisfactorios y metas claras, en efecto el planteo de que es una compañía de 

dueños, ya que al hacer sentir a cada uno de sus empleados dueños en algún punto, 
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logran un sentido de pertenencia mediante el cual se obtiene una motivación sin 

precedentes. Asimismo el concepto que explicita el sentido común y la simplicidad o el de 

liderazgo mediante el ejemplo, lleva a los trabajadores a querer serlo. Partir de estos 

exponentes y por consiguiente no tomar atajos, sino que deseen ser un ejemplo de 

integridad, trabajo intenso y constante. El objetivo principal a alcanzar es la construcción 

de una compañía de modo tal que, no solo sea rentable y tenga un excelente ambiente 

laboral, sino que mediante los caminos establecidos consiga ser un modelo en la 

sociedad para demostrar como es el accionar y la retribución que deben realizar las 

empresas a la sociedad. 

 

4.3. Acciones de RSE 

A lo largo de los incisos del siguiente sub capítulos se podrán evidenciar las diversas 

acciones de RSE que desarrolla Quilmes en el marco de la promoción del programa 

Vivamos Responsablemente, el cual la compañía promueve para contribuir con la 

sociedad y generar conciencia acerca del consumo de alcohol. 

 

4.3.1. Consumo Responsable 

En el marco de la campaña de Consumo Responsable se engloban diversas campañas 

que se dividen en tres segmentos distintos. En primer lugar, las referidas al alcohol y el 

manejo, en segundo lugar el consumo de alcohol en menores de edad y por último, el 

exceso de consumo de alcohol por parte de los mayores de 18 años. 

El primer tópico del programa se relaciona directamente con el consumo de alcohol y el 

manejo. El alto índice de muertos en accidentes viales llevo a que sea prioritaria la 

generación de una conciencia en los conductores y la implementación de diversas 

acciones para intentar reducir este número. 
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Según la ONG Luchemos por la Vida (2015), en el año 2014 en la República Argentina 

hubo un promedio de 22 muertos por día, 634 al mes y un total de 7613 a lo largo del año 

en las rutas, calles, avenidas y autopistas de todo el país. Buenos Aires al ser la  provincia 

con mayor densidad de población posee la cifra más alta con 2334 personas fallecidas en 

accidentes viales. 

Quilmes, al detectar que este problema recurrente podría reducirse mediante una acción 

conjunta de campañas publicitarias y acciones directas, tomó cartas en el asunto y decidió 

promover la figura del Conductor Designado. La misma consta que uno de los integrantes 

de los grupos de amigos que salen por las noches a divertirse, no consuma ninguna 

bebida alcohólica y sea quien maneje cuando termine la noche. 

Según la empresa en su sitio oficial, comunica que: “Creemos firmemente que tomar y 

manejar son acciones incompatibles que jamás deben realizarse juntas. Nuestro objetivo 

es generar conciencia sobre la importancia de elegir un conductor designado y realizamos 

campañas integrales para extender el mensaje a todo el país”. (Quilmes, s.f). 

Luego de la puesta en práctica de estas acciones de concientización y realizar spots 

publicitarios que se complementen con las mismas, se trasladó la campaña a la Costa de 

la Provincia de Buenos Aires donde se implementaron grandes acciones de presencia de 

marca y concientización hasta llegar a los establecimientos donde es el momento de 

corroborar que dichas acciones. Las mismas, no solo debían ser transmitidas sino 

también implementadas, por lo que se aplico un sistema de premiación que consta de 

entregar una pulsera para identificar al conductor designado de cada grupo y al retirarse 

del local al que concurrió con sus amigos realizarle el control de alcoholemia, en caso de 

que supere el control se le otorgan diversos premios. 

Según un estudio realizado por la Revista Mercado:  

Como resultado de una investigación, se pudo saber que si bien el 80 por ciento 
de los jóvenes de entre 18 y 30 años conoce el concepto? Conductor 
Designado?, la mitad no lo llevó a la práctica en el último año. Sin embargo, 92% 
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de los encuestados expresó que sí estaría de acuerdo en ser elegido como 
conductor designado si sus amigos o familiares se lo pidieran, lo que demuestra 
que 9 de cada 10 personas lo harían de manera voluntaria.  
En la entrada de los boliches seleccionados se le entregará una pulsera al 
conductor designado que lo habilita a consumir gratis bebidas sin alcohol. Al salir 
del lugar, se le realizará el test de alcoholemia, y en caso de dar negativo, se lo 
premiará con entradas al boliche para una próxima salida, entre otros premios. 
(Mercado, 2013). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la implementación del conductor designado o la 

utilización de un transporte alternativo al momento de las salidas nocturnas en las cuales 

es común el consumo de alcohol, no se evidencia como un acto de rebeldía, sino como 

una falta de información y de educación en cuanto a lo que a estas situaciones refieren. 

Por lo tanto, como se expresa en el estudio realizado por la Revista Mercado, los 

consumidores de bebidas espirituosas están dispuestos a aplicar estas acciones al haber 

sido informados y  concientizados. 

En lo que refiere al consumo de alcohol en menores de edad, Quilmes ha implementado 

un programa que han denominado Entre Padres e Hijos que se centra en brindar 

herramientas a los padres de niños de entre 10 y 17 años, de forma que pueden 

ayudarlos a entablar conversaciones acerca de la edad apropiada para comenzar a 

consumir alcohol y cuáles son los recaudos necesarios para dar el primer paso una vez 

que cumpla la mayoría de edad. La acción fundamental de esta campaña se encuentra en 

la plataforma online del programa Vivamos Responsablemente, en el cual se encuentran 

subidos diversos videos con consejos y para lograr un mayor impacto se realizaron con 

personajes famosos de la talla de Facundo Arana y Martin Palermo. 

Según un estudio de la revista Mercado en su versión digital se afirma que: “ocho de cada 

10 padres argentinos con hijos entre 5 y 17 años hablaron con ellos. La investigación 

también reveló que los padres piensan que la edad apropiada para comenzar a hablar de 

estos temas es a los 10 años.” (Mercado, 2013) 
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En sintonía con esta operativa y también dentro del espectro del programa que promueve 

el consumo responsable y adecuado de bebidas alcohólicas, se lanzó una campaña bajo 

el nombre de Comercios con Códigos. La misma establece controles periódicos a los 

comercios que tienen a la venta productos de la marca y lograr comprometerlos para que 

soliciten los documentos de aquellos que vayan a comprar bebidas alcohólicas y así 

poner fin a la venta a menores de edad. Esta idea ya había sido implementada, pero tomó 

mayor protagonismo en Enero del año 2012 con una fuerte presencia en la Costa 

Atlántica y Capital Federal, la misma sigue en práctica hasta el día de la fecha y ha 

logrado concientizar a los comercios de que esta contribución es un bien social común y 

un compromiso de cada uno de ellos con la sociedad. 

Según una nota publicada por la Revista Mercado acerca de la campaña de 

concientización de Quilmes: “Vivamos Responsablemente utilizará distintos soportes para 

llegar a la mayor cantidad de puntos de venta que sea posible con su mensaje: “+18 = 

Venta Responsable”. Visitarán comercios de los principales destinos turísticos para 

concientizar a sus encargados sobre la venta responsable.” (Mercado, 2012). 

Para completar la concientización y la transmisión de valores hacia los jóvenes y sus 

padres, se implementó un ciclo de charlas en escuelas denominado Valores Reales. El 

mismo consta de talleres mensuales en los cuales los alumnos a partir de los 15 años de 

edad, lo cuales son dictados por profesionales y se abordan temas referidos al consumo 

de alcohol y la forma adecuada y segura de realizarse. Estos se complementan con 

charlas especiales para padres y docentes en las cuales se brindan nociones generales 

de cómo abordar el tema y consejos para que estos sepan cómo deben reaccionar ante 

las distintas situaciones que deban afrontar. 

La Revista Mercado en su versión digital, realizó un estudio para constatar la efectividad 

de la acción aplicada y arrojó los siguientes resultados: “Se evaluó la implementación de 

esta iniciativa, se pudo saber que el 100% de los participantes lo recomiendan. Los 
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alumnos afirman que los talleres ayudaron a valorar al otro y a reafirmar valores como el 

respeto y la responsabilidad.” (Mercado, 2013) 

Para concluir con la campaña integral de concientización sobre el consumo responsable, 

se ha aplicado un proyecto contra el abuso de alcohol. En este contexto se han aplicado 

dos acciones fundamentales, en primer lugar se ha creado la Semana del Consumo 

Responsable, la cual engloba las acciones anteriormente mencionadas y suma la 

presencia en los principales bares y locales bailables a lo largo de todo el país. En estos 

sitios, son los puntos seleccionados en los cuales se informa acerca de los riegos del 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas, en conjunto a la donación de alcoholímetros a 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se realicen controles de alcoholemia, la 

promoción por parte de deportistas de distintos ámbitos y la aplicación del concepto 

denominado Bartenders con Códigos.  

Los jugadores del Quilmes Atlético Club saldrán a la cancha con una bandera de 
la “Semana de la promoción del consumo responsable”. También el primer 
equipo de clubes de la URBA se suman, al salir a la cancha con una bandera 
alusiva.  
Como novedad, se llevará a cabo la campaña “Bartenders con códigos”, 
mediante la cual se brindarán capacitaciones a los bartenders y dueños de unos 
500 boliches, y se entregarán manuales elaborados específicamente para tal fin. 
(Mercado, 2012) 

 

Este concepto se puede aplicar a partir de la comunicación, en los diversos ambientes 

donde se consuma alcohol y de esta forma se promueva la responsabilidad para poder 

tener un momento de disfrute y no haya excesos. Para que esto pueda llevarse a cabo, se 

ha implementado la capacitación de los empleados de los distintos lugares donde se 

ofrecen la línea de productos de Quilmes.  
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4.3.2. Medio Ambiente 

En lo que respecta al accionar de Cervecería y Maltería Quilmes en su interacción con el 

cuidado del medioambiente, la misma desde hace varios años al día de la fecha ha sido 

una de las pioneras en el cuidado del medioambiente.  

Los objetivos que se ha planteado a lo largo de los últimos años ha sido el compromiso de 

un mejor tratamiento del agua y la inversión para la innovación de las maquinarias  y de 

este modo generar una reducción de recursos y fundamentalmente para el cuidado del 

agua. 

Según se ha expuesto en una nota publicada en la versión online de la Revista Mercado: 

Desde fines de 2008, la compañía ya redujo su consumo de agua 16,5%. En los 
últimos meses se trabajó especialmente en la optimización del consumo durante 
el proceso de envasado y la creación de circuitos de reutilización de agua para 
áreas de servicios. Además, se compraron modernos equipos para identificar, 
medir y reducir el consumo de agua. Se calcula que estas mejoras permitirán, 
sólo este año, ahorrar 774 millones de litros de agua. (Revista Mercado, 2012) 

 

En lo que refiere al cuidado del medio ambiente no se ha hecho foco solo en el cuidado 

del agua sino también en cuestiones referidas a el tratamiento del Dióxido de Carbono 

(CO2), el reciclaje y la implementación de energías alternativas para reducir la utilización 

de energías no renovables. 

Se ha podido evidenciar en las diversas plantas de producción centrales de tratamiento de 

residuos aptas para reciclar los implementos utilizados, nuevamente se refiere a este 

tema el artículo que se derivó del análisis realizado por una consultora para la posterior 

confección de la nota periodística que publicó la Revista Mercado: “Actualmente, la tasa 

de reciclaje de residuos de la compañía es de 97,5%. Todas las plantas de elaboración de 

gaseosas y cervecerías de la Compañía cuentan con centrales de reciclado de cartón, 

PET, plástico, vidrio y aluminio” (Revista Mercado, 2012). 
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También se han implementado en las distintas fábricas que pertenecen a la Cervecería y 

Maltería Quilmes que se ha plantado árboles rodeando cada una de ellas para así lograr 

el control del CO2 que es emitido de los diversos procesos productivos.  

Del mismo modo cualquier persona que se jacte de haber consumido una botella de 

cerveza y haya realizado la compra de la misma, puede constatar que es un producto 

envasado en botellas de vidrio y exceptuando algunos casos, las mismas son retornables 

y de este modo evitan aumentar el impacto de residuos sobre la naturaleza. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la suplantación de las energías no renovables, a las 

cuales se les ha ido buscando un reemplazo coherente a lo largo del tiempo y de modo tal 

que se reduzca la cantidad de gas, gasoil y energía eléctrica aplicada. 

Según se puede evidenciar en este artículo:  

En las cervecerías de Zárate y Corrientes la utilización de biomasa permitió 
reducir el consumo anual de energías no renovables en más de 80%. En su 
Maltería de Tres Arroyos, la Compañía instaló equipos de cogeneración para 
aprovechar el aire caliente que se libera durante el proceso de secado de la 
malta. Estas modificaciones permitieron reducir el consumo de gas natural en 
35% y el de energía eléctrica en un 60%. (Revista Mercado, 2012) 
 

 

Mediante la contribución en la implementación de energías renovables se busca reducir el 

impacto que se produce en el ecosistema y colaborar con el cuidado del medioambiente 

que es un factor fundamental y coherente con los valores y la cultura que son los atributos 

que intenta resaltar la empresa. 

En lo que refiere a la interacción de los empleados con el cuidado de la naturaleza, desde 

1972 la ONU ha establecido el 5 de Junio como el día mundial del Medio Ambiente. 

“En las plantas de gaseosas y cervecerías se detendrán las líneas durante media jornada 

para que, todos juntos, puedan revisar los indicadores medioambientales y compartir 

propuestas para mejorar la eficiencia de cada planta.” (Revista Mercado, 2012). 
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Cervecería y Maltería Quilmes ha puesto en práctica la celebración de esta fecha con la 

determinación de que durante media jornada sean corroboradas las mejoras y asimismo 

se concientice a los empleados del bien que se genera mediante su implementación y 

lograr la eficiencia deseada en las diversas plantas de producción y tratamiento. 

En el marco que engloba el compromiso de la entidad y el compromiso que ha contraído 

en el pasado, se han comprometido a auditar las mejoras realizadas en el lapso de los 

últimos cuatro años, tiempo en el que se han desarrollado diversas mejoras en lo que 

respecta al cuidado medioambiental. 

Según asevera la Revista Mercado: “Cervecería y Maltería Quilmes invertirá $17 millones 

en distintas tecnologías para hacer  más eficiente su matriz productiva. Estos fondos 

forman parte del plan de inversiones por $3.000 millones que Cervecería y Maltería 

Quilmes comprometió para el período 2011 – 2015.” (Revista Mercado, 2012). 

Se puede evidenciar a lo largo de este sub capitulo el compromiso que posee Cervecería 

y Maltería Quilmes con el cuidado del entorno, tanto en sus fábricas como en sus 

políticas, por lo tanto puede jactarse de que cumple no solamente con la exigencias 

internacionales, sino también con su compromiso social a cuidar el ecosistema. 
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Capítulo 5. Propuesta de Plan de RSE 

Como se ha desarrollado anteriormente, la aplicación de acciones de Responsabilidad 

Social Empresaria que engloban las propuestas de Green PR no se puede realizar sin 

una planificación detallada de las mismas.  

Blanco define un plan como: “La determinación de cursos de acción tendientes a alcanzar 

los propósitos previstos en una acción sobre la base de políticas establecidas y en un 

tiempo definido”. (2000, p.90) 

La preponderancia de la realización con antelación del plan se establece en base al tipo 

de resultado que se va a obtener una vez finalizadas las mismas. 

De modo tal que, si la organización posee un plan de RSE y Green PR detallado y el 

mismo es ejecutable, se podrán implementar dichas acciones de forma eficaz y el 

resultado que obtendrá será el planificado o incluso se podrá superar la expectativa inicial.  

No obstante, no se encuentra al alcance de todas las empresas existentes la posibilidad 

de contar con las herramientas necesarias para la realización de estos planes. La causa 

de esta imposibilidad se debe a distintas cuestiones a tener en consideración. En primer 

lugar, es la breve existencia hasta el momento de esta herramienta, al ser relativamente 

moderna cada organización se encuentra limitada a la adecuación de su público interno, 

desde los directivos hasta los cargos más bajos, también a las demandas de la 

comunidad y los demás públicos para poder realizar una planificación acorde a lo 

deseado y sus subsiguientes acciones de Green PR englobadas dentro de la 

Responsabilidad Social Empresaria.  

Quienes aspiren con una precisa y minuciosa aplicación de estas herramientas tienen un 

complicado trabajo por delante, deben alinear el modo de pensamiento de todos sus 

trabajadores, ya que para el logro satisfactorio resultante del plan propuesto de forma 

eficaz se arraiga, entre otras cosas, en la aptitud de los directivos y del sector de 
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Recursos Humanos, de acoplar todos los impulsos del capital humano de la organización 

con el propósito de un objetivo común para todos ellos y en beneficio de la sociedad.  

Existe otro motivo latente que causa que no todas las compañías pongan en práctica 

la aplicación de un plan de Green PR, este demanda una gran cantidad de tiempo en 

cuanto a lo que refiere a la realización previa al comienzo del proyecto y a las 

mediciones posteriores para la obtención de resultados fehacientes.  Una herramienta 

para poder calcular, gestionar y medir estas acciones que se enmarcan dentro de un 

plan de RSE demanda gran cantidad de personal y tiempo, con lo que las empresas 

usualmente no poseen para destinar a este fin.  Por esta razón, muchas 

organizaciones deciden implementar acciones de Green PR sin una amplia 

planificación previa y realizar mediciones sin la exigencia debida. 

Distinta es la cuestión de las empresas denominadas grandes, ya que en esos casos 

el arduo esfuerzo en la planificación y en la posterior medición de este tipo de 

acciones puede ser fructífero a largo plazo. En caso de disponer del capital humano y 

el respaldo económico necesario para la implementación de un plan de Green PR 

dentro de un proyecto de RSE, ya que la aplicación rigurosa de la metodología 

correspondiente brindará resultados exactos de sus acciones y mediante la 

información recabada lograr la fluidez necesaria en futuras acciones de este segmento 

y similares características. A pesar de que las mismas mediante aplicaciones a corto 

plazo sean percibidas como una pérdida de tiempo o un gasto innecesario de tiempo y 

dinero. Del mismo modo en que muchas organizaciones no poseen el tiempo 

innecesario para esto, suele suceder que no posean tampoco la infraestructura 

indispensable para la administración adecuada de este tipo de planes.  

Cabe destacar que uno de los factores fundamentales para la ejecución de un plan de 

estas características, es la predisposición y la adquisición de una mentalidad acorde 
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por parte de la organización. En otras palabras, deben querer afrontarlo, caso 

contrario no será factible. 

Los diseños de los planes de acciones de Green PR en su mayoría son pensados 

para la aplicación en empresas de gran tamaño, como por ejemplo multinacionales 

que no solo tienen presencia en el ámbito local, sino que operan en numerosos 

mercados alrededor del mundo. 

Otra de las razones por las que se puede obtener una explicación para el déficit de la 

aplicación de planes de acción y medición, es que los manuales existentes solo 

consideran la acciones con un fin puntual que es el de reducir las consecuencias 

medioambientales que son producidas a partir de las actividades desarrolladas por las 

empresas que las aplican. En otras palabras, no todos tienen en consideración el 

aspecto social y tampoco el impacto económico resultante de estas. Por lo que, las 

organizaciones que su objetivo principal para implementación de acciones de Green 

PR no se solamente reducir el impacto en el medio ambiente, se ven forzados a la 

realización integral de un plan propio y la aplicación de herramientas de medición 

sobre estas acciones que no siempre son las adecuadas y no en todos los casos 

están certificadas debidamente. 

Asimismo puede presentarse la misma situación a la inversa, es decir, que es factible 

la posibilidad que se contemplen únicamente las cuestiones referidas a lo social o a lo 

económico y no se establezca como prioridad el cuidado del medio ambiente y los 

distintos impactos que afectan a la naturaleza dentro del marco de las acciones de 

RSE que dentro de estas es donde se contemplan también las aplicaciones de 

acciones de Green PR. Sino que el único interés sea realizar acciones de 

Greenwashing y de esta forma solo dar importancia a los enfoques anteriormente 

mencionados. 
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Al presentarse esta situación, las diversas empresas, tanto las multinacionales como 

las Pymes que tengan la intención de realizar acciones de Green PR deberán afrontar 

varios conflictos. En primer lugar, no podrán utilizar como base o punto de partida 

para sus acciones, los planes de las empresas que apliquen estas acciones en cierto 

punto fraudulentas, ya que los mismos no tienen como objetivo el cuidado del medio 

ambiente, sino que solo buscan aparentar que sus empresas tienen una preocupación  

medioambiental y de esta forma obtener un beneficio a costa de la sociedad. También 

se verán en la disyuntiva de afrontar la desconfianza que  se genere en la misma 

sociedad debido a los antecedentes existentes sobre todas las empresas que realicen 

acciones de estas características, ya que no podrán diferenciar entre acciones de 

Greenwashing y las verdaderas acciones que son realizadas con fines de bien social. 

Por culpa de estas se verán en jaque las acciones de RSE y Green PR y la reputación 

de quienes las practiquen. 

Otro causa que permita la comprensión de la falta de planes de Green PR en las 

empresas, consiste en que la aplicación de estas acciones no son sólo dedicación y 

tiempo, además contemplan una alta inversión que contempla la capacitación de 

todos los empleados de la organización.  

Ante las situaciones planteadas con anterioridad, se pueden desprender planes con el 

objetivo de medir las acciones que se hayan realizado, pero sin una planificación 

exhaustiva de estas. Un claro ejemplo es el Retorno Social de la Inversión (SROI), 

que es una herramienta para poder medir el valor de las acciones de las empresas 

mediante un análisis delineado por el costo-beneficio. 

Según la organización española ECODES que realiza mediciones en los países de 

América Latina y en España, en su página web define a SROI como: 

El Retorno Social de la Inversión (SROI) es un método que añade principios de 
medición del valor extra-financiero en relación a los recursos invertidos, es decir, 
el valor social y ambiental que actualmente no se refleja en las cuentas 
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financieras convencionales, que está desarrollado a partir de un análisis 
tradicional de costo-beneficio y la contabilidad social, siendo un enfoque 
participativo que permite capturar en forma monetaria el valor de una amplia 
gama de resultados, tengan éstos un valor de mercado o no. (ECODES, s.f) 

De todas las causas posibles mencionadas a lo largo de este capítulo se puede deducir 

que,  más allá de los motivos que conduzcan a una organización a implementar el 

desarrollo de acciones de Green PR, es imprescindible contar con un plan a medida 

según las posibilidades económicas, necesidades, posibilidades y objetivos planteados 

por cada empresa en particular. 

Según el autor: “Todos los trabajos inherentes tienen que ser proyectados y ejecutados 

procurando ese gran horizonte que anticipadamente ha fijado la conducción de la entidad 

y que está implícitamente indicado en los Objetivos Generales de la organización”. 

(Blanco, 2000, p.92) 

 Más allá de si el fin con el cual se aplican estas acciones es realizar un aporte a la 

sociedad de forma altruista, generar un incremento en la reputación de la misma 

empresa o la necesidad constante de innovar, es primordial el respaldo de un plan 

que ayude a quien ponga en práctica estas acciones a medir los resultados de las 

mismas, para obtener un diagnóstico y así poder observar de forma clara y precisa el 

rendimiento de las mismas.  

 

5.1 Plan de acción para empresas multinacionales. 

Como se ha hecho referencia a lo largo del Proyecto de Graduación, la aplicación de 

un plan de Green PR es una herramienta esencial en la actualidad para la realización 

de acciones de Responsabilidad Social Empresaria. Más allá de los reiterados 

intentos en Argentina de distintas empresas multinacionales para la realización de un 

plan que reúna las cualidades necesarias aplicables a todas ellas, al existir tantos 

enfoques distintos y objetivos con fines tan variados, no ha sido posible hasta el 
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momento la confección de un plan que pueda ser implementado en todas las 

organizaciones de estas características de igual forma. 

Lejos de ser una desventaja, es lógico que al existir un universo tan amplio de 

empresas y distintos los rubros en los cuales se desempeñan, no se puede 

ambicionar con que se guíen por un mismo plan de acción, que sea genérico y 

aplicable a las diversas actividades que desarrollan todas ellas. 

Por este motivo este Proyecto de Graduación, busca realizar un plan de acción para 

un segmento de empresas multinacionales, consideradas grandes y luego procederá 

con propuestas de acción para la Cervecería y Maltería Quilmes. 

Este plan  busca evidenciar que es posible que las organizaciones que no generan 

perjuicios irreparables al medioambiente, puedan también aplicar acciones de Green 

PR dentro de sus planes de RSE. Al realizar acciones que ayuden a contribuir con el 

desarrollo social de la comunidad, dentro de la cual se encuentran sus propios 

empleados,  quienes al evidenciar la aplicación de estos conceptos podrían tener la 

posibilidad de desarrollar un sentido de pertenencia  más arraigado y comprometerse 

con cuestiones que exceden los intereses meramente comerciales o personales. 

Del mismo modo, se orienta esta búsqueda a todas las organizaciones del mismo 

segmento que puedan desarrollar el lado humano de cada uno de sus integrantes, al 

poder dejar de lado los intereses individuales, no solamente profesionales sino 

también económicos, para perseguir una idea con un fin de bien común, para devolver 

a la sociedad de manera desinteresada lo que ella le ha dado a la organización. 

El plan que se propone en este sub-capitulo posee diversos segmentos a ser 

desarrollados previamente a la puesta en práctica del plan de Green PR. 

El análisis de estos serán imprescindibles para la obtención de los resultados 

deseados y los mismos serán realizados según se ha desarrollado el presente trabajo 

a lo largo de los diversos temas abordados en los capítulos. 
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En primer lugar se deben considerar los objetivos de la organización, ya que en base 

a estos se va a desarrollar el plan que se implementará para accionar debidamente lo 

que se ha denominado como Green PR. Estos objetivos serán distintos según los 

lineamientos de cada empresa en particular, la comunidad en la cual se desarrolle, las 

características que posean y el interés que tengan tanto la empresa de la sociedad y a 

la inversa. 

Se debe diagramar un objetivo general, el cual debe ser desarrollado con la 

consideración de la congruencia del mismo con el fin a alcanzar, ya que de este se 

desprenderán los objetivos específicos. También es fundamental tener en cuenta la  

prolongación, puesto que cada acción a realizar debe ser complementaria y concordar 

con este. 

Dicho objetivo podría aparentar una simplicidad en sí mismo, pero no se debe olvidar 

el hecho de que a largo plazo puede transformarse en una innumerable cantidad de 

opciones en cuanto a las acciones a ser aplicadas. 

Una vez desprendidos los objetivos específicos, de acuerdo una vez más con 

respecto a cada organización será el planteamiento de cada uno de ellos, según el 

rumbo al que se quiera apuntar y el sentido que quiera otorgarse para luego enfocarse 

en cada acción  particular. 

Es evidente que si el fin es mejorar la imagen de marca, las acciones proyectadas no 

van a ser las mismas que si se apunta a realizar un aporte altruista a la sociedad. Se 

podrá evidenciar principalmente en la comunicación, ya que en el caso de querer 

mejorar la imagen se realizará una campaña con mayor presencia en medios masivos 

y en caso de un aporte altruista por lo general se prefiere mantener el anonimato, 

excepto que la empresa busque la colaboración por parte de sus clientes. 

Lo que queda claro a partir de este planteo es que, los objetivos que conforman el 

plan de comunicación son el principal móvil del mismo, ya que no se realizan acciones 
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sin un fin determinado y no es factible que los integrantes de la organización realicen 

ciertas actividades si no conocen cual será el fin de las mismas.   

La trascendencia de la definición de objetivos concisos del plan de Green PR sienta 

sus bases en la futura delimitación de las acciones a efectuar y su posterior resultado. 

Es decir, sin el establecimiento claro de objetivos no se puede dilucidar cuáles serán 

las actividades a desarrollar y sería complejo el trabajo de la medición sin objetivos 

detallados con los que contraponerlos. 

Otra cuestión que posee un papel relevante al momento de diagramar los objetivos del 

plan de acción de Green PR es la coherencia que deben poseer los mismos con la 

misión, la visión, la cultura y los objetivos de la empresa, ya que estoy son su razón de 

ser. En otras palabras, debe estar presente en todo momento una lógica entre los 

cimientos ideológicos de la organización y el planteamiento de las acciones que esta 

realiza, desde cualquiera de las áreas que la componen. 

Luego se procederá al establecimiento de las metas que se quieren alcanzar con la 

ejecución del plan desarrollado y el período de tiempo que se utilizará para la 

realización del mismo. Todas estas metas se condicen con diferentes acciones 

destinadas cumplirlas, que se mencionarán a continuación en el presente trabajo. 

A continuación se abordará uno de los segmentos que mayor repercusión tendrá, el 

mismo es el planteamiento de las acciones a realizar en base a los objetivos y las 

metas establecidas. Esta es sin duda una parte fundamental en la aplicación del plan, 

ya que serán las que los diversos públicos tengan la oportunidad de percibir y tomar 

noción con mayor facilidad, al ser las más palpables y las que produzcan repercusión 

en caso de ser innovadoras o de poseer una cobertura de importancia en los medios 

de comunicación masivos y en redes sociales. 

El último aspecto que propone este plan de acción es la contratación de una 

consultora externa para la medición de resultados de forma objetiva. 
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Al poseer los recursos necesarios y la disponibilidad para correcta aplicación del plan, 

se considera fundamental en análisis de la conclusión de las acciones, así poder 

detectar cuáles de las implementaciones fueron las que hayan dado los resultados 

esperados y las que no, para poder proceder en base a eso y repetir las acciones que 

han sido fructíferas y de ser necesario modificar el plan a futuro con respecto a las 

que no. 

De forma tal que, se puedan tomar decisiones con mayor precisión y juzgar las 

actividades de acuerdo con la información resultante, sirve como fuente de motivación 

de futuras acciones a realizar. 

 

5.2 Plan de acción de Cervecería y Maltería Quilmes . 

Según se ha establecido en el sub-capitulo anterior, en primer lugar se establecerá un 

objetivo general, el mismo será siguiendo los lineamientos planteados por el programa 

Vivamos Responsablemente. Luego se realizará el desglose de los objetivos específicos, 

para continuar con las metas y luego para finalizar ser traducidas a acciones puntuales. 

 

5.2.1 Objetivo General  

Para comenzar con el plan de Green PR destinado a esta organización se ha 

seleccionado el objetivo general de realizar acciones de cuidado del medioambiente en la 

República Argentina, con una implementación en primer lugar en la Provincia de Buenos 

Aires, para luego de un arduo análisis de resultado continuar con la implementación en 

todo el territorio nacional. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos que se desprenden del objetivo general son, en primer lugar la 

identificación del tratamiento ecológico que realiza Cervecería y Maltería Quilmes en toda 
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su línea de productos; en segundo lugar la capacitación de los distintos públicos en 

materia del cuidado medioambiental desde los cuidados a implementar en las acciones 

cotidianas hasta el correcto tratamiento de los recursos; en tercer lugar se apunta a ser 

vista como un factor en el crecimiento del cuidado medioambiental y por último se 

fomentará la promoción de los mercados ecológicos que han ido incrementando su 

participación en las comunidades a lo largo de los últimos años. 

 

5.2.3 Estrategia  

A fin de lograr un incremento en la imagen que poseen los diversos públicos de la 

Cervecería y Maltería Quilmes, se ha trabajado en el desarrollo e implementación del plan 

de acción para la ampliación de las acciones de Green PR enmarcadas dentro de la 

Responsabilidad Social Empresaria. El proyecto se pondrá en práctica por los equipos de 

Relaciones Públicas y Relaciones Institucionales de la Compañía.  Los medios mediante 

los cuales se implementarán esta estrategia según las distintas acciones que se engloban 

dentro del plan serán, publicidad mediante medios tradicionales, promoción de las 

acciones en las redes sociales, acciones de fundraising, identificación ecológica de los 

productos, capacitación del público interno y acciones con la comunidad. 

 

5.2.4 Plan de Acción 

El paso siguiente en el plan de acción de Green PR es, como se ha mencionado 

anteriormente, el planteamiento de las metas que corresponden a cada uno de los 

objetivos específicos. 

Para la aplicación de la prueba piloto del presente plan de Green PR se ha determinado 

como un tiempo lógico entre la aplicación de las acciones y el comienzo de las 

mediciones un lapso de seis meses, ya que se considera un tiempo prudencial para la 

puesta en práctica y su posterior medición acorde.  
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Para poder alcanzar el objetivo específico de la identificación del tratamiento ecológico 

que  se ha planteado en primer lugar, las acciones que se plantean son: la generación de 

un método de identificación y hasta tanto se establezca, evaluar la posibilidad de una 

asociación con programas de identificación de productos que son responsables para con 

el medio ambiente.  

En cuanto al objetivo específico de la capacitación de los distintos públicos en materia del 

cuidado medioambiental desde los cuidados a implementar en las acciones cotidianas 

hasta el correcto tratamiento de los recursos, se ha decidido que las metas a plantear son 

la aplicación de capacitaciones para el público interno y la realización de acciones 

sociales medioambientales en lo que refiere al público externo. 

Según se ha planteado en el tercer objetivo específico en el cual se apunta a ser vista 

como un factor en el crecimiento del cuidado medioambiental, se aplicarán diversas 

acciones en conjunto y a favor de diversas ONG que su misión sea el cuidado y 

protección del medio ambiente.  

Para finalizar con las metas, se abordará el objetivo específico de fomentar la promoción 

de los mercados ecológicos que han ido incrementando su participación en las 

comunidades a lo largo de los últimos años, para lo que se propone básicamente la 

coordinación de acciones en pos de generar una mejoría en el accionar de este 

movimiento ecológico para que logre establecerse de manera definitiva. 

Al comenzar con la propuesta de las diversas acciones correspondientes a cada una de 

las metas y en concordancia con los objetivos específicos, se va a plantear para el 

primero de ellos, que será realizar el desarrollo de un etiquetado ecológico mediante el 

diseño y su posterior implementación de un logo que será colocado en todos los 

productos de la Cervecería y Maltería Quilmes mediante el cual se identificarán por medio 

de un sello característico los métodos ecológicos que se implementan en las plantas de 

tratamiento de agua de la empresa.  También se realizará la adhesión a Green Seal, que 
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es un programa de certificación que considera criterios de consumo de recursos 

renovables y energía, así como la contaminación y el tratamiento de residuos. 

Las acciones a ser implementadas en cuanto a la capacitación de los diversos públicos, 

se comenzará con la participación de todo el público interno en lo que se conoce como 

Green Coaching, en el cual se le brindará el Know How o conocimiento fundamental 

acerca de todo lo referido con el medio ambiente ya sea en relación al aspecto laboral y al 

personal también. Para continuar con la coherencia de este accionar, se reducirá al 

mínimo la utilización de papel en el área administrativa, mediante la implementación de 

las impresiones de ambas caras de las hojas para reducir el impacto ambiental producido. 

Lo anteriormente mencionado será aplicado por la primera camada de empleados que 

participen de estas capacitaciones y  así cumplir con el dicho popular de predicar con el 

ejemplo. También se los instruirá en los diversos métodos de reciclaje, se eliminara la 

utilización de pilas desechables y en su lugar se emplearán pilas recargables, así también 

se suprimirá el uso de vasos y cubiertos descartables y se reemplazaran las carteleras 

por pantallas led. Además se instalaran tachos de diferentes colores para la correcta 

clasificación de los residuos, se reemplazarán las bolsas de plástico que se utilizan en las 

oficinas administrativas por bolsas de papel o bolsas reutilizables, se  cambiarán todas las 

lámparas de las distintas fabricas y oficinas de la firma por focos de bajo consumo, 

asimismo la instalación de canillas y los cabezales de las duchas en los baños, cocinas y 

vestuarios por otros con corte automático para continuar contribuyendo con el cuidado del 

agua, asimismo la adición de ventanas y ampliación de las existentes para lograr un 

mayor aprovechamiento de la luz solar.  En cuanto al transporte, se fomentará el uso de 

las bicicletas mediante la designación de espacios para el estacionamiento de las mismas 

de forma segura, también se enfatizará el sistema denominado Car Pool y se otorgará un 

espacio de estacionamiento para quienes lo pongan en práctica y además se ofrecerán 

servicios de traslados a cargo de la empresa para evitar que cada empleado concurra a 
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su puesto de trabajo de forma individual y de esta forma se reduzca el impacto de los 

gases emitidos por los vehículos sobre el ecosistema.   

En cuanto al público externo se desarrollarán acciones sociales medioambientales en los 

colegios donde se han dictado los cursos dentro del programa Consumo Responsable  

que se han denominado Valores Reales y se complementarán con acciones de 

concientización para el cuidado del medioambiente y poder fomentar el cuidado del 

ecosistema desde los jóvenes y así generar una cultura arraigada del respeto por la 

naturaleza. Se implementará la restauración de plazas y parques, se realizarán acciones 

en conjunto con los colegios aledaños a las zonas de cada parque o plaza 

respectivamente para que los alumnos sean quienes planten arboles, realicen jardines 

verticales y vistan arboles, así se podrán mejorar los espacios verdes y al mismo tiempo 

se generará conciencia de la importancia del cuidado de los mismos y los beneficios que 

traen consigo. Además se asignaran apadrinamientos a las distintas instituciones 

cercanas a cada espacio verde para que evalúen su evolución, informen del estado de las 

mismas y notifiquen en caso de ser necesario si se requiere algún otro aporte por parte de 

la empresa.    

En cuanto a las acciones correspondientes a las metas del objetivo específico en el cual 

se apunta a ser vista como un factor en el crecimiento del cuidado medioambiental, se 

aplicarán diversas acciones como la creación de los premios Vivamos Responsablemente 

en la cual se premiará a las cinco ONG con mayor compromiso por el cuidado 

medioambiental y serán esponsoreadas para el cumplimiento de cada una de sus 

misiones. Otra acción en pos de alcanzar esta meta planteada es el fund-raising, actividad 

que busca identificar posibles donantes con el fin de que realicen esta actividad de 

manera regular y la organización de una maratón para concientizar la importancia de la 

contribución al cuidado del medioambiente. 
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En este caso, se busca la colaboración de entidades privadas para la recaudación de 

fondos que puedan ser destinados a organizaciones sin fines de lucro que promuevan, 

siguiendo la meta establecida, el desarrollo educacional de los jóvenes de la comunidad.  

De esta forma se está haciendo para de los objetivos de la empresa a la comunidad y se 

pueden detectar posibles donantes privados permanentes que contribuyan con las metas.  

Por último, para lograr fomentar el crecimiento de los mercados ecológicos se realizará 

una alianza con dos mercados característicos, Punto Verde ubicado en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Sabe la Tierra creado por Angie Ferrarezi y ubicado en el 

Puerto de Tigre. Ambos contarán con la realización de charlas abiertas en las cuales se 

expondrán ponentes que sean reconocidos por su lucha por la protección del 

medioambiente y también se presentarán grupos pertenecientes a las ONG que hayan 

ganado los premios Vivamos Responsablemente, en donde no se presentarán 

únicamente a contar acerca de sus proyectos, sino que realizarán concursos de diseño 

del logo que caracterizará a la Cervecería y Maltería Quilmes como ecológicamente 

responsable, también se recabarán datos acerca de cuáles deben ser los próximos 

proyectos ecológicos a promover y la implementación de encuestas para medir el nivel de 

satisfacción del público con las acciones realizadas. 

 

5.2.5 Mapa de Públicos 

En el presente plan se trabajarán con los siguientes grupos de interés, empleados, 

clientes, comunidad y otros representantes sociales.  

Esto se encuentra reflejado en la Figura 9 de las imágenes seleccionadas que se ubica a 

continuación de las conclusiones. 
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5.2.6 Mensaje 

Al momento de realizar la comunicación de las acciones que se llevaran a cabo, 

según se han establecido en el plan de acción y al considerar los antecedentes de los 

programas de Responsabilidad Social Empresaria que ha realizado la Cervecería y 

Maltería Quilmes, se ha determinado que el mensaje seleccionado para identificar 

estas acciones será el ya utilizado Vivamos Responsablemente, pero únicamente el 

isologotipo en la versión en la cual la palabra Vivamos se encuentra mitad en color 

verde y mitad en color azul. Por lo tanto se podrán identificar dichas acciones e 

identificar que poseen un compromiso medioambiental.  

 

5.2.7 Plan de Comunicación 

Las acciones propuestas se comunicaran teniendo en cuenta el mensaje propuesto 

anteriormente, el cual aparecerá en cada pieza de diseño teniendo en cuenta la 

herramienta y el soporte.  

Para el público interno se propone la utilización de carteleras led, el uso de la intranet 

y un aviso de comunicación directa de los supervisores hacia el personal que se 

encuentra a su cargo. En estos anuncios se informará acerca de las capacitaciones y 

la implementación de las nuevas acciones referidas al programa de GREEN PR 

englobado dentro del RSE. 

En lo referido al público externo, la comunicación de las acciones será por medio de 

anuncios en radio, televisión y afiches en diversos circuitos de vía pública. Asimismo 

se realizará el envío de cartas y folletería a las distintas instituciones, tanto las 

educativas como las Organizaciones No Gubernamentales.  

Para la comunicación de la implementación del Green Seal se producirá una 

publicidad específica, al estilo de las que suele realizar la Cervecería y Maltería 

Quilmes para la estación del Verano, en la cual se resaltará el compromiso de la 
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empresa con el cuidado del medioambiente y la concientización de la sociedad toda 

para con el Planeta Tierra. 

En cuanto a lo referido a las acciones con la comunidad, se enviarán gacetillas de 

prensa a diversos diarios y revistas de interés general, se instalaran carteles 

ecológicos para identificar el compromiso de Cervecería y Maltería Quilmes con 

respecto a las plazas y parques que se restaurarán.  

Por último, la comunicación de los puntos verdes que se verán potenciados por la 

alianza estratégica con la empresa será por medio de entrega de merchandising y 

folletería por parte de promotoras identificadas con uniformes característicos de 

Cervecería y Maltería Quilmes, las mismas se encontrarán en zonas aledañas a cada 

uno de estos lugares. Asì se aumentará la concurrencia de público a dichos mercados 

autosustentables y de este modo se logrará una comunicación a mayor escala. 

Todas las acciones de comunicación abordadas a lo largo del presente plan, se verán 

reforzadas por el soporte digital a través de las diversas cuentas que posee la 

empresa en redes sociales tales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, 

asimismo en las páginas Web de Cervecería y Maltería Quilmes y específicamente en 

Vivamos Responsablemente. 

 

5.2.8 Medición o Seguimiento y Control  

Para finalizar, como se ha mencionado anteriormente, los análisis de resultados serán 

derivados a una consultora privada, para que la misma sea la encargada de realizar la 

correspondiente medición de las diversas acciones y las mismas sean realizadas de 

forma objetiva.  

Esta metodología es puesta en práctica para que las áreas de Relaciones Públicas y 

Relaciones Institucionales de Cervecería y Maltería Quilmes lleven un estricto control 

de los resultados de todas las acciones planteadas a lo largo del plan de 
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comunicación para que los mismos sean fructíferos en las acciones venideras de RSE 

y Green PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto de Graduación se han observado de forma detallada 

cómo ha sido el comienzo de las Relaciones Públicas, de qué forma encaja en el 

concepto global de comunicación, sus diversas aplicaciones, la evolución del concepto 

a través del tiempo y la forma en la cual se ha insertado en la vida cotidiana de los 

diversos públicos con los que interactúan las organizaciones.  

Del mismo modo que evolucionó el concepto de Relaciones Públicas, también lo han 

hecho sus aplicaciones como lo es la Responsabilidad Social Empresaria y una de 

sus principales herramientas, las Relaciones Públicas Verdes o Green PR. 

La existencia de un plan de acción para ser puesto en práctica con los lineamientos 

que han sido detallados, es tan distinto en su empleo como empresas que quieran 

implementarlo sean encontradas. Es debido a esto que no se pueden establecer 

planes genéricos, sino que al existir tantas variantes para la aplicación es necesario 

delinearlo según los objetivos establecidos. Más allá de que se puedan encontrar 

similitudes, todas y cada una de las acciones para generar el efecto deseado, deben 

amoldarse a la organización en cuestión, en el caso que se ha desarrollado a lo largo 

del presente Proyecto de Graduación se ha planteado para la empresa Cervecería y 

Maltería Quilmes. 

La primera cuestión a tener en consideración es el público, en otras palabras, la 

sociedad es el actor fundamental y va a ser el foco principal. Aunque existan diversas 

variantes a tener en cuenta al momento de diagramarse, el universo de aplicación 

será de acuerdo al lugar donde se establezca, la actividad que realice, si posee 

producción propia o tercerizada, el impacto que tenga sobre la naturaleza y el rol que 

desempeñe con todos sus stakeholders. 

El tema principal sobre el cual se busca generar un impacto y así las consecuencias 

deseadas, es analizar las características de las acciones de responsabilidad social 
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empresaria y relaciones públicas verdes, así como el método de comunicación, y el 

impacto que tendrá el plan de acción de RSE y Green PR sobre la sociedad y la misma 

empresa. 

Buscar los motivos que potencian a la empresa a poner en práctica una estrategia de 

RSE y a intensificar el uso de las Green PR como herramienta, las consecuencias que se 

busca mediante estas acciones  y las metas que se quieren alcanzar. Siempre se debe 

tener en cuenta el beneficio que se obtiene al ser realizadas y la evolución que ha 

denotado con el correr del tiempo sobre el accionar de las entidades y las exigencias 

existen sobre las mismas. 

A pesar de las mejoras que se han producido en este nuevo milenio, todavía existen 

vacios en las regulaciones de la Responsabilidad Social Empresaria y más aún en todo lo 

que refiere a las Green PR. En Argentina, no existe una regulación establecida 

claramente sobre estos tópicos y recién en los últimos años se ha notado que ciertas 

corporaciones han puesto en práctica estas estrategias propiamente dichas, pero no es 

un denominador común en la consideración del total del universo empresarial. A pesar de 

que siempre han existido directivos con conciencia social, las acciones altruistas que 

fueron realizadas no estaban contempladas dentro de una planificación, por lo que no era 

usual la comunicación masiva de las mismas y por lo tanto no generaba que otras 

empresas quieran imitarlas. 

Se considera fundamental la continuación de los planes referidos a la educación, tanto en 

el marco de la RSE, referido al consumo de alcohol en menores, el abuso de estas 

bebidas y los cuidados permitentes al manejar, como así también la concientización en 

cuanto al cuidado del medioambiente y los recursos que brinda la naturaleza. Ya que el 

primer paso de cualquier objetivo es la información acerca del mismo y de este modo se 

pueden tomar decisiones acertadas ya que se tienen en consideración todos los aspectos 

necesarios para lograr un fin determinado. 
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Recién en la mitad de la segunda década de este milenio, se comienzan a gestar en estas 

zonas geográficas acciones relacionadas al cuidado del medioambiente por parte de 

organizaciones que no generan impactos irreversibles en la naturaleza como ser los 

casos de empresas de minería o petroleras. Esto se debe a la conciencia colectiva acerca 

del cuidado del planeta y las demandas sociales en la actualidad. 

La concepción de los planes de RSE como una estrategia planificada y por consiguiente 

las acciones establecidas bajo los lineamientos del Green PR, originan un incremento en 

la reputación, un cambio de actitud en el público interno y un compromiso social activo.  

Otro tema fundamental a tener en cuenta y una de las causas principales por las que se 

considera que deben regularse las políticas aplicables de inmediato es la falacia del 

greenwashing, esto perjudica a las organizaciones que de realmente intentan generar 

mejoras y logra sembrar dudas sobre el universo de empresas que ponen en práctica 

planes de RSE y Green PR, de forma tal que se ve perjudicada la imagen y se sospecha 

de la buena fe que existe detrás de estas estrategias.  

Ante las demandas que surgen de los públicos, la empresa debe responder para generar 

una interacción que haga fluir la interrelación entre en el mercado. No es suficiente 

realizar una alianza con diversas organizaciones sin fines de lucro, que tengan como 

misión la realización de un bien social puntual. Tampoco significa que las empresas 

realicen estas acciones sin interés alguno, pero debe existir una motivación para aplicar 

este tipo de planes y ante las nuevas exigencias que se plantean, debe conseguir que 

todos y cada uno de los empleados alineen sus objetivos personales sobre este tópico a 

los establecidos por la misma empresa, según se han mencionado en la introducción y en 

el desarrollo del plan de acción. 

No obstante, se hace presente un estímulo que genera como consecuencia la 

implementación de estos planes y es la puesta en práctica de la Responsabilidad Social 
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Empresaria y  Green PR con el objetivo implícito de generar aumento en la imagen y por 

lo tanto un incremento en cuanto a lo que la reputación refiere. 

En la vorágine actual en la cual todo evoluciona a un ritmo tal, que si no se realiza 

cuidadosamente una planificación estratégica de las actividades a ser desarrolladas para 

prever cómo debe ser la transformación de la organización ante estos constantes 

cambios, se verá deteriorada la imagen al no demostrar interés por ser parte de las 

nuevas demandas que surgen. 

Así también se podrá ver perjudicada la entidad al sufrir constantes objeciones y ser 

tildada de indiferente al mantenerse estática en tiempos de permanentes cambios. 

Dichos cuestionamientos han sido la causa por las cuales se han aplicado las 

planificaciones de las acciones que deben ser consecuentes con la ideología que 

defiende los derechos naturales del planeta, aunque estos no generen un rédito 

económico de forma inmediata a la empresa que emplea dichas acciones. 

Si se revee la gestación del término según lo explica Lorenzo Blanco en su libro El 

Planeamiento:  

“Todos y cada uno de los miembros de la entidad deben ser artífices de la 
Imagen Institucional de la misma”. Ya que, como se dijo, esta representa un 
“conjunto de actitudes y aptitudes y es el resultado de una conducta probada y 
comprobada, por parte de la organización frente al contexto social que integra”, 
factores que finalmente corresponde que sean instrumentados y administrados 
por las Relaciones Públicas en función de su responsabilidad primaria. (Blanco, 
2000, p.83) 
 

Al analizar la aplicación de estas estrategias destinadas a la mejora de la Imagen 

Institucional, ha llevado a contribuir con acciones que tengan como fin el bienestar social y 

de este modo generar una mejoría en las opiniones que refieren a la empresa. 

El objetivo primordial de este Proyecto de Graduación ha sido la guía principal mediante la 

cual se propuso la implementación de un plan de acción dentro del área de 

Responsabilidad Social Empresaria y por consiguiente la utilización de la herramienta de 
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Green PR para planificar las metas que desglosadas en acciones han sido el método 

mediante el cual se busca generar el impacto deseado. 

Sin embargo el avance debe ser permanente, por lo que el constante control y 

actualización de futuro planes debe ser un  punto fundamental a la hora de velar por los 

intereses comunes, no solo de la sociedad sino también de la repercusión que poseerá en 

la anteriormente nombrada reputación. 

El desarrollo de este proyecto profesional se realizó a partir del planteo de las 

características que debe poseer un plan de Responsabilidad Social Empresaria en base a 

la herramienta de Green PR para  cumplir con las expectativas y una vez analizados los 

conceptos que componen las diversas variables que conforman estos planes se procedió 

a la realización del mismo. 

Esta conclusión no es un resultado de una suposición sino de un análisis basado en las 

citas utilizadas para demostrar los puntos concretos que se han planteados justificadas 

por diversos autores que se han destacado y aún se destacan en los temas abordados. 

También se ha hecho foco en las actividades de Responsabilidad Social Empresaria 

aplicadas por parte de la Cervecería y Maltería Quilmes y los resultados que han arrojado, 

al evaluar estas aplicaciones se han planteado las acciones a futuro en el plan propuesto 

en el Capitulo 5. Por consiguiente se busca no solamente ser una organización con 

conciencia social, sino también demostrar que la implementación de estas acciones de 

Green PR es posible. 

Por lo tanto se plantea el plan de acción en cuanto a la Responsabilidad Social 

Empresaria y a Green PR de la Cervecería y Maltería Quilmes, no por una mejora en la 

imagen únicamente, sino también para continuar con la evolución planteada por los 

mismos avances del mercado y las exigencias de la sociedad. Se quiere demostrar 

también por medio de la aplicación de las acciones planteadas en el plan de Green PR, 

que estas prácticas no deben ser exclusivas de empresas que generen un gran perjuicio 
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al medio ambiente mediante los desechos nocivos que son consecuencia de la realización 

de sus productos, ni las que explotan indiscriminadamente los recursos naturales y así 

generan impactos irreversibles en el planeta.  Al contrario, se intenta generar la 

implementación de las Relaciones Públicas Verdes para el bien de la sociedad y la 

posterior asimilación de otras entidades que no perjudiquen al medioambiente, del mismo 

modo que se plantea y con el fin de establecerlo como una costumbre o intentar arraigarlo 

en la cultura Argentina bajo el precepto de que las organizaciones con fines de lucro 

deban retribuir de forma tal que beneficien a la sociedad a cambio de desarrollarse y 

operar en ese territorio, con el fin de que los beneficios planteados a lo largo de este 

trabajo sean una mejora planificada no solo en la generación actual sino también para las 

futuras.  

A lo largo del Proyecto de Graduación se observan diversas acciones que puede realizar 

una empresa para el beneficio de la sociedad y el cuidado del medio ambiente.  

En cuanto a lo que al público interno refiere, internalizar las presentes prácticas hasta 

volverse parte de su rutina, cambia la forma y calidad de viva de los mismos y pueden 

trasladar sus conocimientos y hábitos a sus diversos entornos. En tanto, la empresa 

logrará una fidelización y tendrá mayor seguridad a la hora de planificar las ventas a largo 

plazo.   

Se puede resaltar la importancia de una mejora considerable para la imagen de la 

empresa que pone en práctica un plan completo de Responsabilidad Social Empresaria, 

asimismo una empresa de la talla de la Cervecería y Maltería Quilmes apunta a ser un 

modelos a seguir, ser parte de este cambio es un punto de partida para que otras 

empresas implementen este camino, ya que si se contagia este accionar, comenzará un 

cambio significativo en lo que respecta al bienestar del Planeta Tierra y esto se verá 

reflejado en los cambios de hábitos a los cuales se verán inducidos los integrantes de la 
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sociedad, puesto que la metamorfosis debe producirse, es aconsejable que las 

organizaciones delineen el camino a seguir.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Martin Palermo, campaña Entre Padres e Hijos, Vivamos Responsablemente. 
Disponible en: http://www.tercersector.org.ar/noticias-info.php?id=688 
 
 

 
 
Figura 2: Facundo Arana, campaña Entre Padres e Hijos, Vivamos Responsablemente. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3ICI2atQXtQ 
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Figura 3: Código del buen comerciante, campaña Comercios con Códigos, Vivamos 
Responsablemente. Disponible en: 
http://www.premioseikon.com/?page=ampliada&id=698  
 
 

 
 
Figura 4: Campaña Comercios con Códigos, Vivamos Responsablemente. Disponible en: 
http://agenhoy.com.ar/cerveceria-quilmes-alienta-a-pedir-el-dni-para-vender-bebidas-con-
alcohol/  
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Figura 5: Campaña Bartenders con Códigos, Vivamos Responsablemente. Disponible en: 
http://infokioscos.com.ar/16842/quilmes-completo-la-segunda-etapa-de-bartenders-con-
codigos.html  
 

 
 
Figura 6: Los equipos de Rugby de la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires) Alumni y 
San Martin, en el marco de la campaña Conductor Designado, Vivamos 
Responsablemente. Disponible en: http://www.rugbychampagneweb.com/2011/09/una-
excelente-iniciativa-de-quilmes-para-tomar-conciencia/  
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Figura 7: Isologotipo en de Cervecería y Maltería Quilmes para la campaña Vivamos 
Responsablemente. Disponible en: http://www.vivamosresponsablemente.com/  
 

 
 

Figura 8: Empleados de la Cervecería y Maltería Quilmes, en el marco de la campaña 
Semana de la promoción del Consumo Responsable, Vivamos Responsablemente.  
Disponible en: http://www.vivamosresponsablemente.com/notas/2000-empleados-
recorrieron-19000-kms-consumo-respo  
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Figura 9: Mapa de Públicos del Plan de Comunicación para las acciones de Green PR. 

Fuente: Producción Propia.  
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