
1 
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 
Transformar con compromiso estratégico 

RSE como valor diferencial de la imagen e identidad corporativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Catalina Schmidt 

Cuerpo B del PG 

21 de julio de 2016 

Diseño de Imagen Empresaria 

Proyecto Profesional 

Medios y Estrategias de Comunicación 
 



2 
 

 
Introducción…………………………………………………………………………………………...4 
 

1. Sistema empresarial ético y sustentable........................................................................12 
 1.1.  Plan ético de identidad corporativa......................................................................14 
  1.1.1.  Ventajas.................................................................................................15 
  1.1.2. Estrategias..............................................................................................17 
  1.1.3. Comunicación.........................................................................................19 
 1.2.  Imagen empresaria bajo la gestión de prácticas sociales....................................20 
 1.3.  Marketing sustentable..........................................................................................22 
  1.3.1.  Acceso empresarial al comercio sustentable........................................25 
 1.4.  Tendencias y presiones comerciales...................................................................26 
  1.4.1. Estrategias empresariales para la incorporación de trends 2016..........31 
 
 
2. Responsabilidad Social Empresarial...............................................................................33 
 2.1.  Evolución del concepto de RSE...........................................................................37 
 2.2.  Regulaciones, acuerdos y pactos globales..........................................................41 
 2.3  Perspectivas de las acciones de RSE..................................................................44 
  2.3.1.  Ventajas en relación a la imagen e identidad visual..............................45 
 
 
3. Enfoques de la RSE...........................................................................................................47 
 3.1.  Relación entre la empresa y la sociedad.............................................................48 
   3.1.1. Funcionalismo y regulación....................................................................49 
  3.1.2. Vínculo sociopolítico...............................................................................49 
   3.1.3. Enfoque culturalista................................................................................50 
  3.1.4. Perspectiva constructivista.....................................................................51 
 3.2. Randstad, construyendo un mundo más equilibrado............................................52 
 3.3. Arcor, alimentando vínculos para el desarrollo.....................................................56 
 
 
4. Mapa de identidad de Buquebus......................................................................................61 
 4.1. Origen e imagen visual.........................................................................................64 
    4.2. Estrategias de marketing y comunicación.............................................................67 
  4.2.1. Comunicación online..............................................................................69 
  4.2.2. Piezas gráficas.......................................................................................74 
  4.2.3. Acciones concretas de RSE...................................................................77 
 
 
5. Presentación formal de la campaña de RSE para 
Buquebus..........................................79 
 5.1. Planeamiento estratégico......................................................................................80 
 5.2. Descripción de la 
campaña....................................................................................81 
  5.2.1. Áreas de intervención.............................................................................82 
  5.2.2. Diseño sustentable y 
ecológico...............................................................83 
  5.2.3. Colaboradores y profesionales...............................................................83 



3 
 

 5.3. Plan de marketing.................................................................................................84 
 5.4. Plan de trabajo creativo........................................................................................85 
  5.4.1. Oportunidad clave, objetivos y beneficios..............................................86 
  5.4.2. Soportes y medios de comunicación......................................................88 
 5.5. Plan de branding...................................................................................................89 
  5.5.1. Objetivos comunicacionales, estrategias y 
mensajes.............................92 
 
 
Conclusión...............................................................................................................................95 
 
 
Lista de Referencias Bibliográficas......................................................................................... 97 
 
 
Bibliografía.............................................................................................................................100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

Introducción  

El proceso de globalización adopta nuevas formas en el mercado donde el avance de los 

medios de comunicación y de la tecnología predomina marcando tendencias, enfrentando a 

las grandes instituciones a nuevos desafíos. El consumidor pasa a ocupar un rol influyente 

en el comportamiento social y empresarial, generando nuevas demandas basadas en el 

descreimiento de políticas de negocios y en la búsqueda de acciones que incorporen 

prácticas éticas y sustentables.   

El avance desmedido de las empresas como entidades generadoras de poder y decisión, el 

libre mercado y la supresión de fronteras, son factores que exigen cierto control y 

cumplimiento de regulaciones, con el objetivo de disminuir el agotamiento de los recursos, 

las crisis ecológicas, la contaminación y sus efectos en los ciudadanos, obteniendo así una 

visión perdurable a largo plazo acentuándose el concepto de sustentabilidad.   

Howard Bowen introduce en 1953 el término de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

donde se plantea cuáles son las responsabilidades que los empresarios deben asumir en 

sus prácticas diarias, y cómo deben aplicarlas para obtener mejores resultados.  

Autores como Raufflet, Lozano, Barrera y García de la Torre (2012), señalan que es un 

concepto que debe ser considerado por las firmas, como consecuencia del impacto que 

producen en los ciudadanos, mediante el desarrollo de políticas y toma de decisiones 

relacionadas con los objetivos y los valores de la sociedad. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, las empresas deberían reflexionar y actuar frente a las 

consecuencias sociales, económicas, ecológicas y éticas que pueden provocar en cada 

ámbito donde afectan o influyen en la vida de las personas, ya sea, cuando toman 
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decisiones relacionadas con el lanzamiento de nuevos productos y/o servicios, la 

comunicación en los medios, la difusión de posturas ideológicas o culturales y el crecimiento 

de la economía. 

Basado en la siguiente problemática, el presente Proyecto de Grado (PG) enmarcado en la 

categoría Proyecto Profesional, correspondiente a la Línea Temática Medios y Estrategias de 

Comunicación, busca analizar el concepto de RSE, su evolución y empleo, cómo el mismo 

puede presentar una ventaja competitiva, estratégica y creativa en las empresas, en relación 

a brindar una solución frente a una necesidad social.    

Las empresas son socialmente responsables cuando desarrollan actividades que satisfacen 

las necesidades de sus empleados, de la sociedad y de quienes se benefician directamente 

de su actividad comercial, así mismo por el cuidado y preservación que realicen del entorno. 

  

En esa línea de pensamiento, Kotler (2013) define que la RSE es una herramienta que 

pertenece al Marketing Sustentable (MS), ya que exige que se lleven a cabo acciones social 

y ambientalmente responsables, que busquen satisfacer las necesidades de la empresa y de 

sus grupos de interés.  

En una era donde predomina una expansión de los medios de comunicación y un avance de 

la tecnología, se conoce en mayor medida la opinión pública y la opinión publicada, 

exhibiendo a gran nivel las críticas de los consumidores con respecto a las acciones 

empresariales. Varias comunidades o individuos defensores del derecho del consumidor, 

acusan a las empresas de comercializar productos y/o servicios de mala calidad, manejar 

precios altos en el mercado, comunicar en sus mensajes información falsa o engañosa u 

ofrecer mala atención al cliente. 
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Por ende, fue necesario desarrollar un concepto que modifique tales prácticas con el fin de 

revertir la situación desfavorecida de los consumidores, ofreciendo un sistema sustentable 

inmediato y a largo plazo. 

Por otro lado, Friedman (1962), pone constantemente en debate la postura brindada por 

Kotler y Bowen, señalando que el objetivo principal de las empresas, o como dice el autor su 

única responsabilidad, es la de aumentar al máximo las utilidades obtenidas, es decir que 

solo deberían operar en términos económicos y no socialmente responsables.  

La RSE y el MS, son dos conceptos utilizados cada vez más por las empresas con el fin de 

generar un cambio de paradigma en su administración. A lo largo del proyecto serán citados 

varios autores que analizan e investigan el origen histórico y la evolución del concepto. 

Como se mencionó Friedman define a la RSE como una responsabilidad económica o legal, 

mientras que hay otros autores como Bowen (2013) que la define como una responsabilidad 

filantrópica y ética. 

Como guía y eje del Proyecto se establecen varios objetivos que serán desarrollados y 

contenidos en los distintos capítulos. Por un lado se definirá cómo es el mercado hoy en día, 

qué actitudes adoptan los consumidores al respecto y qué consecuencias afectan al 

desarrollo económico empresarial. Luego se definirá la manera en que las empresas toman 

en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad. En relación 

al concepto de RSE el objetivo es entender por qué se originó su desarrollo, qué hace que 

hoy en día se haya vuelto indispensable en la práctica, y cuáles son los principales 

beneficios de incorporarlo en la gestión empresarial a fin de mejorar su imagen e identidad. 

En la primera parte se brinda una mirada sobre cuáles serían las tendencias del mercado 

para el 2016, analizadas según el enfoque de Carlos Jiménez (2016), consultor y 

emprendedor especializado en negocios y mercadeo. A la vez se analizan distintas 

estrategias de marketing que pueden ser aplicadas para incorporar las siguientes trends, 
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mostrando cómo el aspecto social funciona como una ventaja competitiva, brindando un 

valor agregado. Con respecto a la ética empresarial se define a la misma mostrando las 

posibles ventajas y estrategias de su aplicación en la gestión laboral. Conceptos como el 

marketing social y el MS son definidos y detallados para especificar cómo una empresa 

puede tener acceso al comercio sustentable.    

En la segunda parte se expone la evolución del concepto de RSE según el enfoque de varios 

autores relacionados con la disciplina. Para sustentar y encuadrar las definiciones, se brinda 

un marco global de hechos concretos realizados por entidades internacionales, como la 

Unión Europea o las Naciones Unidas, que aportan un valor añadido al desarrollo de 

acciones responsables a nivel corporativo. A su vez se plantea cómo el MS y la RSE pueden 

ser usados como una estrategia creativa por las empresas para mejorar su identidad visual, 

imagen y posicionamiento, y para adecuarse a las demandas de la sociedad, especialmente 

a las del público al que se dirigen.    

Para el tercer capítulo se desarrolla una matriz de análisis donde, a modo ilustrativo, se 

analizan casos concretos de campañas publicitarias, enmarcadas en cuatro enfoques de la 

RSE brindados por los autores Raufflet, Lozano, Barrera y García de la Torre (2012); un 

enfoque funcionalista, función social dentro de la relación empresa/sociedad, sociopolítico, 

en cuanto a que es una relación de poder, culturalista, destacando la importancia de 

compartir valores y normas como un producto cultural, y constructivista, determinando que 

existe una construcción recíproca de la empresa para con la sociedad y viceversa. 

En la cuarta parte del PG se desarrolla un mapa de identidad, también conocido como 

infografía, de la empresa Buquebus, en el que se despliegan los componentes que integran 

a la imagen e identidad visual de la misma; seguido de un análisis de las estrategias de 

comunicación que emplea la empresa a partir de sus intereses y necesidades, haciendo 

hincapié en la aplicación de prácticas corporativas responsables.  
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La investigación del término de RSE y MS junto con la exploración sobre la identidad e 

imagen visual de Buquebus, logran ubicar al lector para poder darle una introducción de lo 

que sería la presentación formal de la campaña publicitaria, que se desarrolla en la quinta 

parte del Proyecto. Dentro de este capítulo se definen los distintos elementos que integran e 

identifican a la campaña. Por un lado se realiza un análisis FODA, un estudio de las 

características internas de la campaña, debilidades y fortalezas, y las características 

externas, amenazas y oportunidades. Por otro lado se presentan distintos planes redactados 

de manera estructurada con el propósito de detallar la campaña en su totalidad; entre ellos 

se destacan el plan de marketing, el plan de branding y el plan de medios.    

El plan de marketing especifica las estrategias, las tácticas, los objetivos y el mix de 

marketing. Es una herramienta básica de gestión que permite plasmar estratégicamente las 

respuestas a las necesidades planteadas.    

El plan de trabajo creativo examina los hechos de mayor importancia, identificando 

oportunidades y amenazas. Es necesario su desarrollo para lograr llevar a cabo una 

metodología del diseño. Los componentes que lo integran son: oportunidad clave, análisis de 

la situación donde se revela cuál es la posición diferente y novedosa que se ofrece para 

solucionar el problema planteado; audiencia neta, identificación del público objetivo al que va 

a estar dirigida la campaña, con su respectiva descripción de variables duras y blancas, 

hábitos de compra, entre otras; objetivos, que responde a una serie de preguntas como qué 

es lo que se desea obtener o lograr, si ser reconocidos, recordados, aceptados, determina 

cómo hay que influir sobre el público objetivo para lograr los objetivos comerciales; 

principales beneficios para el target, como precio, calidad, rapidez del servicio; soportes, qué 

medios de comunicación se utilizarán para llegar al público objetivo con mayor eficacia y 

eficiencia; y por último impresión neta, lo que se espera provocar en la audiencia a la que se 

dirige la empresa, ya sean sensaciones, reacciones y/u opiniones.    
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El plan de medios consiste en la búsqueda de soportes y medios de comunicación que 

logren cumplir con los objetivos de marketing. Se realiza una descripción detallada donde se 

justifica la elección de los mismos, separada por categorías: medios gráficos, medios 

audiovisuales, vía pública y redes sociales.   

Por último, como anexo en el cuerpo C, se detalla la fundamentación de las herramientas 

gráficas elegidas para representar la campaña de RSE lanzada por Buquebus. Se distingue 

un manual de marcas que reúne las herramientas básicas para el uso correcto y la aplicación 

gráfica de la marca desarrollada para la campaña, en sus distintos soportes, versión color, 

versión blanco y negro, versión negativo, reducciones y aplicaciones.   

En relación a los antecedentes académicos, se estudian Proyectos de Grado 

correspondientes a distintas carreras universitarias dentro de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo.   

Para el desarrollo del segundo capítulo, se destaca el proyecto de Antueno, Roxana Giselle 

(2013) Pymes & RSE, de la carrera de Relaciones Públicas perteneciente a la categoría 

Ensayo, ya que analiza cómo las pequeñas y medianas empresas pueden incorporar 

políticas de RSE, destinadas siempre al público con el que interactúan, tratando de obtener 

un mayor beneficio a un menor costo. La razón de dicha investigación, según el autor, se 

origina en mostrar cómo la balanza entre la falta de recursos que poseen las pymes y su 

necesidad de un compromiso social, recae en que entren en juego los valores personales de 

los propietarios, dejándose de lado el crear un plan estratégico previamente diseñado que 

cumpla de manera más eficaz y eficiente con los objetivos pautados. Con este propósito, 

Antueno Roxana propone recomendaciones útiles y sugerencias prácticas de RSE para 

implementar. 

Para el desarrollo del capítulo tres se destaca el Proyecto de Brenna, Bianca (2013) TOC-

TOC de la carrera de Diseño Gráfico, ya que aporta contenido significativo y bibliografía 
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recomendada. El mismo tiene como objetivo utilizar herramientas de RSE para proponer una 

imagen positiva de la empresa Bahías del Paraná, focalizándose en la humildad de los 

barrios que se encuentran alrededor del establecimiento, generando actitudes positivas en 

las distintas audiencias que notarán el compromiso que la empresa tiene con la sociedad.    

El trabajo de Guerrero, Facundo (2012) Responsabilidad Social Empresarial vs. Marketing 

Social, se toma como inspiración tanto para el capítulo dos como para el capítulo tres. Por un 

lado porque el autor elige también a una empresa para analizar sus acciones de RSE, en 

base a las cuales se pautan distintos métodos y pasos a seguir para que las operaciones 

resulten más efectivas, haciendo una investigación profunda con un objetivo delimitado de 

todos los casos que la empresa llevó a cabo dentro de un período de tiempo. Por otro lado, 

la metodología utilizada para la recolección de datos y las etapas en las que se divide la 

investigación, sirven de referencia para la diagramación del PG.   

El Proyecto bajo el título Packaging y diseño sustentable: una propuesta basada en el eco-

diseño, escrito por Masciangioli, Paula Cristina (2011) alumna de la carrera de Diseño de 

Packaging, aporta en el capítulo tres bibliografía analizada sobre problemas ambientales, 

sustentabilidad y eco-diseño, que se utiliza para hacer un abordaje más profundo sobre la 

temática de RSE y de MS en campañas realizadas por empresas.   

Indorado, Guillermo Enrique (2014), también presenta en su Proyecto denominado 

Reutilizarte, el lanzamiento de un packaging sustentable, del que se toman como referencia 

los temas abordados y la manera de combinar diseño visual y funcional con sustentabidlidad 

y marketing.    

Asimismo Manti, Sofia, presenta en su trabajo Comunicación socialmente responsable 

(2014), específicamente en su tercer capítulo, herramientas y definiciones relacionadas con 

la gestión empresarial, que son tomadas como referencia para el desarrollo de la 

comunicación de la campaña publicitaria.   
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Para el capítulo cinco, donde se desarrolla el plan de medios de la campaña publicitaria, se 

investiga el trabajo de Vaccaro, Jorge Daniel (2014), El plan de medios en la comunicación 

de gobierno. El mismo presenta un análisis de la intervención de los nuevos medios 

disponibles para llevar a cabo herramientas comunicacionales.    

El escrito El Branding en las Relaciones Públicas, de Páez, Carlos David (2012), está 

relacionado con el PG ya que presenta un plan de branding, donde se analiza el potencial de 

una marca examinando sus valores, metas y objetivos. Así como el desarrollo de un plan de 

medios para obtener un posicionamiento efectivo y estratégico.    

Por otro lado el  trabajo de Díaz, Joaquín Alberto (2011) El Branding como modulador de 

imagen en PYME'S: el caso del Hotel Correntoso, presenta una profunda investigación sobre 

cómo crear un plan de comunicaciones integradas y un Brandbook normativo y 

representativo de las comunicaciones en una entidad.    

Por último, González Micaela presenta en su Proyecto Puerta Abierta (2011), perteneciente a 

la categoría de Creación y Expresión, una fundamentación sobre los beneficios que brinda 

aplicar herramientas de Branding o Gestión de Marca a la hora de realizar un diseño. 

A lo largo del PG se argumenta sobre la importancia de aplicar prácticas responsables en la 

administración y gestión de entidades ya sean privadas, públicas o gubernamentales, con el 

objetivo de reducir el impacto negativo que producen sus acciones en la sociedad y el medio 

ambiente. Del mismo modo se analiza el motivo por el cual las empresas eligen el camino 

hacia la sustentabilidad, realizando una lectura comparativa de distintas campañas gráficas y 

publicitarias que aluden a diferentes enfoques, y presentando una propuesta diagramada 

para la empresa Buquebus dentro del marco de la RSE. 
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1. Sistema empresarial ético y sustentable  

Hace algunos años se originó, en consecuencia a la expansión comercial, la globalización, la 

disminución de fronteras y el libre comercio, una creciente preocupación en la sociedad 

sobre temas de carácter ético, ambiental y social, por lo que las empresas empezaron a 

darle más importancia a lo que demandaban los ciudadanos en relación a sus 

responsabilidades.   

La concientización comenzó cuando se empezaron a conocer las consecuencias de las crisis 

ecológicas, siendo las empresas las principales responsables. Los medios de comunicación 

transmitían los problemas ecológicos que surgían de las gestiones empresariales, como 

contaminación, deforestación, agotamiento de recursos, y sus efectos en los seres humanos. 

Kotler y Amstrong mencionan a la vez que “otros aspectos incluyen la pérdida de áreas 

recreativas y el aumento de problemas de salud causados por el aire insalubre, el agua 

contaminada y los alimentos tratados químicamente”. (2013, p. 491). El avance de la ciencia 

y el avance de la tecnología también permitieron que se conozcan en mayor medida los 

efectos, propulsando la preocupación social.  

Se conoce como empresa a cualquier entidad u organización de dos personas o más, que se 

unen con el fin de cumplir un objetivo en común, el de satisfacer las necesidades y los 
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deseos de los clientes y/o de la sociedad, considerando el contexto y el lugar donde operan. 

El marketing es una herramienta que utilizan a diario para lograr que el intercambio entre las 

dos partes, clientes y empresa, resulte del modo más beneficioso para ambos. Kotler (2012), 

lo define como la administración de relaciones redituables con el cliente. Cada vez es mayor 

el foco en el cliente, después de una crisis, los consumidores son más cuidadosos con sus 

economías y pierden confianza en las marcas que consumen. Por eso es necesario que las 

empresas se enfoquen en mantener fieles a los clientes, y a la vez en atraer nuevos 

prometiéndoles un valor superior.  

Como resultado de la concientización social, las entidades comenzaron a aplicar estrategias 

de marketing ecológico. En el libro Marketing: conceptos y estrategias del autor 

Santesmases se define el concepto de la siguiente manera,    

la comercialización de productos y envases que son menos tóxicos o contaminantes 
que los normales, más duraderos, contienen materiales reutilizables, incorporan 
componentes reciclados o su fabricación supone un menor desgaste de los recursos 
naturales o una menor contaminación del medio ambiente. (2012, p. 991).  

 
Por otro lado, Lorenzo, María M. (2002) brinda una definición más integradora y visionaria 

donde el objetivo es la satisfacción de los stakeholders seguido de una actitud empresarial 

proactiva. Lo define como un proceso integral, donde es necesario identificar los problemas y 

anticiparse a ellos, de modo de responder a las demandas de los clientes de manera 

satisfactoria, rentable y sostenible.   

Sin embargo, la respuesta por parte de los consumidores no demostró en efecto mucho 

entusiasmo. Era necesario llevar a cabo un estudio del comportamiento del consumidor más 

detallado, focalizándose en otros aspectos aparte de la ecología, aspectos más sociales, 

como lo era la ética.   

El marketing, mayoritariamente, no es una herramienta bien vista por la sociedad. Muchos 

son los casos de quejas y reclamos por parte de los consumidores en donde declaran que 
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las empresas no se comportan éticamente, considerándolas como manipuladoras y 

estimuladoras de necesidades artificiales y consumistas.  

Por lo tanto, se consideró necesario integrar la ética en la gestión diaria de las empresas en 

todos sus procedimientos decisivos que involucren a los distintos grupos de interés, 

priorizando actuar con transparencia para poder ofrecer productos y/o servicios de calidad, y 

para brindar un carácter ético donde la misión y la visión de la organización respeten los 

valores que la misma se plantea.  

El famoso caso del escándalo Watergate en la década del 70 fue lo que dio origen a la gran 

desconfianza de la sociedad de las acciones del gobierno y de las empresas. El mismo 

ocurrió en Estados Unidos cuando se generó un robo de documentos de manera ilegal entre 

partidos políticos opuestos, marcando el inicio para el desarrollo de este tipo de actividad 

clandestina. En efecto las empresas debieron empezar a tomar medidas para lograr fidelizar 

nuevamente las relaciones con sus clientes, creando nuevos valores que los identifiquen, y 

logrando obtener el mayor beneficio a través de la aplicación y desarrollo de la ética 

empresarial. Los sistemas de producción, marketing, consumo, publicidad, relaciones 

públicas y laborales, debieron ser analizados constantemente desde este punto de vista.    

Son los consumidores los que impulsan a las empresas a incorporar prácticas de este tipo en 

sus gestiones, que sean transparentes con la información que manejan, que tengan una 

actitud comprometedora con el entorno en donde las mismas se desarrollan, que actúen en 

consecuencia al daño que producen, y sobretodo que no comuniquen mensajes falsos ni 

engañosos. La aplicación correcta de estas pautas genera grandes beneficios en los 

resultados y en la imagen e identidad empresarial.  

1.1. Plan ético de identidad corporativa  

En el mundo de los negocios se toman decisiones diariamente referidas a qué desean 

comunicar los empresarios, cómo lo emplean, y a quién le quieren hacer llegar el mensaje. 
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Por eso, si se busca responder a las críticas sociales, cada acción debe seguir el lineamiento 

de la ética empresarial, respetando el marco interno y externo que suponen distintos 

objetivos. Para ello se define el plan de identidad de la imagen corporativa, donde se 

determinan los valores éticos, qué se quiere lograr con los mismos, y cómo deberían ser 

empleados y comunicados de acuerdo a las distintas estrategias de comunicación. Como 

toda programación incluye aspectos que definen las acciones que se desean llevar a cabo, 

las estrategias y tácticas para lograrlo, los recursos necesarios y la planificación espacio-

temporal. Conceptos como la internalización de los mercados, la competitividad o la 

sustentabilidad a 

largo plazo hicieron que el marketing social se vea como una estrategia necesaria para el 

desarrollo y la gestión empresarial.  

Armstrong y Kotler (2013), definen que el marketing social requiere de la aceptabilidad de 

ideas sociales, que implican por lo general un cambio en el desarrollo del producto, el precio 

y la comunicación hacia los mercados. 

Estas ideas además se difunden de manera correcta si se logra que en su implementación 

exista una conexión coherente entre el enunciado de la campaña social y la identidad 

corporativa de cada institución, ya sea su visión, misión o valores.  

Cada institución posee un plan estratégico en donde se desarrollan aspectos claves que 

forman la base sólida y la identidad de la misma. Como describe Laswell (1985), ¿quién dice 

qué, en qué canal, a quién y con qué efecto?, son preguntas que todo emprendedor debería 

hacerse a la hora de generar o participar en un plan de identidad empresarial. Quién 

comunica sería el análisis de control, qué dice el análisis de contenido, en qué canal el 

análisis de los medios, a quién el análisis de la audiencia, y con qué efecto el análisis de los 

efectos y del impacto en las personas.  
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Habiendo respondido todas las preguntas en relación a la identidad corporativa que se 

quiere lograr, se generan los valores que responden a cuestiones éticas y morales. Si se 

respeta la filosofía empresarial y se fijan los objetivos en base a tener buenas acciones, se 

fortalecen los mismos, originándose un beneficio a largo plazo relacionado con la imagen 

positiva que se genera en los distintos grupos de interés.  

1.1.1. Ventajas  

Si se realiza de manera preventiva un análisis de las posibles amenazas o debilidades por 

las cuales una organización podría pasar, es mayor la posibilidad de evitar un caso de 

corrupción o de falta de ética. Para ello es necesario aclarar, como se mencionó 

anteriormente, cuáles son las inclinaciones de la misma, los valores, la misión y la visión, y 

trabajar continuamente en conjunto con los grupos de interés para lograr cumplir con los 

distintos objetivos estratégicamente. Asimismo, puede llevar a la empresa a mejorar su 

imagen y por lo tanto su posicionamiento en la mente de los consumidores. Tener una buena 

reputación es esencial, lo más probable es que existan quejas de distinto tipo en aspectos 

diferentes, pero cómo una empresa responde a las mismas es lo que marca la diferencia.   

Actualmente, son variadas las herramientas que ofrece el mercado tecnológico para facilitar 

este tipo de tareas. Por parte de las empresas existen chats personalizados en las páginas 

webs que hasta algunos atienden las 24 hs., respuesta inmediata en e-mails que aunque 

probablemente sean de manera automática tranquilizan al espectador, conversaciones por 

skype con trabajadores capacitados para responder a las quejas de los consumidores; y los 

convencionales, locales a la calle, atención telefónica y atención en redes sociales. Al mismo 

tiempo la globalización llevó a que haya proveedores específicos de herramientas que 

permitan mejorar la calidad de atención al cliente, que serán utilizadas según la estrategia de 

cada organización.  
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A modo ilustrativo se ejemplifica con una de las herramientas más usadas por clientes 

reconocidos mundialmente como P&G, Prezi o TedED. Es conocida como Getsatisfaction. La 

representa el slogan la distancia más corta entre usted y el cliente. Es una plataforma de 

software que posee una comunidad de clientes en línea, donde se genera un proceso de 

retroalimentación de la comunicación, brindándole al consumidor un valor agregado que es 

el de obtener una respuesta rápida a su inquietud, y a las empresas la posibilidad de 

recopilar información para el momento de la toma de decisión de la compra.  

Por otro lado, aplicar cuestiones éticas en la empresa, presenta una ventaja competitiva 

frente al mercado, ya que promueve una cultura fuerte con un signo distintivo. Es importante 

que todos los representantes de la empresa en sus distintos niveles mantengan esta cultura, 

la respeten y la difundan en sus prácticas laborales y en sus vidas cotidianas. El público 

interno y externo de una entidad cada vez es más inalcanzable, por ende todos sus 

participantes son responsables de promulgar los valores de la empresa de la cual forman 

parte. En consecuencia, aumenta la motivación profesional y la satisfacción del trabajador, 

mejorando la cualificación de los empleados a medida que el respeto por los valores éticos 

empresariales logra incrementar su rendimiento laboral.  

1.1.2. Estrategias 

Habiéndose definido qué es la ética empresarial y a quiénes afecta, es necesario que se 

establezca cómo la misma puede ser aplicada. Según el informe mencionado anteriormente, 

la ética en la empresa se emplea en base a dos pilares.  

Por un lado, la empresa define un conjunto de valores y criterios de actuación que 

constituyen la cultura organizacional. La filosofía corporativa, definida y respetada por el 

público interno y externo, brinda un valor y un poder agregado e identificativo, que resulta en 

una ventaja competitiva en el mundo de los negocios, formando a la vez la base necesaria 

para cualquier práctica de ética empresarial.  
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Con filosofía corporativa se hace referencia a todos los elementos que las empresas definen 

cuando deciden qué quieren ser y adónde quieren llegar, creando los valores que consideren 

necesarios emplear para guiar a los empresarios en sus acciones diarias. La misma se 

propaga a medida que se emplea, difunde y pondera, logrando brindar a los distintos grupos 

de interés un sentido de pertenencia personalizado. Para cada público con los que se 

relaciona la empresa, se proyecta la imagen e identidad corporativa que se quiere lograr 

acorde a sus intereses significativos. La conciencia empresarial de un accionista, de un 

proveedor, de la competencia, de agentes comerciales, o de organizaciones sociales integra 

políticas distintas según el ámbito en el que desarrollan sus tareas y según los objetivos que 

proyectan a largo plazo.  

El segundo pilar sería la creación de herramientas que sirvan de referencia o pauta de 

conducta, o prácticas éticas. Se trata de un conjunto de documentos o escritos y de distintos 

proyectos, que son generados normalmente por el departamento de RRHH, donde se 

establece la filosofía corporativa mencionada previamente, con el objetivo de obtener una 

mayor cobertura relacionada con esta temática en el interés del empleado. Existe una 

variedad extensa de prácticas éticas que aplican las empresas en su gestión. Varían entre 

departamentos especializados dentro de la empresa, capacitación para personal en materia 

de ética laboral, encargados responsables formados para la atención y el brindado de 

información, programas de auditoría, entre otros.  

Las empresas están formadas e identificadas por las personas que trabajan en ellas, por lo 

tanto es importante que se difunda un clima ético que sea respetado y valorado por todo el 

personal, ya que de este modo se generan beneficios para ambas partes; si los trabajadores 

sienten satisfacción con su trabajo hay mayores probabilidades de que se pueda aprovechar 

al máximo su potencial humano, mejorando el rendimiento de la organización y obteniendo 

productos y/o servicios de mejor calidad.  
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Dicho en otras palabras, Adela Cortina manifiesta que “un enfoque ético del gobierno de la 

empresa presupone aceptar que esta no es solo una organización para obtener beneficios, 

sino una comunidad de personas que requiere un gobierno responsable” (2013, p. 245). Es 

decir, la empresa la forman los distintos grupos de personas que participan en su actividad, 

donde uno de los principales objetivos éticos que constituye a la misma es responder en 

efecto a las demandas e intereses de su comunidad. Por eso es tan importante el 

departamento de RRHH sobretodo al momento del reclutamiento y selección del personal. 

Se destaca que la persona capacitada para el puesto respete valores y creencias similares a 

las que fomenta la empresa. El proceso selectivo se enfocará en valorar las herramientas 

que la persona puede aportar, dejando de lado las propiedades que la conforman, ya sea la 

nacionalidad, el sexo, la religión, la raza, el status social; fomentando de este modo la 

integridad y la diversidad social.  

Una vez realizado el proceso selectivo, la empresa se hará responsable constantemente de 

la formación de los empleados en estas cuestiones. Se evaluará el rendimiento de los 

mismos en cuanto a la aplicación de los valores corporativos, a modo de motivarlos para su 

correcta implementación, además de focalizarse en el desarrollo y capacitación personal de 

cada uno, mediante el uso de las distintas tácticas y estrategias planeadas previamente 

según el objetivo que se desee alcanzar.  

Desde una mirada globalizada el mismo informe hace referencia al concepto como una serie 

de principios éticos globales. Las expectativas de acuerdo a las demandas sociales integran 

políticas donde se beneficie el bienestar social, se fomente el desarrollo de empleo 

integrador, se logre un compromiso con el entorno donde las empresas se desenvuelven y 

sobre todas las cosas se tenga una visión sustentable hacia al cuidado del medio ambiente.  

1.1.3. Comunicación  
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Habiendo detallado los distintos conceptos sobre qué es la ética empresarial, cuál es su 

origen, cómo es su implementación y a quiénes afecta, es necesario definir cómo la misma 

se comunica; concepto que está asociado con la imagen y la filosofía corporativa.  

Entre las herramientas más utilizadas se destacan los documentos que corresponden a la 

comunicación interna y externa con detalles informativos e identificatorios, la formación y 

capacitación del personal y de usuarios externos, y la implementación de campañas 

publicitarias concretas.  

En relación a la construcción de documentos informativos de la cultura empresarial, se 

analiza el caso de Tersuave, que durante el segundo semestre del 2015 lanza su 

comunicación de progreso, donde incluyen el nuevo código de ética de la compañía que 

entró en vigencia con el fin de marcar los valores de la empresa que todos sus 

colaboradores, proveedores y clientes deberán respetar y emplear en su accionar diario.   

Acerca de capacitación del personal y de usuarios externos, se ejemplifica con el caso del 

Banco Itaú, cuya fundación promueve cursos gratuitos de finanzas destinados a 

emprendedores. En la edición de marzo de 2016, lanzaron un curso gratuito denominado 

finanzas y costos: dirigido a emprendedores de la industria indumentaria, que se llevó a cabo 

en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA sumado al proyecto Programa de Acción 

Comunitaria en Barrios Vulnerables de la Secretaría de Extensión y Bienestar de las UBA. El 

mismo tuvo un nivel alto de asistencias y brindó información variada relacionada con 

políticas de precio, ciclo del negocio textil, análisis de la inversión y crecimiento sostenible.   

Por último haciendo referencia a la creación de campañas publicitarias, Freddo lanzó su 

campaña de sustentabilidad reciclar es la regla, junto con Sirplast, empresa recicladora de 

EPS, y Grupo Estisol, empresa líder en la fabricación de productos de Telgopor. La misma 

consiste en concientizar a los consumidores sobre qué tan importante es conservar los potes 

de helado para su futuro reciclamiento. El proceso incluye la recolección de los mismos en 



21 
 

distintos puntos verdes ubicados en plazas de la ciudad, para luego proceder con la etapa de 

reciclado, que está formada por la molienda del envase, la pelletización y la inyección para 

convertirlo en nueva materia prima. Como resultado de la campaña, Freddo entregará reglas 

elaboradas con el material reciclado a distintas instituciones educativas, con vigencia hasta 

finalizar el 2016. La comunicación de la misma se destaca en las redes sociales oficiales y 

no oficiales de la marca, principalmente en el Facebook oficial, donde postean gráficas 

relacionadas con la propuesta única a comunicar y el eje creativo de la campaña.   

1.2. Imagen empresaria bajo la gestión de prácticas sociales 

Debido a la creciente demanda social cada vez son más las empresas que poseen un 

departamento relacionado con el marketing social, también conocido en el ámbito 

empresarial como sustentabilidad, huella, responsabilidad o institucionalismo. Es 

continuamente un generador de beneficios encargado de dar a conocer al público los 

proyectos o campañas en los que la organización está involucrada, y de generar un reporte 

anual donde se detalla la cobertura y la influencia que hubo durante un determinado año en 

cuestiones responsables orientadas a políticas de precio, de producto, de distribución y de 

comunicación, con los respectivos grupos de interés.  

Las campañas sociales están compuestas por dos partes, un agente de cambio, que es el 

encargado de modificar conductas, ideas, prácticas o actitudes ante los adoptantes objetivos. 

El agente de cambio debe seguir una serie de etapas estratégicas para lograr un resultado 

positivo en cualquier momento de la campaña en el adoptante objetivo.  

Existen diversas causas que llevan a originar una campaña de tipo social, con un objetivo 

concreto a alcanzar, donde se prioriza conseguir cambios conductuales en las personas y 

cambios cognitivos, tanto en la acción como en los valores. Cada causa tiene un propósito 

específico, y se adapta a las consecuencias reales del mercado.  
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En la antigüedad el enfoque estaba destinado a respetar los derechos de las personas, 

acorde a los problemas que se enfrentaban. Kotler y Roberto hacen referencia a la 

Revolución Industrial iniciada en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, donde se 

lanzaron campañas con distintos objetivos, desde conceder el derecho del voto en el sexo 

femenino, hasta abolir el trabajo infantil y evitar el encarcelamiento por deudas financieras. 

(1992, p. 5).  

En la actualidad, las campañas sociales están mayormente orientadas a reformas sanitarias 

y a la sensibilización social. Se destaca el derecho a la salud, la prevención de 

enfermedades y el cuidado al medio ambiente. 

De todos modos hay temas que son tratados continuamente, ya que el esfuerzo que hacen 

las distintas instituciones sigue superando la realidad. El índice de pobreza siempre será un 

problema en distintos países, se notan cambios favorables y mayor movimiento social en 

busca de mejoras, pero sigue apareciendo como tema principal en cuanto a derechos 

relacionados con la igualdad de condiciones. El mismo patrón se repite con temáticas 

relacionadas con la corrupción, la violencia y la drogadicción.  

Asociado al término de marketing social surge el marketing con causa, una estrategia de 

marketing donde el desarrollo de la campaña y la contribución de la empresa está vinculado 

directamente a una causa determinada.  

1.3. Marketing sustentable  

Kotler y Amstrong (2013) mencionan el término de consumidorismo y ambientalismo para 

hacer referencia al impacto del marketing sustentable en los consumidores, que cumplen una 

función de igual importancia que las empresas para promover acciones sustentables.  

En relación al consumidorismo, existen diversos programas sociales que buscan mejorar el 

derecho y el poder de los compradores en relación al de los vendedores. Si bien son varios 

los derechos que obtiene un consumidor al momento de realizar la compra, se espera que 
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los mismos sean conscientes de que no tienen la obligación de llevar a cabo el consumo de 

un producto y/o servicio que se encuentre en oferta, además de suponer que el mismo debe 

ser seguro para su consumo y desempeñarse como se afirma en las comunicaciones de la 

empresa.  

El derecho a estar bien informado sobre los aspectos de un producto y/o servicio, si bien 

podría considerarse como un aspecto básico, es uno de los elementos que más investigan 

los defensores del derecho al consumidor y por el cual se reciben más quejas de 

incumplimiento, ilegalidad y falta de ética publicitaria. En cuanto a cuestiones éticas, la 

comunicación de una empresa no sólo se considera efectiva cuando su proceso es 

codificado de manera correcta por el receptor generando retroalimentación de la misma, sino 

también cuando los mensajes transmitidos responden a información verdadera, necesaria e 

importante sobre las características de un producto y/o servicio.  

La mezcla de comunicaciones de marketing, también conocida como mezcla promocional 

total de una empresa, es la encargada de todo tipo de comunicación persuasiva y de 

promoción frente al cliente. Integra distintos departamentos como la publicidad, las 

relaciones públicas, la venta personal, la promoción de ventas y el marketing directo para 

todo tipo de comunicación y brindado de información. La misma debe transmitir mensajes de 

manera transparente, es decir, brindando la información necesaria y verdadera sobre lo que 

se va a consumir, generando de este modo un beneficio para el cliente.  

Por otro lado, en defensa al consumidor, se analizan casos sobre la protección del público 

frente a prácticas de marketing cuestionables. Kotler y Amstrong definen que las siguientes 

propuestas proteccionistas,  

incluyen el fortalecimiento de los derechos del consumidor en los casos de fraude 
empresarial y protección financiera, que requieren de una mayor seguridad de los 
productos, garantizando la confidencialidad de la información y dando más poder a 
las agencias de gobierno. (2013, p. 490).  
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Por último, el derecho a que exista oferta sustentable con foco a preservar el mundo para 

generaciones futuras de consumidores, es uno de los más respetados y requeridos a nivel 

global. El mismo incluye aspectos que estén relacionados con la promoción y la utilización de 

recursos sustentables en las distintas etapas de producción y comercialización, la reducción 

de residuos, la aplicación de prácticas de reciclaje y re-utilización, y la correcta gestión del 

uso energético.  

No obstante, más allá de los derechos que poseen los consumidores, al momento de realizar 

el consumo deben ser completamente responsables de su decisión, optando por elegir a las 

empresas que fomentan este tipo de prácticas sustentables en su gestión, con el objetivo de 

protegerse a ellos mismos dentro de la diversidad en la oferta y la demanda.  

En cuanto al ambientalismo, es también un programa diseñado por movimientos sociales, en 

este caso para proteger en concreto el entorno actual y futuro donde se desarrollan las 

empresas, es decir, los efectos reales del marketing directo en el medio ambiente. El sistema 

del marketing va más allá de brindar herramientas que maximicen el consumo en relación a 

las necesidades y deseos del público, sino que su objetivo es el de mejorar la calidad de vida 

en relación al cuidado del medio ambiente.  

Cada vez más empresas adoptan este tipo de prácticas sustentables, logrando ser más 

responsables con sus políticas empresariales, y preventivas ante las posibles protestas o 

amenazas, dando lugar al uso de nuevas herramientas diseñadas para medir el progreso de 

los distintos planes sustentables internos y externos tanto a corto como a largo plazo.  

Por un lado, Kotler (2013) menciona la práctica relacionada con la prevención de la 

contaminación, haciendo referencia a que bajo un estudio concreto sobre los desechos 

tóxicos de una empresa y el uso correcto de los recursos que se necesitan, se pueden 

prevenir actividades contaminantes de distinto índole. Esto significa ser capaz de eliminar o 

minimizar los residuos previo a generarlos. Para este tipo de actividad preventiva las 
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empresas emplean prácticas de marketing verde, donde priorizan el uso correcto de 

materiales ecológicos y reciclables en la etapa productiva y un mayor control de la 

contaminación con eficiencia energética.  

Por otro lado, se toman en consideración todas las etapas del ciclo de vida de un producto 

para emplear prácticas que minimicen el impacto ambiental. Conocido también como el 

diseño para el medio ambiente, que define un ciclo de vida ecológico del producto; una 

herramienta rentable para las empresas que resulta en la reducción de costos y residuos.   

Por último, las empresas planean una visión de sustentabilidad, donde detallan hasta dónde 

deberían evolucionar sus prácticas ecológicas y qué tecnología deben desarrollar para 

alcanzar sus metas.  

El tipo de actividad de reverdecimiento que se decida emplear dependerá de lo que busque 

obtener la empresa, y estaría ligado mayormente a mejorar las actividades actuales en las 

que se desarrolla. Lo recomendable sería que las empresas puedan trabajar y desarrollar 

planes que integren las distintas dimensiones relacionadas con la aplicación y uso de 

prácticas de sustentabilidad.  

1.3.1. Acceso empresarial al comercio sustentable  

Eventualmente será mayor el número de empresas y comercios que apliquen prácticas 

sustentables en su desarrollo, de modo que dejará de considerarse como tendencia y pasará 

a ser prácticamente una corriente que forme parte de la gestión empresarial. La filosofía se 

extenderá a nuevos nichos de mercado que quieran responder a las demandas de sus 

consumidores; para las empresas más grandes, que tienen cierta trayectoria en la materia, el 

interés estará puesto en el modo en el que comercialicen sus productos o servicios, más que 

en la calidad y construcción de los mismos. Un informe realizado por la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), certifica lo anunciado aclarando que,  

además de las demandas tradicionales de precios y seguridad, calidad y detalles 
técnicos, de los compradores esenciales de la cadena de suministro, a los 
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proveedores se les pide con frecuencia cada vez mayor que cumplan normas 
sociales o medioambientales mediante la aceptación de códigos de conducta para los 
proveedores, condiciones de mercado equitativas, y planes de etiquetado ecológico. 
(2006, p.1)  

 
El mismo informe detalla cuáles serían las posibles ventajas o desventajas para las 

Pequeñas y Medianas Empresas de aplicar prácticas de comercio sustentable en su gestión.  

A una minoría de las pymes, el dirigirse a nichos de mercados reducidos les permitirá 

alcanzar una mayor cobertura de consumidores ecológicos, logrando extender su cartera de 

clientes, ya sea fidelizando con los ya existentes o atrayendo a un público nuevo; no 

obstante sigue siendo un número reducido que no promete un crecimiento veloz a corto 

plazo.  

A un número mayor les servirá como ventaja competitiva en relación a las cadenas de 

suministro internacional. Si bien se presentará como un desafío que por incumplimiento 

puede ser penalizado, obtendrán grandes beneficios al momento de acceder a los distintos 

mercados atrayendo nuevos clientes.  

Distinto es para la gran mayoría de las pymes, que son las encargadas de abastecer a 

mercados locales, ya que el comercio sustentable irá teniendo mayor peso a medida que los 

consumidores cambien sus hábitos de consumo y filosofías.  

1.4. Tendencias y presiones comerciales  

Habiendo definido los elementos que componen a la ética empresarial y al marketing social y 

 sustentable, se brinda un panorama actual sobre cómo se comportan los consumidores y las 

empresas en base a esos conceptos.  

La sociedad de consumo es un modelo social en el que una parte muy importante del 

bienestar y la calidad de vida parece asociarse a la adquisición de bienes y servicios. Existe 

una fragmentación social del consumo en función de una multiplicidad de estilos de vida y 

una fuerte individualización de sus decisiones de consumo.   
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El mundo de las necesidades y de los deseos humanos cambia constantemente. Hay 

autores que definen que las empresas hoy en día tienen la necesidad de adaptarse 

constantemente a los respectivos hábitos de consumo del público al que se dirigen, que 

dejan de ser homogéneos para involucrar cada vez más aspectos complejos e 

individualistas. En esta dirección, Alvin Toffler (2006), escritor y futurista estadounidense, 

menciona el término de prosumidor en su libro La Revolución de la Riqueza, donde aclara 

que los prosumidores ocupan gran parte de las decisiones del mercado y del consumo, 

reemplazando a las empresas, algunas veces por voluntad propia y otras de manera 

inconsciente. En sus hábitos de consumo crean valor de manera voluntaria, comercializan 

productos, bienes, servicios y técnicas y generando nuevos conocimientos.  

Del mismo modo, Luis Enrique Alonso (s.f.), define en su escrito El Trabajo del Consumo: 

Consumo e Identidad en la Sociedad Global, que el consumidor se ha convertido en 

productor de su propio servicio de consumo, por lo tanto es considerado como un 

prosumidor. En base a los estilos de vida actuales, se desarrolla un proceso que articula un 

nuevo sistema entre la producción y la distribución de los objetos comerciales.   

Por otro lado, Jean Baudrillard, filósofo y sociólogo, analiza en profundidad a la sociedad 

occidental en su libro La Sociedad de Consumo, desde una mirada estructuralista, para 

determinar que los objetos dejaron de tener un significado de acuerdo a su función para 

convertirse en símbolos de status y prestigio, define que el consumismo es un proceso del 

cual no se es libre aunque se crea así. El autor aclara que "el consumidor vive sus conductas 

distintivas como libertad, como aspiración, como elección y no como imposiciones de 

diferenciación ni como obediencia a un código" (2009, p. 56).  

Advertising Age, una revista líder mundial especializada en el marketing y en las 

comunicaciones, desarrolla una segmentación de la sociedad de consumo en base a tres 
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generaciones distintas como las responsables de la mayor cantidad de actividad consumista, 

los Milennails, el Genx y los Baby Boomers.  

Los Baby Boomers integran el segmento de mayor edad entre 1933 y 1960, reconocidos con 

ese nombre debido al boom de nacimientos durante ese período de tiempo. A diferencia de 

las otras generaciones, estuvo expuesta a mayores revoluciones sociales, por lo que tiene 

hábitos de consumo donde la mayoría protege en mayor medida su economía; los que 

componen esta generación suelen estar familiarizados con conceptos referidos a la inflación, 

la deuda externa y la crisis económica. La mayor parte del segmento se encuentra pasivo en 

relación a la actividad con el mercado, ya que pocos son los que aún continúan trabajando, 

siendo menores sus demandas en cuanto a necesidades y deseos consumistas.   

Atinente a la Generación X, es la mayor responsable del movimiento económico y laboral a 

nivel mundial. La componen personas nacidas entre 1960 y 1984, hijos de los Baby 

Boomers, padres de los Millenials. Su actividad comercial está relacionada con el micro 

emprendimiento, considerando que tuvieron modelos educativos visionarios que les 

brindaron conocimientos y herramientas esenciales para desempeñarse como 

emprendedores en el mercado laboral. Si bien no tienen un grado tan alto de desarrollo 

tecnológico, nacieron junto con la evolución de la tecnología, por lo que vivieron de cerca 

todo el proceso.  

Finalmente, se designa a las personas nacidas a partir de 1984 como los Millennials o la 

Generación Y. Esta generación muestra una gran variedad y diversidad en las características 

de sus participantes. Se destacan palabras como liberalismo, igualdad e integridad en sus 

acciones diarias. A diferencia del resto de las generaciones, se podría decir que los 

Millennials poseen numerosos conocimientos en materia de tecnología, avance informático, 

redes sociales; por lo cual, la mayoría de sus demandas consumistas y sus herramientas 



29 
 

comunicacionales van a estar relacionadas con productos y/o servicios que ofrezcan las 

mismas características.   

A diferencia de las otras generaciones, fomentan nuevos valores relacionados con la RSE, 

principalmente posicionando en un nivel superior a las empresas que tienen iniciativas 

ecológicas, éticas y sustentables. Paul Polizzotto aclara en su artículo de la revista 

Advertising Age que, "pueden ser la generación selfie, pero la generación del milenio 

también está focalizada en generar el cambio social" (2015, diciembre, p.1), ya que cada vez 

son más los jóvenes que buscan generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la 

sociedad.   

En cuanto a las empresas dice que el mensaje es claro, si lo que se busca es atraer a esta 

generación, se debe buscar posicionarse como empresas con buena reputación que apoyan 

causas e iniciativas sociales. Haciendo referencia a los fundamentos básicos del marketing, 

si se definen bien las características de los distintos grupos de interés, se va a generar una 

base sólida para planear las estrategias de comunicación.  

Jeanine Poggi (2016) publica un artículo en la misma revista donde define que los Millennials 

mantienen sus hábitos de consumo en las distintas etapas de vida que transitan. Haciendo 

referencia al marketing destinado a esta generación adhiere que es responsabilidad de las 

marcas proveerles de una variedad de experiencias y oportunidades a los consumidores, 

para generar vínculos redituables a medida que las organizaciones van creciendo, 

focalizándose en renovar continuamente sus productos y/o servicios, al igual que sus 

propuestas a lo largo del tiempo.   

Cada generación responde a distintas características referidas a los hábitos de consumo, el 

tiempo de ocio, el nivel socio-económico, los valores y las responsabilidades, entre otras 

cosas. Dentro de las mismas existen segmentaciones infinitas que se enfocan cada vez más 

en el individuo como target. En conjunto con la globalización, se adaptan a las nuevas 
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tendencias comerciales, para responder a lo que las empresas ofrecen especialmente para 

ellas.  

Carlos Jiménez (2016), consultor y emprendedor especializado en negocios y mercadeo, 

realiza una investigación y un reporte especializado donde identifica las tendencias del 

mercado en el 2016. 

Por un lado, refiriéndose al macroentorno, afirma que hay una nueva paranoia en el público, 

la preocupación por la evolución del medio ambiente. Las empresas integran políticas de 

sustentabilidad en sus planes de negocio y comparten la información con transparencia para 

que los consumidores también tomen conciencia sobre el uso adecuado de los recursos, de 

las energías y de los desechos. Dentro de esta misma categoría el autor considera aspectos 

relacionados con la seguridad física del individuo, ya sea en cuestiones de amenaza 

terrorista o en el reconocimiento de la incapacidad de instituciones y líderes políticos al 

respecto.  

Por otra parte, analiza tendencias relacionadas con cambios sociales, siendo la simpatía por 

la igualdad una de las propiedades más importantes. En el ámbito humano la igualdad está 

relacionada con principios universales donde los derechos y las responsabilidades competen 

a todos y su funcionamiento debería ser el mismo en todos los individuos. Comprende 

conceptos como la igualdad de géneros y el respeto por las preferencias sexuales y 

religiosas.  

En Argentina rige hace más de 50 años el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), que promueve el desarrollo de nuevas oportunidades para la comunidad 

en el ámbito de la inclusión y de la calidad democrática. Gestiona varios proyectos 

ejecutados por organismos gubernamentales y de la sociedad civil relacionados mayormente 

con la promoción de los derechos humanos, el desarrollo inclusivo, la igualdad de género y 
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el empoderamiento de la mujer. Muchas empresas participan de estos proyectos con el 

objetivo de mejorar el bienestar de sus colaboradores y clientes.  

Análogamente el autor menciona el término de Conciencia Plena para hacer referencia al 

bienestar y al cuidado de la salud. Se observa un auge notable en cuestiones que integran 

elementos espirituales para tener una atención plena del cuerpo y la mente. Las iniciativas 

por elegir alimentos saludables, acompañados de una dieta estricta, práctica de ejercicio 

físico y actividades al aire libre son cada vez más admirables. El uso de los medios digitales 

facilitó el empleo y desarrollo de las mismas. El concepto Mindfulness es topic en las redes 

sociales, o hasta en aplicaciones que buscan generar plena conciencia, presencia mental y 

atención plena.  

En cuanto a tendencias relacionadas con los cambios tecnológicos el autor usa el término 

Globalización 3.0 para referirse a los individuos que, a través del crowdsourcing y el 

freelance, desarrollan nuevos modelos de negocios. Actualmente, las tareas suelen 

externalizarse, impulsando la colaboración abierta en masa de personas que quieran 

participar, incorporando sus conocimientos de las nuevas tecnologías para lograr nuevos 

objetivos comerciales y propuestas sociales. Se podría decir que la persona o el grupo 

encargado de este tipo de tareas tendría un contrato por cuenta propia como trabajador 

independiente o freelance, donde presta su servicio a terceros para la realización de tareas 

específicas. Primeramente fueron los países los protagonistas de la globalización y el 

crecimiento industrial, impulsando a las empresas multinacionales a abarcar nuevos 

territorios internacionalizando sus mercados, para finalmente poner el foco en los individuos, 

que gracias al aumento de la conectividad y a la movilidad de las comunicaciones pudieron 

desarrollar nuevos modelos laborales.  

Por consiguiente se analiza qué busca un consumidor en el momento en el que participa 

directa o indirectamente con propuestas del mercado. Entre las características analizadas se 
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destaca que hay una transición relacionada con las experiencias que se viven más que con 

el consumo real de un producto o servicio. Las mismas incluyen una búsqueda de 

experiencias gratificantes, preferencia por la personalización, consumidores convenientes 

que valoran el tiempo y la utilización de múltiples canales.  

Por último se analiza el concepto de Internet sin pantallas. La tecnología va de la mano con 

las empresas y con los gobiernos, con el objetivo de optimizar la calidad de vida y el 

desarrollo de las actividades laborales. Internet evolucionó en los últimos años pasando del 

internet en la nube, refiriéndose al almacenamiento de datos en servidores pagos o gratuitos 

que le posibilitan al usuario guardar en internet sus archivos y su información; al internet de 

las cosas, donde se manifiesta una revolución en las relaciones entre los objetos y las 

personas, que conectándose entre ellos y con las redes ofrecen información en tiempo real. 

Se denomina sin pantallas ya que existe una conexión entre la realidad virtual y la 

inteligencia artificial.  

Es importante para las empresas estar al día con las tendencias del mercado, logrando de 

este modo una visión a mayor largo plazo, participando de la competitividad comercial y 

ofreciendo nuevos valores agregados. A continuación se definen distintos objetivos y 

estrategias que pueden ayudar a las empresas a formar parte del mercado global actual.   

1.4.1. Estrategias empresariales para la incorporación de trends 2016  

Como se mencionó anteriormente, es trabajo de las empresas mantenerse activas con las 

demandas de los nuevos consumidores bajo las nuevas tendencias comerciales. Tanto sus 

productos como sus servicios y los tiempos de producción deben estar actualizados y 

diversificados, aptos bajo el cumplimiento de distintas normas de calidad, y teniendo en 

cuenta los avances tecnológicos, logrando una mejora notable en la atención al cliente. Se 

anulan los límites internos mejorando la relación entre los distintos departamentos de las 
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empresas, y en efecto intentan integrar cada vez más a las gestiones externas, generando 

una tendencia laboral de mayor solidaridad y cooperación entre las partes.  

Las empresas deben aplicar distintas estrategias para lograr responder a las tendencias 

comerciales en tiempo y forma.   

Por un lado, deben mantenerse constantemente actualizadas para formar parte de la 

competencia en el mercado. Es necesario que se consideren conceptos como la calidad, la 

diversidad, la fiabilidad, la adaptabilidad, la flexibilidad y la innovación, refiriéndose tanto a 

los productos o servicios que se comercializan, como a las relaciones con los respectivos 

stakeholders. Jacques Delcourt (1999) se refiere a estas empresas como organizaciones 

autoformativas. Empresas que como describe el autor deberán poseer una mano de obra 

flexible y versátil; donde se priorizarán las relaciones horizontales por encima de las 

jerarquías, se suprimirán fronteras entre los procesos de producción y de administración; se 

aumentará el cumplimiento responsable y participativo de los trabajadores; y se buscará 

constantemente la innovación. 

Por otro lado, deben considerar al aspecto social como una ventaja competitiva, y aplicar en 

sus gestiones prácticas de marketing social, marketing con causa y marketing sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responsabilidad Social Empresarial  
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La globalización, el consumo, el descreimiento y las demandas sociales, analizados desde 

un enfoque comercial dentro del mercado actual, dan origen al concepto de RSE, como un 

modelo necesario que se genera para responder a los problemas sociales, éticos y 

sustentables que surgen en consecuencia. El pensamiento de actuar de manera socialmente 

responsable fue posicionándose de distinta manera en los diferentes ámbitos donde se 

desarrolla la comunidad, ya sea dentro de instituciones educativas, organizaciones sin fines 

de lucro, gobiernos, corporaciones, entre otros. Como se mencionó anteriormente, existe un 

debate constante sobre el propósito y el beneficio de adoptar medidas que sigan este 

lineamiento en los distintos entornos donde se desarrolla. El ámbito empresarial suele ser el 

más criticado y afectado por la opinión pública de los consumidores, por lo tanto es el que 

más hace referencia a este concepto y el que más se mencionará a lo largo del PG.  

El término RSE es usado por primera vez en el año 1953 por el economista estadounidense 

Howard Bowen, quien en su libro titulado Social Responsabilities of the Businessman, debate 

sobre la responsabilidades que conciernen a las empresas sobre los efectos que producen 

en la sociedad. Bowen (2013) cree necesario por un lado analizar cuáles serían las metas y 

los objetivos que tienen y quieren difundir las empresas en relación a generar un crecimiento 

económico, sustentable y ético, para después poder considerar cuáles serían las 

consecuencias sociales a lo largo de su gestión y cómo actuar frente a ellas.  

Para empezar hace referencia a mejorar la calidad de vida de las personas, en cuanto a que 

exista gran variedad de productos y servicios que se ofrezcan en el mercado, que varíen en 

relación al precio, calidad, contenido, etc., para satisfacer de este modo las distintas 

necesidades y deseos consumistas que se generan o que son generados por los 

consumidores. Este concepto lo vincula con la escala de producción y de abundancia, ya que 

para lograr abastecer todas las demandas del mercado y de los consumidores es necesario 

que las empresas tengan altos niveles de productividad.  
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En segundo lugar menciona que si bien en la actualidad existe insatisfacción con los 

resultados obtenidos por el crecimiento y el avance económico y tecnológico, las inversiones 

en esa materia cada vez son más, con el fin de proporcionar nuevos métodos de producción 

y de ofrecer nuevos productos y/o servicios en el mercado. Tantos los bienes materiales: 

equipos, tecnología, recursos, como los bienes no materiales: capacitación, entrenamiento, 

uso energético, son tomados en cuenta para mejorar su utilización y disponibilidad a modo 

de obtener un desarrollo más sustentable.   

En tercer lugar, alude a la importancia de mantener una estabilidad económica donde se 

pueda tener el mayor control posible de las variaciones económicas del mercado comercial 

actual, dinámico y cambiante. Maury Obstfeld (2016), publica en la sección personalidades 

del boletín online del FMI una nota que resume lo que fue a nivel económico las 

oportunidades y debilidades por las que pasaron las empresas y las posibles amenazas a las 

que se enfrentan en el 2016. Destaca que los mercados emergentes y las economías en 

desarrollo presentan varias dificultades en relación a la desnivelación de los precios de los 

recursos y las materias primas, y a restricciones que se vinculan con tensiones políticas y 

geopolíticas.   

Bowen (2013) menciona además la seguridad personal como medida que cada vez se 

adopta más en el ámbito empresarial, en relación al desempleo, la enfermedad y la 

discapacidad, habiendo a la vez regulaciones y políticas laborales que se actualizan 

constantemente según las reglas de cada país.  

Por otro lado, menciona al orden económico relacionándolo con el sistema político que 

posee cada país, declara que para que haya un control en el ámbito económico debe haber 

buen flujo en los mercados, se debe abastecer las demandas que implican a los 

consumidores, y 
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debe existir un buen trato en las relaciones económicas, concepto que lo relaciona con la 

justicia y la libertad.   

Para que la economía dentro de una comunidad sea justa, igualitaria y equitativa, es 

importante que hayan regulaciones que controlen la distribución de las riquezas, de modo 

que cada ciudadano pueda desarrollar su propio emprendimiento, permitiéndole avanzar en 

el ámbito económico, participando de la competencia en el mercado laboral y empresarial a 

escala local o global. El autor nombra aspectos como el acceso a la educación, el progreso 

en los ambientes familiares y vecinales, la oferta de servicios de salud pública y la igualdad 

de género, raza y religión, que deben ser considerados constantemente si el objetivo es 

promover la justicia de una manera inclusiva.   

Con respecto a la libertad, presenta varios puntos de vista donde concluye en que cada 

ciudadano debería tener el derecho a elegir sobre su propio deseo, en las distintas facetas 

por las que pasa en su vida cotidiana, ya sea dentro de un ámbito empresarial como 

profesional o en el aspecto comercial como consumidor. A la vez hace referencia al concepto 

de desarrollo personal, si un ser humano atraviesa distintas fases donde debe responder y 

actuar como persona, se busca que se mejore constantemente y se invierta en su 

crecimiento como individuo, para obtener así mejores resultados.   

J. M. Clark es citado en el libro de Howard donde dice:  

El individuo está moldeado de tal manera en su cuerpo, mente y personalidad por sus 
actividades económicas y sus relaciones, los estímulos e incapacidades, sus 
libertades y formas de servidumbre, que se puede decir que la industria 
verdaderamente hace a los hombres y mujeres que trabajan en ella, no menos 
verdaderamente que a las commodities que produce para el mercado. (J. M. Clark, 
1926, p. 47, citado en Howard, B., 2013)  

 
Si el mercado, la economía y la globalización planean adaptar al ser humano y cambiar sus 

hábitos y conductas, incitándoles consciente e inconscientemente cómo debe ser su 

personalidad, cómo deben desarrollarse en sus actividades laborales y qué deben hacer en 

su tiempo libre, es vital y hasta conveniente que ofrezcan ambientes laborales y sociales 
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donde se valore y fomente la salud, la sanidad, la ética, el placer, el respeto, la equidad, el 

compañerismo y la capacitación.  

Por otro lado, menciona el concepto de desarrollo como comunidad. Si bien desde la 

implementación del Laissez Faire los mercados se volvieron cada vez más globales con 

menos barreras y fronteras que se interpongan, es primordial que una entidad corporativa 

busque mejorar antes que nada las condiciones locales del lugar donde se desarrolla, 

ofreciendo servicios, facilidades y beneficios que funcionen en conjunto para brindar un 

ambiente social más responsable, favoreciendo en efecto al resto del mundo.  

En relación a la idea de crecimiento y progreso colectivo de la sociedad, el autor alude al 

criterio de seguridad nacional. Las empresas son las principales generadoras de economía 

en un país, debido a la producción y distribución de distintos productos y/o servicios 

realizados para el consumo propio de distintas entidades, organizaciones, instituciones o 

individuos. El poder militar, visto como una institución, necesita de las empresas para poder 

incluir en su sistema herramientas que se utilicen para contribuir a la seguridad nacional del 

lugar donde se desarrolla una organización, mediante la industria bélica, ya sean fuerzas 

aéreas, marítimas, satelitales o armas.  

Por último, menciona el concepto de integridad personal. La actividad económica y sus 

distintas transacciones deben mantener un nivel de honor, donde se valoren y respeten las 

creencias que buscan integrar las empresas en su gestión y difundir a sus grupos de interés. 

Es importante que en las actividades diarias se observen esas características 

implementadas, para que los empleados se sientan conformes y opten por trabajar en una 

empresa que represente los valores que ellos están buscando.    

El listado de metas y objetivos para lograr un crecimiento económico propuesto por Bowen 

debería ser considerado por todos los empresarios en todas sus etapas de decisión, sin 

importar cuál fuera en realidad la finalidad y el propósito que le adjudican. Cuando toman 
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decisiones vinculadas con lanzar nuevos productos o servicios en el mercado, extender sus 

instalaciones, adquirir nuevo equipamiento tecnológico, comunicar o publicitar sus 

actividades en los medios, ajustar sus políticas o valores, entre otro tipo de acciones diarias, 

están tomando decisiones que se relacionan directamente con el progreso económico del 

país y del mundo, la oferta y demanda de nuevas propuestas laborales, la influencia en la 

cultura desde una mirada moral y la persuasión en la mente de los consumidores; por lo que 

los empresarios deberían considerar cómo actuar frente a las posibles consecuencias éticas, 

sociales, económicas o ecológicas que puedan provocar en sus acciones, empleando los 

conceptos mencionados. De todos modos es poco probable que se logre involucrar todos los 

aspectos, ya que la mayoría de las veces hacer más uso de uno obtiene en consecuencia 

que se perjudique otro, por eso es que las empresas tienen departamentos especializados 

que analizan las distintas cuestiones y toman decisiones que vayan acorde a lo que buscan 

o quieren generar.  

Por eso la RSE es un fenómeno, algunas veces voluntario, por parte de las organizaciones, 

que busca obtener un equilibrio entre su propio crecimiento y la competencia en el rubro, 

integrando un compromiso social y ecológico.   

Sin embargo, reconocer el problema y ofrecer un bienestar social no es algo que surgió en la 

actualidad. En el siguiente subcapítulo se analiza el origen y la evolución del concepto de 

RSE, brindando el punto de vista de varios autores relacionados con la temática.  

2.1. Evolución del concepto de RSE  

A finales del siglo XIX, las empresas comenzaron a tener un gran impacto más allá de la 

comunidad local donde ejercían sus tareas, siendo cada vez mayor el número de públicos a 

lo que se tenían que dirigir. Esto resultó en crecimientos de producción, necesidad de más 

productos para abastecer al mercado, mayor oferta de empleos y mayor demanda de 
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mercadería, originando varias crisis ecológicas relacionadas con el agotamiento de los 

recursos y la contaminación de los desechos.   

En la década del 60, cuando se empezó a emplear el término de RSE en la gestión 

empresarial, autores como Davis (1960) proponían que las empresas cuya magnitud o 

influencia en el mercado les hacía tener más poder en relación al crecimiento económico, 

debían considerarse a sí mismas como entidades con mayores responsabilidades frente a 

sus impactos en la sociedad. Además, surge en una fase donde existían muchas 

confrontaciones internacionales y locales, sobretodo dentro del aspecto político, por lo que 

se genera en los espectadores la capacidad de protestar frente a sus críticas.   

Por otro lado, finalizando los 70, se analizaba el modo en el que se podían llevar a cabo las 

distintas prácticas de RSE. Surge el modelo brindado por Johnson (1971) donde expone 

cuatro visiones distintas del concepto. Entre ellas destaca la importancia de conocer el 

entorno donde las empresas se desarrollan para que, una vez obtenida esa información, se 

realicen distintos programas sociales, con el objetivo final de obtener mayores ganancias. El 

pilar estaba puesto en obtener la mayor ganancia, pero no sólo económica como menciona 

Friedman (1962), sino también en el aspecto social. Por último existe una cuarta visión que 

se relaciona con la influencia de los grupos de interés; los distintos segmentos ya sea de la 

sociedad o de entidades varias, afectados por las prácticas laborales de las empresas, 

deben ser considerados y obtener ciertos beneficios cuando se desarrollan acciones 

responsables.   

Comenzando los 80 surgen nuevos modelos que responden a las necesidades de los 

mercados en relación a las consecuencias de sus acciones en la sociedad. Se promovía una 

economía neoliberal, dominada por el libre comercio, donde existía cada vez menor 

participación del estado en términos financieros frente a entidades privadas y al gasto 
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público, lo que hace que el beneficio económico sea considerado como una responsabilidad 

y no como un objetivo.   

En 1984 Drucker, abogado y tratadista austríaco, defiende el pensamiento de que los 

conceptos de obtener ganancias y de ser socialmente responsables no son compatibles. Una 

empresa debe focalizarse en buscar constantemente oportunidades de negocio que le 

generen ganancias, que la haga denominarse como tal, y que le permita hacer el bien en las 

situaciones que crea necesario o que es forzada a llevar a cabo.  

Las distintas definiciones y teorías de la RSE comienzan a ser material de estudio para 

varios autores, donde se trata de buscar un equilibrio entre el impacto de las políticas tanto 

en la empresa como en la sociedad, y el nivel de compromiso que existe en las 

organizaciones.  

El concepto de RSE toma fuerza y evoluciona en la década del 90, con el aceleramiento de 

la actividad económica, la conciencia ecológica y el desarrollo de las nuevas tecnologías.   

Ya entonces las empresas no eran responsables de la sociedad en su totalidad, sino de sus 

interlocutores, también conocidos como stakeholders, término que fue introducido en el 

ámbito del marketing y la estrategia empresarial por el autor Freeman R. E. (1984), 

refiriéndose a los distintos grupos de interés de las empresas, que pueden afectar o ser 

afectados por sus actividades. Freeman dividía a los stakeholders en accionistas, 

trabajadores, proovedores y clientes. Sin embargo, existen otros públicos internos y externos 

que participan en las distintas acciones empresariales, como los empleados, el gobierno, los 

ambientalistas, los familiares, los competidores, los centros educativos, la prensa, entre 

otros; siendo cada vez más amplia y detallada la segmentación.   

Asimismo, no bastaba con abarcar a todos los públicos que interactuaban con la empresa, 

era necesario hacer un análisis y un seguimiento más profundo de cada uno.  
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Joan Costa lo explica y analiza de la siguiente manera en su libro Imagen pública, una 

ingeniería social, 

Estudiar a fondo estas interrelaciones significa, además de determinar nítidamente las 
tipologías de los públicos dentro y fuera de la empresa, detectar su distancia o 
proximidad psicológica relativa, en función de la empresa; la frecuencia de contacto; 
su intensidad; su calidad y los valores psico-sociales que caracterizan cada una de 
las distintas facetas de la relación. Y observar, sobre todo, los efectos de estas 
interacciones en cada caso. No basta pues, con establecer “inventarios” de públicos. 
Es preciso profundizar sus relaciones con la empresa. (1992, p. 54)  

 
El concepto de sustentabilidad también surge debido a las demandas de la sociedad. 

Muchos de estos aspectos derivan de las acciones de marketing que fueron implantadas por 

los distintos movimientos sociales de defensa del consumidor y de protección al medio 

ambiente, buscando un mayor bienestar para los distintos segmentos. Ambos conceptos, el 

de RSE y el de sustentabilidad, funcionan como auto-regulación para la empresa, logrando 

que sus operaciones sean los más sustentables posibles en los distintos ámbitos: 

económicos, sociales y ambientales, aplicando lo definido por Joan Costa (1992) sobre los 

intereses de los distintos grupos con los que se relaciona la empresa. Su uso correcto logra 

satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin sacrificar la capacidad de las 

futuras generaciones de satisfacer sus propios deseos y necesidades.  

Actualmente, la opinión pública y las fuerzas políticas afectan notablemente el rendimiento 

de las empresas. El boom tecnológico permite que se conozcan y esparzan de manera 

notable las noticias, influenciando en efecto a las personas modificando su manera de 

pensar, que viven de cerca los resultados negativos de las empresas, haciéndolas 

responsables de la mayor cantidad de crisis diarias.  

Ahora bien falta definir si el aplicar herramientas de RSE en la gestión empresarial es una 

acción voluntaria u obligatoria por parte de las organizaciones. Se supone que es el deber de 

las empresas tomar conciencia de los efectos reales de sus acciones en los distintos 

entornos en donde opera, respetando los valores y los intereses sociales. Sin embargo, la 
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teoría de la práctica puede no coincidir muchas veces, por lo que fue necesario estipular 

distintas reglamentaciones que describan cómo aplicar los conceptos de RSE y de 

sustentabilidad en la dirección y administración de las empresas.  

  

2.2. Regulaciones, acuerdos y pactos globales   

Conscientes del estado situacional de pobreza, inequidad y contaminación que prevalecía en 

el mundo como consecuencia del impacto de las empresas en el medio ambiente y en la 

sociedad, dirigentes de organizaciones y entidades mundiales deciden llevar a cabo 

actividades que incluyan a las empresas como socios estratégicos de los planes que se 

desarrollen para prevenir los efectos negativos y brindar una solución sostenible.  

Una de las primeras iniciativas mundiales fue anunciada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en el año 1987 en Tokio, cuando se crea la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo. La misma define a la sustentabilidad como aquel que 

responde a las necesidades del presente de forma igualitaria, pero sin comprometer a las 

generaciones futuras en el desarrollo de sus tareas.  

En el mismo año las Naciones Unidas publican un informe conocido como El Informe 

Brundtland (1997), donde Goodland brinda una definición de la sustentabilidad exponiendo 

cómo la misma puede ser aplicada en la actividad comercial. De la misma refiere a la 

sustentabilidad como la capacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad actual sin 

perjudicar las de las generaciones futuras. En ambas aclaraciones se observa una 

preocupación sobre el estado situacional venidero.  

Años más tarde se publica otro proyecto realizado por el secretario general de las Naciones 

Unidas, Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial en el año 1999, denominado Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas. Su fin es poder implementar distintos principios, aceptados 

a nivel universal, de las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y 
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lucha contra la corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas. Es 

una herramienta de libre adhesión por parte de las entidades, sindicatos u organizaciones de 

la sociedad civil, que quieran hacer uso de la misma. Al incorporarse, asumen cierto 

compromiso voluntario de respetar e implementar los objetivos y principios en sus tareas 

cotidianas. Informes de progreso son realizados con continuidad para medir el uso correcto 

del Pacto Global.   

A pesar de que carece de carácter obligatorio, los CEO’s de las empresas que lo componen, 

lo respaldan e implementan en sus actividades, divulgando políticas y prácticas de 

sustentabilidad corporativa, ofreciendo a sus firmantes una amplia gama de recursos y 

herramientas de gestión.   

Las empresas tomaron varias de estas declaraciones para preservar, de manera voluntaria, 

su crecimiento, manteniendo al medio ambiente, cuidando a sus grupos de interés y 

logrando un mejor desarrollo a largo plazo.  

Más allá de la conciencia social sobre la importancia de optimizar los recursos, siendo 

ecológicos y disminuyendo la contaminación, distintas entidades hacen aparición de 

legislaciones que obligan a las empresas a no dañar su entorno.  

En Argentina, a partir de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, se declara el 

artículo 41 titulado El derecho al medio ambiente. El mismo establece que,  

todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 
según lo establezca la ley (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2010, p. 112).  

 
El mismo derecho respeta el propósito visionario impuesto por la ONU. A la vez en su 

descripción apela a que las autoridades defiendan lo acordado en el artículo, promoviendo el 

uso racional de los RRHH, preservando el patrimonio natural y cultural, informando y 

educando de manera constante.  
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Por otro lado, rige hace más de 15 años, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social 

Empresaria (IARSE), con sede principal en la ciudad de Córdoba, como una organización 

que se construye como referencia para temáticas relacionadas con la RSE y la gestión 

sustentable de las empresas. Participan más de 125 entidades miembro en sus distintas 

actividades que están constituidas principalmente por la creación de valores para las mismas 

y para la sociedad, generando herramientas de gestión y compartiendo e intercambiando 

información y experiencias relacionadas con la temática.  

Hace seis años desarrollan una conferencia conocida como Confiarse, donde individuos 

reconocidos ya sea de entidades públicas como privadas o gubernamentales del área de 

sustentabilidad y responsabilidad, debaten sobre el estado del país, las tendencias en el 

tema, y los reportes de distintas instituciones.   

En la edición desarrollada para el 2016 la disertación se centró en la confección de distintos 

objetivos y compromisos globales concretos. Entre ellos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y la Conferencia de las Partes nº 21 (COP21) marcaron un punto de 

inflexión tanto para Argentina como para países del resto del mundo, donde se establecen 

distintas metas ambiciosas que refieren a un comportamiento responsable y sustentable. 

Luis Ulla (comunicación personal, 18 de mayo, 2016), director de investigación y desarrollo 

de IARSE mencionó en la conferencia en relación a los objetivos nombrados, que por 

primera vez existe un lenguaje común entre las distintas comunidades y entidades, siendo 

ahora momento de accionar.   

Además existen distintas leyes que se relacionan con el concepto de sustentabilidad 

desarrolladas tanto para el país como para la capital federal y las distintas provincias, que 

son comunicadas y actualizadas en distintos medios. Un portal web conocido como mapeo 

de promotores de RSE permite al individuo investigar, comparar y analizar la información 
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archivada sobre actividades que desarrollaron distintas organizaciones en conjunto con 

empresas sobre la implementación de una cultura de gestión responsable.    

A modo de ejemplo, en el 2008 se publica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Nueva 

Ley de Balance de Responsabilidad Social y Ambiental, conocida como la Ley Nº 2594, con 

el objetivo de buscar la promoción de comportamientos sociales y ambientalmente 

responsables implementados por las empresas nacionales o extranjeras, cuya actividad 

principal esté desarrollada dentro de la ciudad con antigüedad de un año.  

Por otro lado existen diversos proyectos de leyes y planes de regulaciones que por el 

momento no tienen vigencia en la actualidad pero que están siendo desarrollados.    

2.3. Perspectivas de las acciones de RSE  

A continuación del panorama legal expuesto para la Argentina en cuestiones de 

responsabilidad social y sustentable, se brindan tres perspectivas distintas que hacen 

referencia al estado situacional actual de entidades privadas, públicas y gubernamentales.  

En representación al sector público existen varias ONG's encargadas de desarrollar 

actividades que fomenten la sustentabilidad, algunas de más importancia con objetivos 

concretos a cumplir en un determinado plazo, y otras de menor medida que se encargan de 

informar y educar en distintos ámbitos sobre el tema. El firmado de la COP21 en abril de 

2016 permitió acelerar la plataforma de acción, brindándole nuevas herramientas a las 

organizaciones públicas para que desarrollen y cumplan sus metas.   

Uno de los principales desafíos que presenta el sector público es en cuestión a las 

inversiones o donaciones, ya que existe una demanda de que las mismas sean canalizadas. 

Es decir que exista un filtro donde se detalle la pertenencia y el destino de las mismas para 

evitar posibles denuncias o acusaciones, logrando mantener una imagen transparente donde 

el público encuentre confianza y seguridad.  



46 
 

Por otro lado, representando al sector privado tiene lugar el Consejo Empresario Argentino 

para el Desarrollo Sostenible (CEADS), una asociación global que está dedicada 

exclusivamente a entidades privadas, liderada por los CEO's de más de 230 compañías. El 

objetivo de la misma es brindar a las empresas herramientas que fomenten el desarrollo 

sostenible, donde se compartan experiencias, conocimientos e información en distintos foros 

locales e internacionales. Su perspectiva es similar a la del sector público, sus integrantes 

tienen en conocimiento que se encuentran en una circunstancia donde predomina accionar 

sobre distintos hechos y propósitos concretos que se establecen para el 2030. 

Por otro lado, consideran que existe un cambio drástico en el rol de las empresas, que pasan 

de ser un actor culpable a un actor responsable e indispensable para la toma y realización de 

decisiones de RSE. Las acciones de las empresas modifican el consumo, el uso energético y 

la contaminación. En la actualidad existe una demanda sustentable, por ende las empresas 

deberían hacer el cambio generando productos y/o servicios certificados, mirando con 

conciencia los objetivos concretos y específicos que quieran realizar. A la vez es importante 

que los empresarios reconozcan que se encuentran en un momento de adaptación al cambio 

climático, donde existen ciertos impactos inevitables.  

Por último, en relación al sector gubernamental se desarrolla el Gabinete Nacional de 

Cambio Climático, cuyo objetivo es el de posicionar a la Argentina como líder en materia de 

cuidado ambiental. Al igual que el resto de los sectores, se llevan a cabo distintos objetivos, 

siendo uno de los más importantes el análisis del crecimiento exponencial de las emisiones, 

focalizándose en su impacto y reducción como medida hacia el 2030.   

A la vez se desarrollan distintos planes nacionales y sectoriales con el mismo propósito, 

comprometer al gobierno trabajando desde el área del cambio climático.   

2.3.1. Ventajas en relación a la imagen e identidad visual  
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Son varios los beneficios de aplicar prácticas de RSE en la gestión empresarial. Por un lado 

las personas actúan y toman decisiones sobre los productos y servicios que adquieren en 

función de las percepciones que tengan de éstos y de sus fabricantes y distribuidores, 

confeccionando rankings de empresas de acuerdo a sus desempeños.  

Los consumidores forman parte de comunidades y muestran cada vez mayor atención a los 

comportamientos de las empresas en relación al medio ambiente, la producción limpia, el 

reciclaje, el abuso patronal y el enriquecimiento de las empresas sin contrapartida a la 

sociedad.  

En cuanto a la satisfacción y fidelidad del cliente, estas prácticas son altamente visibles para 

los consumidores y tienen el potencial de fortalecer o fragilizar la opinión del público con 

respecto a una empresa o marca.   

Son organizaciones de ciudadanos convencidos o activistas que abogan por un modelo 

económico y social donde prime el interés como organizaciones sociales de defensa de la 

naturaleza y de los derechos humanos, que exigen a las empresas un comportamiento mas 

repuesto con la sociedad. Además, se desarrolla el concepto como una cuestión de negocios 

o business case, referido al beneficio que pueda significar para el negocio.  

Porter y Kramer definen los beneficios que obtienen las empresas por aplicar prácticas 

responsables y algunas se relacionan con los conceptos mencionados, de todos modos 

afirman que recién ahora se están percatando del impacto y los riesgos que se generan, sin 

saber en su totalidad cómo actuar al respecto, por eso opinan que,  

la respuesta corporativa más común no ha sido estratégica ni operativa, sino 
cosmética: relaciones públicas y campañas en los medios, cuyo núcleo es a menudo 
un lustroso reporte de RSC que muestra las buenas obras sociales y ambientales de 
la empresa. (2006, p.3).  

 
La buena reputación es un argumento sólido y considerable por las organizaciones que 

emplean prácticas de RSE, ya que mejora notablemente la imagen corporativa y su 
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posicionamiento, adquiriendo un valor diferencial donde se eleva la moral y hasta aumenta el 

valor de sus acciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Enfoques de la RSE   

Friedman (1962), en su crítica al modelo de la RSE, aclara que la incorporación del concepto 

en la gestión empresarial no es más que una fuente de costos, y que las acciones que se 

llevan a cabo son una búsqueda de ganancias. Opina que las empresas no cuentan con las 

habilidades ni la legitimidad política para desarrollar causas que busquen colaborar con el 

bien público, que lo que hacen es disfrazar la intención original, y que de algún modo invertir 

en prácticas de este tipo supone disminuir los precios de los salarios y aumentar los precios 

de los productos y/o servicios.   

Carroll, profesor de gestión de negocios, ajusta la visión friedmaniana y postula en 1999 una 

adaptación de la pirámide conocida como The Pyramid of Corporate Social Responsability, 

donde se destacan distintos niveles de responsabilidad por parte de las empresas, y por 

ende, diferentes niveles de compromisos. En la parte inferior de la pirámide, se menciona el 

aspecto legal como el responsable de hacer cumplir las leyes y regulaciones impuestas por 

el gobierno, haciendo hincapié en el  posicionamiento que generarían en los consumidores 

sin son consideradas como empresas que poseen valores y principios éticos, obedecidos y 

respetados en sus acciones diarias; y el aspecto económico como el responsable de 

maximizar las riquezas y el valor de los distintos grupos de interés. Lo relaciona con la 

generación de utilidades, y define que para que exista un movimiento y retroalimentación de 

la economía, de modo que se pueda bonificar al personal de la empresa, crear nuevas 
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propuestas laborales y ofrecer productos y/o servicios provechosos para los consumidores, 

se debe considerar obtener beneficios económicos en todas las actividades que desarrolle la 

misma.   

Los principales principios son: ser comprometidos con las rentabilidades, mantener un nivel 

alto de eficiencia operativa, ser competitivos, actuar de acuerdo a lo provisto por el gobierno, 

y cumplir con las distintas regulaciones federales, estatales y locales, brindando productos y 

servicios que respeten los mismos requisitos.  

En la parte superior se menciona a la responsabilidad ética, hacer las cosas de manera 

correcta, obrando con justicia y minimizando el daño a los grupos de interés. Hace referencia 

a que las empresas deben tener objetivos a largo plazo más allá de las regulaciones 

impuestas en sus tareas laborales, que se relacionen con la capacidad de poder actuar de 

manera racional frente a vínculos que comprometan a la sociedad; luego se analizará con 

mayor profundidad cuáles son los criterios que definen cómo y ante qué situaciones se debe 

responder con prácticas morales y éticas. En resumen, manifiesta que es importante ser un 

buen ciudadano corporativo promoviendo el bienestar social y una mejora en la calidad de 

vida de las personas.  

3.1. Relación entre la empresa y la sociedad 

Por otro lado, Burrel y Morgan (1979) presentan una estrategia de estudio alternativa donde 

presentan cuatro paradigmas pluralistas que se le asignan luego al concepto de RSE, que 

remiten a las posibles relaciones que existen entre la empresa y la sociedad, donde analizan 

la teoría social y la teoría de las organizaciones.   

Los autores presentan un diagrama compuesto por dos ejes que comparan por un lado la 

 realidad social como un método científico, enfoque objetivista, contra la realidad social como 

una teoría subjetiva donde interaccionan los distintos actores sociales, enfoque subjetivista, y 

por otro lado, las teorías que hacen referencia al cambio social, como por ejemplo el 
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marxismo contra las teorías que refieren a la regulación de lo social, enfoque funcionalista. Al 

entrelazar ambos ejes, Burrel y Morgan identifican cuatro paradigmas: funcionalista, 

sociopolítico, culturalista y constructivista.  

A partir del análisis desarrollado sobre los distintos fundamentos sociológicos, se analiza al 

concepto de RSE según cada paradigma u enfoque. 

Como estudio de caso se investigan dos campañas publicitarias pertinentes a la temática, 

analizadas desde las distintas perspectivas propuestas. 

3.1.1. Funcionalismo y regulación 

La RSE como enfoque funcionalista brinda una visión centrada en la regulación entre la 

empresa y la sociedad. Parsons (1966), define que la empresa y la sociedad son dos 

sistemas que se complementan en la búsqueda y determinación de sus objetivos, donde se 

busca constantemente un equilibrio de los distintos sistemas.   

Davis (1999) difunde la Ley de Bronce de la Responsabilidad, donde establece que es más 

práctico y menos costoso mantener una postura donde se anticipe a las responsabilidades 

de la sociedad, considerando que el público posee expectativas sobre cómo debería 

responder o funcionar un negocio, por ende existe cierta regulación o control que posee la 

sociedad sobre las empresas y viceversa. 

Tal enfoque supone que las empresas y la sociedad se integren para llevar a cabo sus 

objetivos, siempre en la búsqueda de la estabilidad. Porter y Kramer justifican esa 

percepción de la siguiente manera: "para promover la RSC, debemos fundarla en una 

comprensión amplia de la interrelación entre la sociedad y una corporación, al tiempo que la 

anclamos en las estrategias y actividades de empresas específicas". (2006, p. 6). Además 

aclaran que una empresa exitosa necesita de una sociedad sana que participe en sus 

actividades obteniendo resultados más productivos, así como una sociedad sana necesita de 
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una empresa exitosa que brinde programas laborales acorde, mejore la calidad de vida e 

invierta en capacitación e innovación. 

3.1.2. Vínculo sociopolítico 

Por otro lado, en la directriz orientada al cambio y no a la regulación, se analiza al concepto 

de RSE desde un enfoque sociopolítico, manifestando el vínculo entre la sociedad y la 

empresa como una relación donde se llevan a cabo luchas de poder, de fuerza y de 

conflictos. Este paradigma manifiesta la capacidad de influencia que tienen distintos actores 

sociales u organizaciones, entre ellos ONG's, activistas, gobiernos, etc., sobre las empresas; 

demandándoles reflexionar constantemente sobre los valores y el empleo de sus prácticas 

sociales, éticas y ambientales. Bajo este criterio Naomi Klein (2001), analiza cómo el poder, 

la expansión y el bombardeo de las marcas genera una cultura de consumo que es atacada 

constantemente por sus prácticas antiéticas, en respuesta al poder de influencia que tiene la 

sociedad sobre las organizaciones.   

3.1.3. Enfoque culturalista 

En cuanto al enfoque culturalista, se analiza la RSE como un producto cultural en la relación 

de la empresa y la sociedad, que distingue la importancia de compartir valores y normales 

sociales. Es contemplado como un sistema bidireccional, que supone la participación tanto 

de las organizaciones como de la comunidad, que debe ser difundido a través de la cultura, 

donde cada parte intercambie y difunda sus representaciones y valores en función de sus 

necesidades, procurando una relación de beneficio mutuo.   

La cultura de una organización define cómo la misma actúa en base a sus creencias, valores 

y filosofías, por ende para que las acciones responsables que lleven a cabo representen a la 

organización deben respetar esa cultura.   
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Para eso es necesario analizar qué tan importante es desarrollar una cultura organizacional y 

qué tanto representa la misma a la empresa. Dos autores ponen en debate este concepto, 

desde una mirada de marketing empresarial.   

John Traphagan (2015) publica un artículo en la revista Harvard Business Review, donde 

expone que la cultura organizacional es un pensamiento integrado por conceptos 

engañosos. En términos generales define a la cultura como un grupo de valores y creencias 

que son respetados y difundidos por una organización, pero para que esta definición tenga 

validez declara que es importante que todos los representantes de una empresa se sientan 

identificados con esa ideología, y asegura que la mayoría de las personas lo hacen para 

respetar a sus superiores cuándo el único objetivo es obtener beneficios económicos por el 

trabajo que desarrollan.  

En respuesta, Dan Pontefract (2015) publica un artículo en la revista Forbes donde aclara 

que no hay nada de malo con el término de cultura organizacional, que es esencial para que 

las empresas tengan éxito en la actualidad, ya que es un lenguaje común que conecta a 

todos los integrantes de una empresa en un marco interno y externo orientándolos hacia 

objetivos comunes.   

La controversia entre ambos autores muestra como una ideología o una percepción tan 

significativa de la identidad corporativa es puesta en debate constantemente y adaptada al 

entorno situacional guiada según los valores que se quieran representar y las estrategias y 

tácticas utilizadas para dicho propósito.  

3.1.4. Perspectiva constructivista 

Por último, hacia el eje de la subjetividad y el cambio radical, se analiza el enfoque 

constructivista, donde la relación entre la empresa y la sociedad se construye 

permanentemente, con la interacción y reconfiguración de ambas partes.    
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Existen distintas técnicas que permiten evaluar, estudiar y medir la aplicación del término de 

RSE en una zona determinada, su evaluación y desarrollo, y el mercado al que se dirige. 

Entre ellas se destacan las agencias calificadoras que brindan un puntaje, los reportes 

anuales de sustentabilidad que desarrollan las empresas, los equipos de auditoría o 

consultoría que investigan la actividad diaria, y a modo global el Global Reporting Initiative 

(GRI), una iniciativa que le brinda a las empresas un estándar mundial para la elaboración de 

memorias de prácticas éticas y sustentables.  

El enfoque sociocognitivo es usado por las empresas que construyen sus prácticas de RSE 

mediante los resultados obtenidos por los distintos sistemas de medición nombrados. En 

base a los resultados analizan que estrategia elaborar y que tácticas desarrollar.  

3.2. Randstad, construyendo un mundo más equilibrado 

Randstad, consultora de trabajo y RRHH, es el segundo grupo más grande a nivel mundial 

en servicios de Capital Humano, y será observado como análisis de caso según un proyecto 

de RSE que desarrollaron y los distintos enfoques detallados. Su misión es ser líderes en la 

construcción del mundo del trabajo, brindándole al candidato la posibilidad de conseguir un 

empleo en el que mejor desarrolle sus habilidades, y a las empresas la posibilidad de 

contratar a un empleado que se identifique con los requisitos del puesto. Está presente en 

Argentina hace más de 35 años, integrada por un equipo de más de 300 empleados y 38 

sucursales a lo largo del país. Andrea Avila (comunicación personal, 2016) es su CEO tanto 

para Argentina como para Uruguay, y estuvo presente en la conferencia de IARSE 2016, 

brindando una visión integradora de cómo se encuentra su compañía en relación al cuidado 

de la tierra y de la humanidad. 

En cuanto a los resultados positivos, afirma que en la última década en la entidad 

aprendieron que el empleo es decente e inclusivo. Declara que las empresas no son exitosas 

en economías débiles o decadentes, por ende es necesario que haya una sociedad 
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sustentable para mejorar el desarrollo. A la vez confirma que existen nuevas generaciones 

en el mundo de los negocios. Como se mencionó en el primer capítulo del Proyecto, de 

acuerdo a la segmentación de la sociedad desarrollada por la revista Advertising Age, los 

Baby Boomers y la Generación X están comprendidas por grupos de personas nacidas entre 

1933 y 1984, lo que significa que la mayoría de las tendencias las fueron adquiriendo con el 

tiempo, como en el caso del concepto de sustentabilidad que lo incorporan constantemente 

en sus prácticas; a diferencia de los Millennials, hijos de la Generación X, que son nativos en 

cuestiones tecnológicas y sustentables. Avila, hace referencia al ADN sustentable de esta 

generación como impulsor de los gobiernos y las empresas hacia el camino de la RSE. 

En relación a los resultados negativos, menciona que hay muchos temas pendientes a ser 

profundizados en la organización. La equidad de género en el ambiente laboral es uno de los 

más importantes, y sigue siendo un tema tratado a nivel global. A modo de ejemplo comenta 

que en Argentina el promedio del salario femenino representa un 70% del salario del 

hombre, menciona que es una realidad que está presente, y que es necesario que en 

conjunto se vea cómo actuar desde las empresas, más allá de gestionar políticas públicas e 

internas, desde el gobierno y desde la sociedad. 

A la vez nombra al trabajo infantil como una de las mayores cuestiones a considerar, ya que 

existe una ausencia notable del cuidado de los niños y de espacios de contención, siendo el 

impacto en la formación una cuestión esencial. 

En cuestión a este argumento alude al programa que desarrollan en Randstad conocido 

como Jardines de Cosecha, desplegado principalmente en las provincias de Salta y Jujuy en 

zonas rurales de productores tabacaleros. El mismo se relaciona con las comunidades y es 

reconocido a nivel mundial por el Pacto Global como uno de los 50 proyectos sobresalientes 

en inversión responsable. 
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El nombre elegido para representar la campaña es conciso y característico de las 

propiedades de la idea, que es ejecutar un jardín que funcione como lugar seguro 

simultáneamente a la temporada de cosecha, para los hijos de los trabajadores que 

desarrollan sus actividades en zonas rurales, concientizando sobre el trabajo infantil y la 

permanencia escolar de los chicos.  

En relación a los enfoques de la RSE mencionados con anterioridad, el culturalista es el que 

más predomina en la campaña propuesta por Randstad. La base del proyecto se basa en la 

 cooperación de la sociedad, en este caso protagonizada por los padres y los chicos, y sobre 

todo de la organización, específicamente por el departamento de sustentabilidad. A lo largo 

de toda la campaña se busca que el resultado sea win-win, es decir que todas las partes que 

participan resulten beneficiadas. 

En relación a la sociedad uno de los valores que más predomina es la educación y 

capacitación, ya que habiendo una organización que funcione como nexo entre las escuelas 

y los chicos, se logra permanencia escolar. A la vez mejora la productividad laboral de los 

padres, ya que poseen otro tiempo y espacio para desarrollar sus tareas, pudiéndose 

enfocar en la eficiencia y eficacia de las mismas.  

Respecto a Randstad, es una propuesta que le brinda muchos beneficios. La campaña en sí 

misma tiene completa relación con la misión y visión de la organización, ya que capacita y 

forma chicos que pueden ser posibles trabajadores especializados en un futuro, y a la vez 

optimiza y mejora la capacidad productiva de los padres, que son actuales trabajadores. Es 

un elemento más de la compañía que forma parte de su cultura organizacional, ya que 

respeta en su totalidad las creencias y los valores relacionados con la responsabilidad social 

y la sustentabilidad. Del mismo modo, mejora notablemente la imagen de la compañía, 

logrando un posicionamiento destacado por sus valores diferenciales.  
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Jardines de Cosecha, como se refirió, fue un proyecto elegido entre los primeros 50 finalistas 

del Pioneer Awards del Pacto Global, una competencia que se realiza a escala mundial 

donde se evalúan principios de inversión social, una distinción notable para la empresa que 

la diferencia de sus competidores. Además logró obtener buenos resultados; según un 

reporte de sustentabilidad publicado por la empresa, en el 2012 más de 700 chicos lograron 

participar del programa y mantener su asistencia escolar en la temporada de cosecha. Un 

resultado que alcanzó y superó los objetivos propuestos. 

En un segundo plano el proyecto se asocia con el enfoque funcionalista, ya que es un caso 

en el que la empresa y la sociedad funcionan en conjunto de manera complementaria 

logrando cumplir ambas partes con sus objetivos propuestos a corto o largo plazo. De todos 

modos no se cumple en su totalidad dicha perspectiva, ya que la función de la sociedad se 

suma una vez iniciado el proyecto a pedido o recomendación de la empresa. La sociedad en 

este caso estaría representada principalmente por los trabajadores de las zonas rurales, y 

dentro de sus intereses o pedidos de derecho laboral no involucran aspectos relacionados 

con el cuidado de sus hijos, es decir que no esperaban anticipadamente una actitud de cómo 

debería responder o funcionar el negocio, por lo que no tenían ninguna regulación sobre la 

empresa. 

En cuanto al enfoque sociopolítico no está implicado en las características de la campaña. 

No se encuentra una relación de luchas de poder entre las partes, por lo que no hay 

capacidad de influencia ya sea en relación a valores o derechos laborales. La campaña se 

desarrolla en un ambiente donde predomina la colaboración, distribución y participación 

voluntaria, bajo el lineamiento de los objetivos y las metas propuestas, sin intervención o 

autoridad de los participantes. 

Por último, en relación al enfoque sociocognitivo, Randstad (2015), declara en su informe 

sobre el programa, que el planteamiento se originó cuando detectaron que muchas familias 
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de trabajadores rurales tabacaleros no contaban con un espacio donde poder dejar a sus 

hijos en el momento de asistir al trabajo, por lo que llevarlos con ellos y dejarlos en las fincas 

que se encontraban en condiciones inadecuadas era lo más común y su única opción.  

Si bien la empresa no utilizó sistemas de medición concretos para obtener información en sí 

misma sobre la necesidad, se observan en el mismo informe datos estadísticos que 

demuestran la efectividad del proyecto, asegurándoles sobre una posible expansión y 

crecimiento a largo plazo.  

En relación a la comunicación, las piezas gráficas que emiten son meramente informativas, 

ya sean reportes de sustentabilidad o informes con datos estadísticos y resultados. De todos 

modos publican material audiovisual que posee la misma información pero con otra 

disposición, más concisa y atractiva para el público que lo observa, donde predomina el uso 

de vectores, símbolos e íconos que representan lo que se relata. Asimismo respetan la 

identidad visual propuesta para algunas piezas digitales. 

3.3. Arcor, alimentando vínculos para el desarrollo 

Dentro de este subcapítulo se investiga sobre otro análisis de caso en relación a los 

enfoques de RSE.  

Fundada en 1951 en la ciudad de Arroyo, Córdoba, como una empresa de alimentos de 

calidad, Arcor es hoy una empresa reconocida a nivel mundial que realiza exportaciones a 

más de 120 países, siendo la principal empresa de alimentos de Argentina, líder en la región 

en galletitas, alfajores y cereales.  

Gestiona sus negocios de manera sustentable, posee un sistema de gestión integral 

certificado, destinó más de 78 millones de pesos en inversión social y cuenta con una fuente 

de trabajo ofrecida a 21 mil colaboradores.  

Según el último reporte de sustentabilidad de la empresa, Alimentando vínculos para el 

desarrollo (2015), en el mismo año fue reconocida por su gestión sustentable, alcanzó el 
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primer puesto del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) y estuvo en los 

primeros puestos de rankings de prestigio empresario y de empresas éticas y responsables. 

Además en el reporte se expone la política y estrategia de sustentabilidad, donde a través de 

la aplicación de distintas prácticas sustentables e innovadores la empresa busca influenciar a 

los distintos grupos de interés con los que actúa, generando conciencia y valor.  

El compromiso general con el desarrollo de Arcor se relaciona con los vínculos con la 

comunidad, la gestión sustentable y la capacitación y promoción responsable. Del mismo 

modo, el reporte presenta cinco compromisos específicos en los que la empresa despliega 

sus tareas relevantes, relacionadas con el uso racional del packaging y del agua, la nutrición 

y la vida activa saludable, la protección y el respeto de los derechos laborales, y el uso de 

energías renovables que minimicen el impacto climático global. 

Una de las empresas que integra al Grupo Arcor es Bagley Latinoamérica S.A., mayor firma 

de galletas de América del Sur, con sólido liderazgo en Argentina, que produce snacks, 

galletas de cereales, crackers, alfajores. 

El concepto creativo con el que Bagley viene trabajando desde el 2015 junto con la agencia 

de publicidad Young & Rubicam es Buenas Migas, bajo el slogan esas que te llenan mucho 

más que la panza haciendo referencia a esos momentos únicos que se experimentan 

cuando se ingiere algún producto de la compañía. Eduardo Inhargue, Grouper de Bagley, 

hace mención de cómo se originó la estrategia de comunicación, “las ricas experiencias que 

se generan cuando se abren unas Rumba, Ópera, Sonrisas o Merengadas, entre otras, fue 

el motivo que nos inspiró para crear esta campaña bajo este concepto” (2015, p.1), donde el 

eje creativo se basa en evidenciar las experiencias a través de distintas situaciones 

cotidianas. Además Inhargue elude a los 150 años de vida de Bagley, y al hecho de que 

siguen formando parte de la historia personal de varias generaciones. 
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La campaña integral de comunicación está compuesta por piezas expuestas en distintos 

medios, ya sea spots televisivos, comerciales de radio, acciones online y gráficas para vía 

pública y soportes editoriales. 

Como continuidad del concepto creativo, Bagley desarrolla una campaña especial por el 2 de 

mayo de 2016, siendo el Día Mundial de la Lucha contra el Bullying, bajo el slogan el bullying 

te saca la sonrisa, junto a la marca Sonrisas de galletas para chicos, una de las más 

reconocidas de la empresa. Como estrategia de marketing y comunicación se realiza una 

edición especial limitada del producto Sonrisas, donde algunas de las galletas dentro del 

packaging vienen sin su emblemática sonrisa, para en cambio mostrar una emoción de 

tristeza, captando la atención del consumidor generando mayor concientización sobre el 

problema.  

Desde una mirada constructivista, mediante la campaña contra el bullying la empresa 

pretende generar un cambio radical junto con la sociedad, mediante la interacción y 

reconfiguración de las partes, buscando cambiar o generar actitudes que fortalezcan la 

cultura organizacional de Bagley expandiéndose sus valores hacia la humanidad.  

La UNESCO creadora del día que alude a la lucha contra el bullying, nombrado con 

anterioridad, es a la vez promotora de la organización Bullying sin Fronteras, que posee un 

blog online en el que brindan información y noticias sobre los insultos y las agresiones físicas 

en los colegios. En uno de sus informes del 2015 publican que Argentina ocupa el primer 

lugar en el ranking que se realiza en relación a la temática, junto con datos estadísticos 

reveladores como por ejemplo que el 70% de los chicos que asisten a la educación en 

escuelas tiene conocimiento de las peleas que se generan, siendo un 9,5% el total de chicos 

tratados con crueldad, mayormente en instituciones privadas, entre otros datos relacionados 

con la humillación, el hostigamiento y la violencia.   
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El bullying al ser un comportamiento que se viene propagando y agudizando con el tiempo, 

sobretodo en el ambiente escolar, logró ser un tema que requiere atención y cuidado 

particular, ya que posee influencia sobre las instituciones.  

Visto desde un enfoque sociopolítico, se podría decir que existe cierta lucha de poder entre 

la temática y los establecimientos donde se ocasiona, exigiéndoles a sus representantes que 

se involucren para realizar prácticas sociales donde se fomente el compañerismo y la 

tolerancia. Inhargue (2015) considera que al ser Bagley una empresa que cree y promueve 

las buenas relaciones entre las personas, es su deber apoyar las diferencias e impulsar 

valores relacionados con la integración y la equidad en la educación. En el mismo 

comunicado institucional expresa la importancia de hacer buenas migas, refiriéndose a 

compartir un momento junto a alguien mientras se come un paquete de galletitas, dejando de 

lado los prejuicios y las diferencias.  

En relación a la perspectiva culturalista, en el total de la campaña se manifiesta la 

importancia de compartir los valores que Bagley quiere imponer, suponiendo que la 

comunidad participe y ayude a difundir los mismos. Como resultado positivo se genera 

continuidad de la campaña de manera voluntaria por distintos individuos reconocidos de la 

región. Se observa cómo varios famosos o influencers colaboran adhiriéndose a la lucha 

posteando en distintas redes sociales fotografías tomadas con el producto de edición 

limitada que lanza Bagley, junto a hashtags y opiniones que se suman a las peticiones de 

terminar con el acoso escolar.  

La marca Sonrisas fue elegida para el proyecto ya que es reconocida por el público al que se 

dirige la campaña, tanto por los chicos como por los adolescentes y los padres. Intervenir en 

el producto que los individuos identifican es un método favorable y beneficioso para apelar 

comunicación con los mismos.  
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La sociedad espera y considera que el bullying sea cada vez más tomado en cuenta y 

tratado en los colegios. Analizado desde la mirada funcionalista, para que las entidades 

educativas sean exitosas y distinguidas por sus creencias y valores, requieren de una 

sociedad que las elija, y para ello es necesario que demuestren comprensión y actúen frente 

a los problemas que surgen que obstaculizan las metas y los objetivos. De este modo se 

logra una postura donde se pueda anticipar a los compromisos y obligaciones, trabajando en 

conjunto con consistencia y solidez. 

Para el desarrollo y diseño de la campaña la agencia publicitaria elige representar mediante 

la figura retórica oximorón la contradicción existente en el significado de la palabra sonrisas y 

la representación visual opuesta de una emoción de tristeza, haciendo referencia 

continuamente al concepto de que el bullying saca las sonrisas.  

Los elementos gráficos acompañan e identifican la estética de la marca Sonrisas, bajo un 

tono de comunicación infantil, que sea interpretado y logré captar la atención del público al 

que se quiere influenciar, siendo los mismos chicos y adolescentes que acuden a 

instituciones educativas. La paleta cromática está comprendida por el color rosa, y posee 

una tipografía que imita una fuente manuscrita.  

En cuanto a las redes sociales el impacto fue notable, se generó engagement por parte del 

público que se comprometió interactuando con la causa en las distintas plataformas.  
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4. Mapa de Identidad de Buquebus 

Para el presente capítulo se desarrolla un mapa de identidad, también conocido como 

infografía, en el que se despliegan componentes que integran a la identidad e imagen visual 

de la empresa Buquebus, seguido de un análisis de las estrategias de comunicación que 

emplea la empresa a partir de sus intereses y necesidades, haciendo hincapié en la 

incorporación de prácticas corporativas responsables, integrando los temas desarrollados 

hasta entonces a lo largo del PG.   

Iruretagoyena (2012) describe, en su Manual de comunicación corporativa, a la empresa 

como una unidad económica organizada que satisface las distintas necesidades de 

producción y distribución de productos y/o servicios demandados por los consumidores, a la 

vez de invertir en capital, tecnología y fuerza de trabajo como un beneficio tanto para la 

organización como para la sociedad.   
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Define que uno de los elementos que dan sentido a la existencia de las empresas es el 

departamento de RRHH, donde se trabaja sobre los temas sociales de las organizaciones. El 

propósito principal del mismo fue desde sus orígenes atender a las necesidades de los 

empleados, incorporando cada vez más elementos que propongan alcanzar nuevos objetivos 

relacionados con la oferta de nuevas fuentes laborales y con la contribución, mayormente 

financiera, al Estado en materia de salud, educación, vivienda y seguridad, así como en 

obras de infraestructura.  

Otro elemento significativo que describe la autora es el marco referencial en el que la 

organización va a desarrollar sus tareas diarias, que implica conceptos como la misión, 

visión, objetivos y capacidades. En el caso de Buquebus, no posee una definición exacta 

sobre estos aspectos, pero sí una aproximación que se puede analizar mediante los 

comunicados y los mensajes que transmite la empresa. Es vista por el público como una 

empresa líder en transporte fluvio marítimo entre Argentina y Uruguay, y su misión es ser el 

principal portador de servicios de buques de pasajeros además de un importante operador 

turístico de la región. Acerca de su visión, concepto que define la dirección de la empresa, se 

orienta a aspectos ecológicos y ambientales, siendo la misma lograr la compañía de 

transporte de pasajeros y el grupo empresario con menor impacto de polución medio 

ambiental. Juan López Mena, presidente de Buquebus, publica en el brochure institucional 

de la compañía la siguiente declaración en relación a la visión, “todas y cada una de 

nuestras inversiones tienen como insumo fundamental el cuidado y la preservación del eco-

sistema” (2012, p. 3). La siguiente particularidad de la filosofía corporativa va a ser tratada y 

ejemplificada a lo largo del capítulo.  

En relación a los objetivos la organización se plantea propósitos a corto plazo, vinculados 

con el compromiso de brindar un servicio de excelencia a sus clientes, manteniendo el nivel 

de liderazgo y de renovación continua, acorde a las tendencias del mercado.   
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Siendo una empresa de tal magnitud e injerencia nacional e internacional, es sustancial que 

divulgue su marco referencial que define el motivo de su actividad, logrando de este modo 

que el público al que se dirige tenga acceso a conocer la política y la identidad de la 

organización para posicionarla acorde a esas características. Estar ausente en esa materia 

puede causar descreimiento e inseguridad por parte de los consumidores al momento de 

decidir si utilizar o no el servicio.  

Por otro lado, en consecuencia a la globalización, se creó un crecimiento de las empresas a 

nivel mundial, donde se acortaron las fronteras, expandiéndose el conocimiento y la 

información debido mayormente a la evolución tecnológica y al progreso en las 

investigaciones. Esto significa que actualmente las organizaciones desarrollan sus tareas en 

una etapa donde predomina la información que se difunde sobre la política y cultura 

empresarial, más allá de la comercialización y distribución en sí misma de productos y/o 

servicios, por lo que es necesario que las empresas adopten nuevos modelos comunicativos 

donde el sustento esté puesto sobre el departamento de RRHH.  

Aspectos como la esencia, los valores, los objetivos y la conducta institucional son los que 

logran captar la atención del público del siglo XXI. Por lo tanto, todas las acciones de 

marketing y de comunicación que lleve a cabo una empresa deben respetar ese lineamiento 

dentro de la filosofía corporativa con el fin de transmitirlo a sus grupos de interés.   

La estructura organizacional define el patrón de diseño que la empresa va a elegir para 

organizar sus tareas con el fin de conseguir las metas y los objetivos propuestos, por lo 

tanto, el contexto en el que opera y las transformaciones en el mercado y la sociedad 

deberían ser considerados en todo momento. Es por eso que los modelos organizacionales 

fueron evolucionando con el tiempo, logrando agilizar la comunicación entre los empleados, 

obteniendo relaciones más dinámicas donde se vinculen todos los departamentos al 

momento de llevar a cabo una actividad. 
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Buquebus optó por mantener una postura más clásica, representada por una estructura 

organizacional monofuncional, lo que significa que Lopez Mena es el que posee el mayor 

puesto jerárquico, seguido de sus funcionarios y de distintos niveles inferiores. La 

comunicación que predomina es descendente, las órdenes o instrucciones van desde la 

cúspide hasta los distintos sectores de gerentes y empleados. De este modo no se generan 

conflictos de autoridad ya que el poder de mando está bien definido. No obstante, presenta 

muchas desventajas al no poder aumentar la eficacia y  eficiencia en el desarrollo de las 

tareas, principalmente por la falta de delegación en la toma de decisiones. A la vez existe 

una mayor probabilidad de que queden sectores marginados de la comunicación.  

Howard Bowen (2013) recomienda que el sector de mayor cargo de una empresa debería 

estar integrado por una junta directiva compuesta por varios directores y administradores que 

representen los distintos puntos de vista de los grupos de interés. De este modo se lograría 

mayor efectividad en la incorporación de la responsabilidad social en relación a la 

administración de las empresas. 

4.1. Origen e imagen visual  

Iruretagoyena (2012) define que la historia marca mucho la cultura de una organización, ya 

que es un aspecto basado en un caso real, donde el contenido de la misma tiene algún 

componente que identifica a la empresa, por lo que es importante transmitirla para generar 

confianza en el público. 

En 1982 Juan Lopez Mena crea lo que hoy en día se conoce como Buquebus, una empresa 

que a la vez integra otras asociaciones, entre ellas Los Cipreses S.A. y Aliscafos Belt S.A. 

gestoras de los buques, Holley S.A. encargada del sector gastronómico, Rios Ar encargada 

del turismo minorista: público final y mayorista: agencias, representantes y franquicias, y 

Alimar responsable de las estaciones de servicios y gasolineras. Para la creación de la 

empresa el fundador se basa en las aspiraciones que tenía durante su adolescencia, donde 
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su principal acción en relación con lo que es Buquebus actualmente fue a la edad de 14 años 

comprar un velero con el que vivió sus primeras aventuras marinas. Conceptos como pasión, 

aventura, vocación y perseverancia estuvieron siempre presentes en la esencia del fundador 

y es la base con la que mantiene activo su proyecto.  

El signo verbal Buquebus está consolidado por dos tipologías de nomenclatura, descriptivo, 

ya que es una reseña de lo que es la empresa, y de contracción, suma dos fragmentos de 

palabras para formar una.  En cuanto al signo visual es un signo icónico analógico ya que 

está compuesto por rasgos significantes que hacen referencia o poseen cierta analogía con 

el objeto que se quiere representar.   

Charles Morris (1994), filósofo y semiótico estadounidense, desarrolla un escrito sobre los 

fundamentos de la teoría de los signos en el que propone una división de la semiótica en tres 

ramas: la sintaxis, la semántica y la pragmática. Al ser observado el signo de Buquebus en 

base a lo descrito por el autor se definen y detallan las siguientes características y 

componentes. En relación a la dimensión sintáctica, representación gráfica del signo, se 

perciben rasgos que representan al objeto. La singularidad representativa de la organización 

es la unión de ambas costas del Río de la Plata mediante el sistema de buques que 

transportan pasajeros, propósito que es simbolizado en el signo mediante el uso de dos 

recursos gráficos; por un lado, se observa en degrade los colores de las banderas de 

Argentina y Uruguay, por el otro, una figura que representa al sol, elemento que tienen en 

común ambas banderas.  

En cuanto a la semántica, aspecto expresivo, el isotipo es observado por el público como 

una imagen que representa y significa el agua, el sol y el horizonte; conceptos que 

concuerdan con lo mencionado anteriormente.  

Por último, vinculado con la pragmática, el sujeto percibe en sus características y 

componentes un signo legible y fácil de decodificar. Además tanto los atributos como la 



67 
 

composición final del isologotipo permiten que el mismo sea sencillo de reproducir y de 

aplicar en distintas dimensiones y plataformas.   

La identidad visual la componen además otros elementos externos observados a simple 

vista. Entre ellos se destaca la paleta cromática que es respetada en la mayoría de las 

piezas visuales que realiza la compañía, generando un estilo de pertenencia. Está integrada 

por colores que poseen una temperatura reconocible baja o fría, tendiendo algunos a la 

desaturación y de luminosidad media, representando al cielo y al agua, transmitiendo 

armonía, serenidad y sabiduría. 

Por otro lado, se analizan aspectos como la personalidad de la empresa, que está 

conformada por la conducta de los representantes de la organización y de las acciones que 

llevan a cargo, elemento que será de mayor importancia para el desarrollo del proyecto ya 

que posee relación con la ética, la imagen y la responsabilidad de la empresa.  

Joan Costa (1992) define que la identidad de una empresa forma su personalidad, que al 

igual que las personas, todas las empresas tienen una personalidad que las identifica, 

algunas presentando más coherencia entre lo que dicen y las acciones que llevan a cabo. 

Distintos factores externos como precio, calidad, atención al cliente, servicio posventa, 

eventos, o acciones solidarias, que demuestran presencia institucional en la comunidad, son 

visualizados por los espectadores para construir una imagen mental de la personalidad de la 

organización.   

Iruretagoyena (2012) desarrolla el concepto como una particularidad que funciona como 

elemento diferencial entre las compañías, y que es demostrado en el accionar tanto interno 

como externo de la entidad. Brinda una definición básica donde analiza los aspectos que 

tienen que ver con la forma de ser y de actuar, ya sea de las empresas en su totalidad, o de 

los integrantes de manera individual.  
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Por otro lado, la autora cita a Eunice R. Durham (1984), donde menciona los elementos que 

componen la cultura y la personalidad de la empresa en su libro Cultura e Ideologías de la 

siguiente manera,   

La cultura está verbalizada en el discurso, el mito, el dogma, los artefactos, los 
gestos, la postura corporal, el modo de comportarse, las prácticas sociales, los usos y 
costumbres, el vestido, la alimentación, la vivienda, los objetos, la organización del 
espacio y del tiempo. (Durham, Eunice, 1984, citado en Iruretagoyena, 2012, p. 29).   

 
En su definición el autor plantea una postura donde puntualiza que todas las acciones 

comunican en una empresa y todo lo que es comunicado forma parte de la cultura y de la 

personalidad de la misma.  

En el caso de Buquebus, si bien no está conformada por los miembros de una familia, es 

vista y tratada como una empresa familiar, donde uno de los objetivos a largo plazo de Lopez 

Mena es formar y capacitar personal de confianza que le den continuidad a la misma.   

Bajo la mirada de Iruretagoyena, Mena sería considerado como el héroe o motivador de 

Buquebus por el público interno que integra y se vincula con la organización, ya que su 

trabajo, más allá de ser el de instruir e indicar tareas, es el de motivar a los empleados, 

sintetizando la fuerza que posee la empresa, a la vez de personificar los valores y los 

principios que sintetizan la potencia de la empresa.  

Los rituales, por otro lado, son aspectos simbólicos que generan impactos que expresan de 

alguna manera la cultura organizacional; ya sean eventos, ceremonias o cultos. En 

Buquebus predominan los rituales de iniciación que están relacionados con las prácticas de 

aprendizaje para los empleados que ingresan a la empresa o que cambian de sector. Una de 

las iniciativas actuales de la organización es el desarrollo del sistema de ventas en la Web, lo 

que requirió que se dicten cursos de capacitación para el sector de agencias de viaje que 

trabajan con Buquebus, con el fin de brindarles la información necesaria para que puedan 

operar desde cualquier punto del país.  
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Existen otros rituales que por la dimensión y la estructura de la empresa no son 

considerados por los gerentes de los distintos departamentos, como por ejemplo rituales de 

trabajo donde se realizan festejos anuales, promociones, entregas de premios o despedidas.  

4.2. Estrategias de marketing y comunicación 

Como se mencionó en el primer capítulo, el marketing es una herramienta que se utiliza 

tanto para el provecho del público que satisface sus necesidades y deseos, como para la 

organización que abastece las mismas, brindando todos los requisitos que se necesitan para 

lograr que se beneficien ambas partes. El mismo posee un sistema de comunicación que se 

concreta mediante una variedad de medios y mensajes. Incluye tácticas y estrategias que se 

caracterizan por la investigación y el análisis del mercado y de los individuos, donde se 

determina cuál es la demanda y la oferta, y se estudia tanto las fortalezas y oportunidades 

como las debilidades y amenazas de una organización y los distintos proyectos y programas 

que la misma desarrolla.  

Las empresas buscan constantemente actualizar y adaptar sus modelos de comunicación a 

las características del público al que se dirigen, logrando obtener un vínculo personal con 

cada individuo para poder obtener mayor información sobre sus motivaciones e influencias 

en sus hábitos de consumo.  

Buquebus emplea una estrategia comercial donde los medios y las estrategias que abarca 

para sus comunicaciones son acotados de acuerdo a las circunstancias en las que se 

desarrolla y a la proyección que tiene a largo plazo, un método no siempre recomendado en 

función del mercado actual y de la ética empresarial, que mantienen en sus filosofías el 

deber y compromiso de las empresas de informar sobre sus acciones constantemente para 

acercarse al público al que se dirigen.  

Bowen (2013) declara que existe una tendencia respecto a lo que comunica una empresa 

sobre qué es y qué hace, donde predominan las publicaciones constantes de las tareas que 



70 
 

llevan a cabo logrando que el público esté siempre informado a fin de obtener mayores 

beneficios, considerándose como una empresa transparente y abierta al público. Como se 

menciona en el primer capítulo, las organizaciones deberían desarrollar un plan ético de 

identidad corporativa, donde la transacción de bienes y el desarrollo de las tareas respete los 

valores y la filosofía institucional siempre con claridad. 

A la vez el autor define dos elementos valiosos sobre el empleo de técnicas publicitarias en 

la gestión empresarial. Por un lado, menciona que los gerentes de una organización son más 

cuidadosos con sus tareas considerando una mayor atención y protección del entorno social 

y ambiental donde las desarrollan, cuando tienen en conocimiento que sus actividades van a 

ser informadas al público por distintos medios, a diferencia de cuando actúan en secreto o 

privacidad. Por otro lado, indica que cuando se conoce el comportamiento de las empresas, 

el público tiene la posibilidad de elegir entre aquellas que respetan y cumplen con sus 

obligaciones sociales y aquellas que no alcanzan los estándares esperados por la sociedad 

en relación a sus derechos. 

De todos modos, cuando se desarrollan prácticas de comunicación, el rol de los consultores 

de marketing es guiar a las empresas para que creen un plan estratégico con el objetivo de 

mantener un mismo lineamiento que respete la identidad y filosofía corporativa.  

El mismo autor manifiesta en respuesta a la tendencia de la información, que las empresas 

al ser entidades privadas no tienen la obligación de comunicar e informar sobre todas sus 

acciones, salvo en ocasiones donde la ley lo imponga o donde se crea necesario y utilitario 

como medida de comercialización. Asimismo, con el fin de cuidarse de la opinión pública y 

de la opinión publicada por los medios, aspecto que se encuentra en auge en la actualidad 

como consecuencia de la globalización, las empresas son más meticulosas cuando se trata 

de informar sobre sus acciones. Del mismo modo, afirma que mantener en secreto de la 
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compañía información sobre sus labores, bienes y servicios permite tener una ventaja frente 

a la competencia en el mercado.  

4.2.1. Comunicación online 

En el caso de Buquebus predomina la comunicación y publicidad en internet, un medio que 

se encuentra en constante evolución cuya característica más notable es la cobertura que 

alcanza en tiempo instantáneo. Una de las herramientas que más prevalece en la empresa, 

a la que hacen referencia en sus comunicaciones y actualizan a cada momento con el fin de 

ofrecer un mejor servicio a sus clientes, es el sistema de ventas en la web. El mismo incluye 

varias características relacionadas con los pasajes y los paquetes turísticos, entre ellas 

permite realizar acciones de reservas, consultas sobre horarios y tarifas, compras, pagos vía 

distintos métodos, modificaciones en las transacciones, entre otras. Con el fin de poder 

ofrecer esas propiedades adaptadas al público que navega por internet, el portal web posee 

un diseño dinámico y conciso, centrado en los objetivos estratégicos que la empresa desea 

concretar, donde a solo tres clicks de distancia el usuario es capaz de encontrar lo que 

estaba buscando, como características relacionadas con la composición de la empresa, 

ofertas de servicios y otros segmentos relacionados con su actividad. En el diseño del mismo 

se representa la identidad de la marca principalmente por la composición del fondo principal 

de la web conformado por fotografías características y figurativas de la empresa. Además 

figura el isologotipo encabezando la información y un cuadro de acción que respeta la paleta 

cromática representativa de Buquebus. Posee a la vez un formulario de búsqueda, típico en 

las páginas relacionadas con el turismo, siguiendo las tendencias de grandes buscadores 

como Travel City, Expedia, Priceline o Despegar.  

Los sitios webs en general son esenciales para captar la atención del visitante y lograr que 

se adhiera al programa de suscripciones, brindándole de este modo a la empresa un perfil de 

cada individuo que visita la web. A la vez posee un programa que ofrece un seguimiento de 
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las consultas, donde se determina la zona geográfica donde fueron realizadas, el recorrido 

que se realizó en la web y hasta los sectores que fueron visitados.  

En cuanto a Buquebus, el departamento de marketing y diseño gráfico desarrolla 

publicidades adaptadas a distintos formatos webs, que van a ser publicadas en sitios que 

tengan relación con el servicio que ofrece la empresa. Los elementos que predominan están 

relacionados con la oferta de paquetes turísticos y con componentes que le brindan un valor 

diferencial a la empresa, como beneficios pagando con ciertas tarjetas de débito o crédito, o 

promociones relacionadas con fechas festivas o ceremonias.  

Otra herramienta de gran utilidad para la empresa en sus planes estratégicos de marketing 

online, es la incorporación de una serie de correos electrónicos representando los distintos 

sectores, ventas, informes, RRHH. La misma permite generar una base de datos sobre los 

grupos de interés que van creando vínculos con la empresa. Además de un medio y contacto 

para desarrollar y publicitar futuras promociones o comunicaciones institucionales, es un 

método de contacto ágil, actual, directo y con alto porcentaje de feedback y participación de 

los usuarios.  

A modo de ejemplo, un mail promocional oficial de Buquebus del mes de mayo de 2016 

articula en su remitente Buquebus News y en su asunto una frase publicitaria y persuasiva 

en relación a una escapada romántica con destino a Colonia de Sacramento en oferta, 

aplicando los conceptos vistos hasta ahora para lograr captar la atención del público. En el 

interior del mail se distinguen elementos cromáticos, tipográficos y simbólicos que 

representan a la identidad e imagen visual de la empresa, comprobando que las distintas 

piezas de comunicación mantienen relación en su composición, cada una cumpliendo con su 

función. La información está relacionada con las distintas combinaciones de los paquetes 

que se ofrecen y el precio de cada uno.  
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Al aplicar las técnicas de marketing online que se mencionaron, Buquebus realiza una 

segmentación y definición de los individuos que componen los stakeholders con los que la 

empresa está asociada. Este tipo de público que se identifica necesita de otras estrategias 

para interesarse y participar de las acciones de marketing online que se plantean. Paul 

Fleming y María José (2000) hacen mención de los términos push y pull como dos 

estrategias distintas que se utilizan en la publicidad, push haciendo referencia a la publicidad 

tradicional, y pull a la publicidad en la red. Determinan que en el mundo online se necesita de 

otras estrategias para atraer la atención del consumidor, entre ellas darle la opción de elegir 

sobre si quiere o no consumir el producto y/o servicio, es decir el pull, más allá de solo 

imponerlo en su mente como hace el push. Además los autores mencionan que la red es un 

medio que permite incorporar distintas plataformas y propiedades audiovisuales, a diferencia 

por ejemplo de la televisión cuya funcionalidad es solo para mostrar en acción un producto 

y/o servicio, o la radio que funciona como locutora con los clientes, o los medios gráficos que 

presentan características donde el usuario aplica un rol de experimentador.  

En función de complementar las clásicas 4p de marketing, producto, precio, promoción y 

plaza, Fleming y María José  (2000) desarrollan dentro de lo que concierne al marketing 

online las 4f, siendo las mismas el flujo, la funcionalidad, el feedback y la fidelización. 

El flujo según lo definen los autores determina “el estado mental en que entra un usuario a 

Internet con la intención de navegar en la Web y con la esperanza de tener una experiencia 

llena de interactividad y valor añadido” (Fleming y José, 2000, citado en Iruretagoyena, 2012, 

p. 102). Es decir que el navegante posee ciertas expectativas sobre la práctica que va a 

realizar en la red. Los sujetos que participan de las actividades de marketing online que 

ofrece Buquebus buscan que el servicio sea práctico en su proceso de realización, legible y 

claro en la información que brinda, flexible en el armado de paquetes personalizados, y 

sobre todas las cosas razonable en cuanto al precio y calidad de las propuestas  
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Si los usuarios logran entrar en estado de flujo y percibir las características que ofrece el 

servicio de acuerdo a lo que buscan obtener, la web debe como paso posterior concederle 

funcionalidad a la relación online que se crea. Propiedad que se logra si la web ofrece 

estructuras sencillas, atractivas y accesibles para que la navegación resulta eficaz y 

eficiente. 

Una vez lograda la relación con el usuario se puede obtener información según su 

comportamiento y registro de movimientos en la web. Esta funcionalidad permite 

personalizar el sitio para futuras navegaciones del usuario, ya que se conocen en mayor 

medida sus gustos y deseos. 

Finalmente el concepto de fidelización está relacionado con uno de los propósitos 

primordiales del marketing, crear relaciones redituables con el cliente. En un contexto donde 

el público está expuesto constantemente a mensajes publicitarios, se vuelve más complejo 

mantener una relación con el cliente que generarla, ya que existen variedad de mercados 

competitivos ocupando gran parte de las plataformas y medios disponibles. Por eso es 

necesario que la web cuente con componentes que le permitan al usuario tener un espacio 

personalizado en la misma, ya sean comunidades o espacios privados, donde a partir de su 

creación se inicie un diálogo individualizado con la empresa. 

Expok, agencia mexicana que brinda asesoramiento en comunicaciones sobre RSE a 

empresas líderes que implementan esas características en su gestión, ofrece en su servicio 

un segmento denominado ExpokNews en el cual desarrolla notas periodísticas, newsletters y 

boletines informativos sobre la responsabilidad corporativa y la sustentabilidad aplicada al 

mundo de las empresas. Luis MaRam es uno de los periodistas que forma parte de la 

agencia. En uno de sus artículos presenta en debate si las redes sociales deberían usarse o 

no por las empresas para comunicar sus acciones de RSE. Plantea que si sus funciones y 

capacidades cada vez se vuelven más ilimitadas, en relación al auge y evolución de las 
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mismas, porque no habrían de funcionar como estrategia de RSE. Asimismo afirma que el 

social media al formar parte de uno de los medios de comunicación más elegidos por los 

usuarios, debería ser considerado en la mayoría de los casos por las empresas que quieren 

comunicarse con sus grupos de interés, hasta propone que las empresas deberían 

desarrollar redes sociales personalizadas para la RSE más allá de las oficiales de la 

compañía.  

En el caso de Facebook el autor expone datos relevantes en relación a la visualización del 

contenido de una página corporativa, siendo el mismo acotado, por lo que recomienda que 

las estrategias de marketing, comunicación y diseño aplicadas deberían responder a lograr 

captar la atención del público, existiendo la opción de pagar para que los posts tengan mayor 

visibilidad, o lograrlo manteniendo activa, actualizada y dinámica la página, priorizando el 

uso de material audiovisual.  

Buquebus posee una página de Facebook oficial de la empresa y distintas páginas 

representativas de las agencias, según su localidad, que funcionan como terceros. Como 

ventajas de la página oficial, se puede visualizar que los posts presentan contenido atractivo 

para el público, actualizado según las promociones u ofertas que son lanzadas y sobre todas 

las cosas claro en la información que comunican. La mayoría de ellos poseen un texto 

explicativo de dos o tres líneas presentando lo que se visualiza a continuación que es una 

imagen representativa de lo que se está comunicando. 

El diseño y las gráficas de las imágenes respetan una identidad en su composición ya que su 

estructura está formada principalmente por una fotografía del destino al que hace referencia 

la promoción del post como fondo del diagrama, y de distintos elementos similares o 

repetitivos determinando titulares, encabezados, slogans y datos informativos secundarios.  

Sin embargo, presenta diversas desventajas en relación a la interactividad con los 

seguidores y el resto de los usuarios. Pocos post hacen participar al público, y los que lo 
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hacen lo logran ofreciendo acciones relacionadas con los paquetes turísticos, ya sea en 

formato de sorteos, regalos u ofertas. Para lograr mayor efectividad en la interacción, los 

post deberían incorporar otro tipo de estrategias y tácticas, donde se requiera de la 

participación del usuario para conocer la finalidad de los mismos, ya sea por ejemplo 

preguntas sobre sus hábitos de consumo o  gustos personales en relación a temáticas que 

se vinculen con el servicio, o a actos comunicativos. 

En relación a Twitter el autor menciona que la red social se ha convertido en “un stream de 

actualizaciones, noticias y diálogos a velocidad express” (MaRam, L. 2016, p.1). Por lo que 

es considerada como una herramienta cuya utilidad principal es la de dar a conocer el 

contenido y las acciones que lleva a cabo una empresa, en relación a noticias, marketing, 

programas y documentos. A diferencia de los post de Facebook, los tweets que se realizan 

por día son mayores y poseen características distintas, por lo que su contenido para ser más 

atractivo no necesita ser mayormente textual y fotográfico.  

En el caso de Buquebus no se distingue mucha diferencia entre ambas redes, ya que el 

contenido de los post y de los tweets es similar y hasta a veces el mismo que es compartido 

en ambos medios. Si la idea de integrar el social media en la gestión corporativa es que 

Buquebus sea vista como una empresa actualizada que se comunica con su público 

mediante el uso de los medios más consumidos, entonces debería respetar el 

funcionamiento de cada uno y sus características, para poder sacar provecho de las 

utilidades distintivas que ofrecen los distintos medios. De este modo lograría abarcar al 

público en totalidad que hace uso de las redes sociales. 

4.2.2. Piezas gráficas 

Además de los medios mencionados que se utilizan como estrategias de marketing y 

comunicación, tanto para Buquebus como para las empresas en general, existen otras 
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piezas gráficas compuestas por materiales impresos que sirven también para transmitir 

mensajes e información sobre los productos y/o servicios de una empresa.  

Una de las más importantes y reconocidas de la empresa es la Buquebus Magazine, ya que 

al ser abierta y accesible al público alcanza una mayor cobertura. La misma es una revista 

que logra atraer la atención del consumidor por poseer temas de interés general, a la vez de 

marcar una impronta hacia contenidos relacionados con el turismo y la cultura.  

Su distribución es gratuita, funciona como elemento informativo y de recreación una vez 

estando el pasajero a bordo de los buques o en instancia de espera en las distintas 

terminales y/o puertos de la empresa. 

Si bien actualmente su tirada disminuyó en relación a la cantidad de ejemplares y a la 

frecuencia de los mismos, sigue siendo un hito dentro de la historia editorial de la empresa, 

así como también sigue vigente su funcionamiento y utilidad como medio de comunicación 

para el consumidor del servicio. 

Otro elemento fundamental que funciona como herramienta de comunicación para Buquebus 

es el brochure corporativo. A diferencia de la revista, su contenido aparece segmentado en 

relación a lo que quieren informar y a quién se lo quieren transmitir. En este caso está 

orientado a los clientes existentes o futuros que desean obtener información sobre qué hace 

la empresa, los servicios que ofrece, cómo es su identidad e imagen corporativa, entre otras 

cosas. Es de suma importancia desarrollar una pieza de este tipo ya que permite compartir 

información de gran valor cuyo propósito es reforzar el posicionamiento que el cliente tiene 

sobre la empresa, logrando obtener un acercamiento hacia la actividad que desarrolla.  

El último brochure que desarrolló la compañía posee 82 páginas, cuyo contenido comienza 

de manera introductoria a través del relato de la historia, donde se entrelazan datos sobre su 

misión y visión, definiendo de este modo el sustento de su identidad corporativa. 
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Como eje principal del mismo la empresa hace foco en mantener informado al cliente sobre 

la incorporación progresiva del concepto de RSE en su gestión. Juan Lopez Mena (2015) 

hace referencia a la misma como una revolución verde que está llevando a cabo la empresa 

en la que busca alcanzar una postura donde tanto las unidades de transporte, como la 

conducta y la personalidad de la entidad logran actuar frente a la preocupación ambiental 

ofreciendo preservación ecológica, eficiencia energética y sustentabilidad.  

Del mismo modo los puntos fuertes referentes al siguiente concepto son expuestos en el 

contenido, características relacionadas con los buques y su reducción en las emisiones 

tóxicas y certificaciones y gestiones de calidad con las que cuenta el servicio; entre ellas la 

ley ISO 9001 e ISO 14001 que avalan la preocupación ambientalista de los integrantes. 

En cuanto a características relacionadas con el diseño y la composición del interior del 

brochure, resulta eficaz para el lector ya que permite que el mismo interprete de manera 

correcta el mensaje que se quiere transmitir, principalmente al estar acompañado la mayoría 

de las veces de material fotográfico que funciona como un elemento representativo e 

ilustrativo, siendo a la vez atractivo visualmente.  

La elección de la tipografía sans serif tanto para los títulos como para el bloque de texto 

resulta adecuada ya que respeta el lenguaje y la identidad del brochure; es legible, limpia y 

versátil, no posee muchos elementos decorativos, aparentando a un estilo moderno y 

minimalista. Se observa el uso de las distintas variables mayormente para enfatizar sobre los 

beneficios que ofrece el servicio y para generar una distinción en el total del diseño.  

La paleta cromática varía en los títulos, subtítulos y palabras clave, es complementaria ya 

que combina entre distintas saturaciones y tonalidades del rojo y el cian, siendo este último 

el color representativo de la imagen de la empresa. Para el texto secundario se utiliza el 

negro ya que impreso sobre papel blanco facilita la lectura logrando un alto nivel de 

contraste.  
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Si bien los criterios elegidos en relación al diseño gráfico resultan funcionales, no se observa 

en algunos aspectos, mayormente en relación a la paleta cromática, un estilo o norma 

respetado en base a un propósito.  

4.3. Acciones concretas de RSE 

Una de las actividades de RSE con mayor importancia que desarrolla Buquebus es la 

Fundación Antonio Siciliano, caracterizada por la sensibilidad social mediante el despliegue 

de obras concretas que buscan favorecer a los sectores menos privilegiados de la sociedad. 

El objetivo principal de la misma es brindar ayuda a niños y adolescentes de bajos recursos 

que padecen enfermedades oncológicas, cuyas condiciones de vida, debido 

mayoritariamente a las zonas en las que residen en Uruguay, no les permite realizar un 

seguimiento ni tratamiento de la enfermedad, por lo que López Mena se ofrece de 

interlocutor brindándoles el servicio de Buquebus para que se trasladen a hospitales de 

Buenos Aires donde puedan ser ingresados y atendidos de manera correcta.  

En relación a la comunicación acerca de las actividades que desarrolla la fundación se 

observa que carece de medios y/o plataformas que contengan datos informativos, así como 

de comunicados de prensa o notas periodísticas que relaten e investiguen los distintos 

casos. Estar ausente en esa materia le genera a la empresa una gran desventaja ya que se 

produce descreimiento por parte del público que interactúa con la misma. No obstante, 

Lopez Mena fue quien decidió mantener este sector oculto de los medios y las redes 

sociales, buscando por un lado proteger la identidad de los participantes y por el otro 

optando por desarrollar este tipo de actividad como un hobbie apartado de los que es 

Buquebus.  

Por otro lado, la fundación ofrece apoyo en distintas áreas de la educación, mediante el 

desarrollo de un programa de viajes educativos para escolares de zonas humildes tanto 

uruguayas como argentinas. El mismo incluye servicio del buque y traslado en colectivo por 
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la ciudad que se visite, con duración de un día. Se espera que los alumnos puedan vivenciar 

la experiencia de atravesar las fronteras, conocer otros medios de transporte, aprender datos 

curiosos sobre los lugares recorridos, visitar monumentos históricos y sobre todas las cosas 

poder compartir un momento agradable y entretenido con sus compañeros de clase y con los 

distintos organizadores del proyecto. 

Otro acontecimiento más reciente que marcó la RSE de Buquebus fue el lanzamiento del 

buque Francisco Papa, una incorporación en la flota de la empresa de última generación. 

Permite transportar 950 pasajeros a una velocidad de 56 nudos, es decir que su duración es 

de aproximadamente dos horas, dentro de la ruta Buenos Aires – Montevideo.   

La característica distintiva del mismo es que su funcionamiento es a base de Gas Natural 

Licuado (GNL), un combustible que reduce notablemente el impacto al medio ambiente, 

debido a que sus emisiones no son contaminantes.  

La integración de un producto y servicio con estas características le brindó a Buquebus un 

valor agregado diferenciándolo de su competencia, logrando reconocimiento a nivel mundial, 

mejorando el impacto que la marca genera en las personas. 

Por último, la empresa desarrolla capacitaciones destinadas al personal que forma parte de 

las distintas agencias de turismo. Como se mencionó en el primer capítulo, la capacitación 

interna es una estrategia vinculada a la integración de prácticas éticas en la formación 

laboral de un empleado.  

En los cursos que se dictan se brindan herramientas para facilitar el uso del sistema de 

ventas en la web. La acción se logró desarrollar en varias ciudades del país y tiene como 

objetivo seguir creciendo y abarcando nuevos lugares. De este modo, Buquebus apuesta a 

ofrecer siempre el mejor servicio a sus clientes. 

 

5. Presentación formal de la campaña de RSE para Buquebus 
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Habiendo definido y analizado a lo largo del PG la evolución e integración del concepto de 

RSE en las gestiones mayormente empresariales, desde un enfoque de la comunicación y el 

diseño de la identidad corporativa, se expone en este capítulo la realización de una campaña 

publicitaria para la empresa Buquebus, cuyo mapa de identidad fue delimitado con 

anterioridad. 

La campaña se denomina Ecoart, siendo su principal propósito el de conciliar la 

competitividad y el crecimiento de Buquebus, mediante la integración de un compromiso 

social y ecológico.  La política y dirección de la campaña es la de basura cero, un concepto 

basado en la reutilización de residuos con el objetivo de brindarles un nuevo uso para así 

contribuir con el cuidado del medio ambiente y la vida sustentable.  

El eje creativo consiste en realizar una acción que combine el arte y el reciclaje, mediante la 

interacción con el público objetivo de Buquebus al que está destinada la campaña, logrando 

generar y cambiar actitudes en ellos, a la vez de mejorar el posicionamiento de la compañía.  

Bajo las siguientes ideas y lineamientos, se plantea la instalación de Ecostands, stands 

ecológicos y autosustentables, en diversas playas seleccionadas estratégicamente de la 

costa uruguaya. El objetivo es brindar un servicio informativo sobre el cuidado del medio 

ambiente específicamente referente a la separación de residuos. A la vez serán interactivos, 

ya que se va a invitar al público a participar de las distintas acciones: reciclar, limpiar las 

playas y separar la basura.  

Como aporte a la colaboración de los individuos se les entregará un producto pensando en 

base a una necesidad del momento, que contará como valor agregado con la intervención de 

un artista plástico para su diseño, diferenciándolo de la competencia y de las tendencias 

sustentables existentes en la actualidad.  Su entrega será gratuita para los pasajeros que 

hayan utilizado el servicio de Buquebus, canje mediante el código qr, y con un costo 

adicional para quienes deseen poseerlo.  
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El objetivo del mismo es brindar un objeto que funcione a modo de gratificación y 

certificación por la acción voluntaria de los individuos. Incluye una bolsa/mochila y una lona, 

ambas hechas de tela reciclada, pensadas para ser utilizadas en el momento y reutilizadas 

con otros propósitos. A la vez incluye un folleto informativo donde se expone información 

pertinente a la separación de residuos, y al propósito de realizar dicha acción según cada 

componente. 

5.1. Planeamiento estratégico 

Con el objetivo de conocer la situación real en la que se encuentra la campaña, se realiza 

una metodología de estudio donde se analizan las características internas y externas de la 

misma.  

En cuanto a las posibles fortalezas, característica interna, se destaca que la campaña estima 

lograr una cobertura neta del 80% del público, mediante el impacto y la persuasión que 

logren las piezas gráficas y los distintos elementos de comunicación. La franja horaria de 

impacto será de seis horas diarias a lo largo de los meses de enero y febrero de 2017, en 

distintas playas y/o balnearios estratégicos de la costa Uruguaya, donde se va a encontrar 

una mayor cantidad del segmento al que va a estar dirigida la campaña de Buquebus. 

Por otro lado, como se mencionó en el primer capítulo del PG, incorporar prácticas de ética 

empresarial, es decir generar herramientas que respeten y profundicen la filosofía 

corporativa y sustenten los valores, posiciona a la empresa en un nivel superior al de sus 

competidores.  

Como oportunidades uno de los principales beneficios que le traerá a Buquebus el desarrollo 

de la campaña es el de atraer a nuevos clientes mediante la acción interactiva que se 

desplegará, donde se les permita a los individuos colaborar con la causa y llevarse a cambio 

un producto artístico y ecoamigable. Del mismo modo se modificarán actitudes en ellos 
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relacionadas con actividades donde se prime el cuidado al medio ambiente y el reciclaje de 

los residuos.  

En lo que respecta a las debilidades y amenazas, características externas, se exponen 

ciertos elementos para que sean tomados en consideración, en caso de que sea necesario 

defenderse ante ciertas cuestiones o detener la actividad. Una de las principales 

preocupaciones es en respecto al producto, al estar compuesto de telas recicladas es menos 

resistente y el uso al que está destinado hace que su desgaste sea progresivo. A la vez las 

tintas serán naturales, por lo que pueden desteñirse con mayor facilidad en los lavados y en 

la exposición constante al sol y al mar. Si bien se puede contar con la mejor tecnología y 

profesionales que logren el mejor resultado del mismo, el objetivo de la campaña no está 

impuesto en el producto, por ende tampoco el presupuesto que se le destinará al mismo.  

En lo relativo a las amenazas pueden ocurrir efectos naturales donde el tiempo climático no 

resulte apropiado para el desarrollo de la actividad, por lo que resulta importante diagramar 

una segunda opción donde se consideren espacios cerrados, ya sean centros comerciales o 

peatonales de renombre y turísticas, logrando una mejor exposición. 

5.2. Descripción de la campaña 

La campaña Ecoart tendrá distintos momentos de difusión según el mensaje que se quiera 

comunicar y el tipo de respuesta que se busque en sus consumidores. 

Como estrategia de comunicación para los meses de noviembre y diciembre se elegirán 

medios digitales, precisamente las distintas redes sociales en las que participa Buquebus y 

su página web oficial.  

Iruretagoyena (2012) observa que con las nuevas técnicas en la web la comunicación se ve 

afectada. Al haber nuevos instrumentos digitales que permiten incorporar información en 

mayor cantidad, se logra una circulación de mensajes efectiva adecuada a lo que la autora 

describe como la sociedad de la información y del conocimiento.  
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El objetivo para el uso de esta plataforma es hacer una presentación de la campaña, donde 

el insight se genere presentando ofertas y promociones en paquetes turísticos para la 

temporada alta de verano, logrando que el sujeto se vuelva activo en la comunicación 

interactiva. Bajo este lineamiento se exponen distintas piezas gráficas adaptadas a los 

soportes y a los mensajes que se quieran transmitir. 

Una vez iniciada la temporada de Ecoart se adaptarán las piezas de comunicación para 

lograr recordación e identidad con la campaña, siendo las mismas más concisas y menos 

invasivas en los medios dispuestos. Por último, terminada la etapa de campaña con los 

Ecostands, se mantendrán actualizadas las redes sociales con el propósito de generar 

continuidad del mensaje que se quiere transmitir en relación al valor de basura cero y 

reciclaje de los residuos. El objetivo es que el público interactúe compartiendo imágenes que 

reflejen el mensaje puesto en acción, participando de este modo del concurso propuesto por 

Buquebus que será expuesto más adelante.  

5.2.1. Áreas de intervención 

Para el desarrollo de la campaña, se eligen estratégicamente cinco playas de la costa 

uruguaya con distintas características, donde se va a intervenir con los stands y las distintas 

acciones e instancias. La elección se rige por las cualidades que posee cada una y su 

popularidad para el público que las habita. Dentro de las más reconocidas se encuentran 

Piriápolis, que contiene una rambla al estilo europeo y se destaca por la satisfacción que 

genera su naturaleza; y Punta del Este, una playa para los amantes de la calidad de vida que 

ofrece una amplia variedad de servicios acompañados de las nuevas tendencias en diseño. 

Por otro lado, se localiza Cabo Polonio, atractiva e ideal para contemplar el paisaje, y La 

Paloma y Punta del Diablo, que ofrecen mayor adrenalina siendo paradas imperdibles para 

los surfistas, además de presentar distintas opciones nocturnas ya sean gastronómicas o 

culturales.  
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Con la elección de las distintas zonas mencionadas, se busca captar la atención de un 

público cuya segmentación sea amplia tanto en las variables duras como blandas. Al tratarse 

de sustentabilidad y ecología ambiental no existen fronteras ni divisiones, para que el 

concepto de la campaña logre impactar en el público es necesario que su comunicación sea 

abarcativa, más allá de poseer características en relación a los soportes o al mensaje que se 

adecuen a cada segmento.  

5.2.2. Diseño sustentable y ecológico 

Para la producción de las lonas y la bolsa/mochila, producto que se entregará en los 

Ecostands, se elegirán telas seleccionadas hechas con fibras sustentables y orgánicas, 

como cáñamo y algodón orgánico, ya que no requieren de productos químicos para su 

cultivo y preparación. En relación al diseño se destacará el signo de la campaña que 

representa al símbolo convencional del reciclaje, y tendrá distintos motivos naturales que 

refieran al ecosistema y al medio ambiente, diseñados por el artista plástico que va a 

intervenir en el proceso y realización del producto. Para la impresión se utilizarán pigmentos 

a base de agua libres de metales pesados, disminuyendo de este modo los residuos tóxicos.  

Atinente al ecostand el mismo será eco-friendly es decir que estará compuesto por 

materiales reciclables, y contendrá cuatro depósitos donde se podrán depositar los residuos 

según sus características y componentes para luego poder seguir con el proceso de reciclaje 

de los mismos.  

En su totalidad se busca que tanto las piezas de comunicación como los soportes y el diseño 

respeten una identidad gráfica y aludan al mensaje de reciclaje que se quiere transmitir, 

logrando de este modo mayor pregnancia y recordación del mismo.  

5.2.3 Colaboradores y profesionales 

El equipo de trabajo que va a llevar a cabo la campaña Ecoart estará integrado por distintos 

profesionales, cada uno con una tarea específica para cumplir. Entre ellos se encuentran 
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directores de arte creativo que desarrollarán el eje creativo de la campaña, publicistas que se 

encargaran de generar las distintas piezas de comunicación junto con diseñadores gráficos e 

industriales, un artista plástico encargado de crear motivos relacionados con la flora y el 

medio ambiente, ingenieros ambientales encargados de mantener el concepto de ecología y 

sustentabilidad en el despliegue de elementos y en la elección de materiales, y por último un 

community manager encargado de la comunicación vía redes sociales y del mantenimiento 

de la fanpage del Facebook.  

5.3. Plan de marketing 

En el planeamiento estratégico que se expuso con antelación se observan características 

que responden a cuándo, cómo y dónde debe presentarse la campaña de RSE. A la vez se 

brinda información relacionada con las oportunidades que brinda el desarrollo de la misma y 

las fortalezas que genera para Buquebus.  

Dentro de esta instancia se presenta el desarrollo de una estrategia comercial donde se 

exponen elementos vinculados con el marketing mix.  

En relación al producto que se ofrece como resultado de la contribución de los individuos, se 

puede decir que satisface las necesidades de los mismos, ya que podrá ser utilizado como 

una pieza útil y conveniente para el momento de ocio, y su entrega se hará en las mismas 

playas donde el consumidor va a poder hacer uso del mismo. Está pensado en base a una 

necesidad: que los individuos tengan un espacio donde sentarse en la arena, taparse del 

viento, protegerse del sol y guardar elementos. A la vez presenta diversas características 

que representan la idea de la campaña de RSE, ya que como se refirió primeramente, está 

hecho a base de telas recicladas y tintas naturales. 

En lo que respecta al precio o costo se busca que la inversión sea justificada y no 

desmedida, siguiendo con el concepto planteado para la totalidad de la campaña. Los 

Ecostands están compuestos por materiales reciclados cuyo costo es inferior al de otro tipo 
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de piezas o instrumentos, y su diseño y ergonomía están pensados para cumplir con las 

acciones principales, que son informar al público y clasificar la basura, por lo que no posee 

un tamaño exagerado, siendo su capacidad y dimensión adecuadas a su funcionalidad.  

Hacia la plaza y conveniencia, el producto está pensado para el cliente y es accesible, sólo 

tendrán que caminar pocos metros para obtenerlo, a cambio de residuos que acerquen al 

ecostand como contribución. Con el concepto de basura cero se espera transmitir la idea de 

mantener limpias las playas para que su uso sea más satisfactorio. De todos modos los 

residuos pueden también ser traídos de otras partes o ser desechos de lo que se consuma 

en el momento.  

Por último, el proceso de comunicación y promoción está pensando en base a los objetivos 

de la campaña, desde el mensaje que se quiere comunicar hasta los medios que se van a 

utilizar. Más adelante se podrá observar un plan de medios y un plan estratégico relacionado 

con la promoción de la campaña donde aparecerá más detallado el conjunto de técnicas que 

se utilizarán. Se destaca que es una comunicación instantánea y con larga permanencia en 

la mente de los consumidores.  

5.4. Plan de trabajo creativo 

La audiencia neta a la que la campaña se dirige está compuesta por personas de ambos 

sexos, mayormente dentro de un rango de edad entre 25 y 40 años, residentes en Argentina 

y/o Uruguay. Al ser empleados o emprendedores se estima que poseen un NSE B y C+, 

donde se considera que poseen viviendas grandes con equipamiento de entretenimiento y 

tecnológico, provienen de escuelas y universidades de renombre la mayoría privadas y se 

benefician con gastos mensuales de esparcimiento. Del mismo modo disponen de un poder 

adquisitivo que les permite viajar y realizar actividades que implican cierta inversión 

económica.  
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Eligen la costa uruguaya para vacacionar, gozan de pasar tiempo en las playas turísticas de 

día y en los centros comerciales, peatonales, restaurantes y bares de noche. Acostumbran a 

realizar este tipo de viajes con familiares y/o amigos, no de manera individual, además de 

encontrarse con personas conocidas una vez en destino. Buscan lugares que se amolden a 

sus necesidades y/o deseos, a veces optando por paquetes turísticos adecuados a sus 

preferencias, o poseen ya viviendas en Uruguay que son utilizadas dentro de períodos de 

descanso.  

Por lo general planean este tipo de viaje con anticipación, tienen en conocimiento que en 

época vacacional dentro de la temporada de verano van a ausentarse para dirigirse a las 

playas de la costa uruguaya, cuando puedan y el tiempo que puedan, por lo que conocen 

que está dentro de sus opciones y al ser muy factible que se lleve a cabo optan por tener 

reservas listas.  

Son sujetos que participan en campañas y/o proyectos relacionados con la solidaridad y el 

cuidado al medio ambiente, por un lado para contribuir con la causa, pero principalmente por 

status y pertenencia a las distintas tendencias que se originan en relación a la temática, 

como se mencionó en el primer capítulo según la mirada de Carlos Jiménez (2016).  

En relación a los efectos y al impacto, la audiencia se llevará una impresión neta meramente 

positiva. No solo se les entregará un producto útil e innovador, sino que también mediante la 

participación lograrán mantener la limpieza de las playas, y verán en consecuencia a 

Buquebus como una empresa socialmente responsable.  

El resultado que se busca obtener es que la empresa sea vista como la responsable de 

acercar a los consumidores hasta los distintos puntos de destino, con la mejor atención en el 

servicio de transporte, brindándoles la posibilidad de interactuar con la actividad que se 

desarrollará en la costa uruguaya, mediante la inversión de tiempo y trabajo colaborativo 

para contribuir con el cuidado al medio ambiente.  



89 
 

5.4.1. Oportunidad clave, objetivos y beneficios 

La principal conveniencia de la que hace uso la campaña para su efectividad es en relación a 

la cantidad de público objetivo que va a asistir en época vacacional a la costa uruguaya. Por 

otro lado enero y febrero son meses de mucho consumo, por lo que se estima que los 

residuos aumenten y el reciclaje de los mismos será en mayor medida.  

La repercusión en la audiencia será de gran tamaño, la misma se encuentra concentrada en 

distintas zonas estratégicas, lo que resulta en una oportunidad clave para que la campaña y 

la comunicación acerca de arte y reciclaje alcance gran cobertura y frecuencia de impactos.  

En relación a los objetivos el principal es lograr, en un plazo de dos meses en vacaciones de 

verano, fortalecer la imagen institucional de Buquebus, haciendo hincapié en su cultura 

organizacional y sus valores, demostrando que la misma es socialmente responsable 

mediante la interacción con el público.  

Por otro lado, se busca generar recordación de marca con las distintas piezas de 

comunicación y el uso del producto, concientizar al público objetivo sobre el cuidado al medio 

ambiente y el reciclaje de la basura, aumentar las ventas y las ganancias en temporada alta, 

fidelizar con los clientes existentes y atraer a clientes nuevos, y por último crear un producto 

artístico que sea útil y pueda ser reciclado para su reutilización.  

Del mismo modo, se intenta interactuar con el target mediante una acción voluntaria y 

concientizadora. Lograr la participación de los individuos mediante el reciclaje de residuos y 

el uso del producto que se brinda es primordial para que la campaña resulte efectiva ya que 

de ese modo el posicionamiento de la empresa incorporará nuevos aspectos en la mente de 

los consumidores, logrando que se transfiera con mayor facilidad y transparencia el mensaje 

que se quiere comunicar. 

Habiéndose desarrollado los objetivos propuestos, en efecto el público objetivo podrá 

disfrutar de los beneficios pensados exclusivamente para ellos. Como se indicó, se les 
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entregará un producto de manera gratuita, útil para ser utilizado en las playas donde se 

encuentren, que a la vez estarán más limpias para su mayor satisfacción.  

En relación a la concientización y educación, obtendrán información productiva sobre el 

reciclaje y la separación de residuos.  

Una vez finalizado el período de desarrollo de la campaña con los Ecostands se iniciará un 

período activo de recordación y continuación de la campaña en las redes sociales, 

principalmente en la fanpage oficial de Buquebus.  

Como se mencionó con anterioridad, se realizará un concurso donde los consumidores 

deberán mostrar mediante fotos que suban a la fanpage, cómo fue su participación y vínculo 

con la campaña, ya sea utilizando las lonas o la bolsa/mochila en la playa o mostrando en 

acción la función de reciclaje. Serán seleccionadas diez fotos dentro del mes de enero y 

febrero por un jurado que evalúe la creatividad, originalidad y convicción en relación al 

desempeño de las tareas, cuyo premio consistirá en descuentos y promociones en paquetes 

turísticos de Buquebus para ser utilizados a partir de marzo hasta junio del 2017.  

En relación a las estrategias y tácticas que se escojan para cumplir con los objetivos 

planteados, es primordial que los ccostands se coloquen dentro de las playas en los sectores 

con mayor circulación de personas y gran visibilidad, para obtener una mayor cobertura de la 

audiencia con la que se pretende interactuar. El diseño de los mismos será atractivo 

visualmente, minimalista y moderno para captar la atención del público.  

Por otro lado se busca enfatizar sobre la importancia de ayudar al medio ambiente 

colaborando e interactuando con la actividad planteada para la campaña, objetivo que se 

logra transmitiendo información correcta, útil y persuasiva.  

5.4.2. Soportes y medios de comunicación 
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Con el objetivo de lograr una comunicación eficiente y eficaz hacia el público objetivo, se 

seleccionarán con criterio distintos medios gráficos y digitales que se adecuen a las 

características de los individuos y al propósito del mensaje.  

Revista Viva y La Nación Revista (LNR) serán los medios gráficos editoriales elegidos, 

ambos son suplementos que vienen con el periódico todos los domingos. El perfil del lector 

es acorde a las características del target al que se dirige la campaña, ya que son revistas de 

interés general que la mayoría de las veces son leídas por toda la familia. El objetivo de la 

publicación en estos medios es lograr mayor permanencia del mensaje en el tiempo, por 

ende las publicaciones estarán orientadas a difundir el comunicado de RSE, a la vez de 

notificar sobre ofertas de turismo para los meses de enero y febrero.  

Del mismo modo se utilizarán los distintos espacios que ofrece Buquebus como medio de 

comunicación y promoción. Uno de los principales soportes relacionados con los medios 

gráficos es la Buquebus Magazine, la misma se entrega a bordo en los distintos buques con 

frecuencia bimestral. Incluye información principalmente turística y de interés general. 

En lo que respecta al mundo digital, se utilizarán las redes sociales como principal 

plataforma virtual, donde los avisos se orienten al segmento de la audiencia neta que haga 

uso de la tecnología y del social media.  

Para la página web oficial de la empresa se desarrollará un full banner flotante que sea 

responsive, es decir que se adapte a las distintas pantallas donde la página es visitada. El 

mismo contendrá información similar al aviso utilizado para los medios gráficos, y se harán 

distintas adaptaciones a medida que el objetivo comunicacional vaya cambiando.  

Por otro lado, se creará una fanpage en Facebook que estará activa en la segunda quincena 

de noviembre hasta marzo, donde se podrá visualizar información pertinente a la campaña y 

posteos del público que muestren la interacción con la misma. La siguiente plataforma a la 

vez contendrá un apartado donde se pueda visitar el Instagram de la campaña. 
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En cuanto a Twitter funciona con un concepto similar, ya que los participantes podrán subir el 

material que deseen y compartirlo en los otros medios. 

Las tres redes sociales en su totalidad participarán del concurso de fotografías, es 

importante que tengan el hashtag #ecoart en su descripción identificarlas. 

5.5. Plan de branding 

Dentro de esta sección se presenta el diseño de marca realizado para identificar a la 

campaña de RSE de Buquebus. El signo está representado por un imagotipo, un conjunto de 

componentes icónicos y textuales, lo que significa que la funcionalidad de ambos funciona ya 

sea en conjunto o por separado. El ícono está simbolizado por dos representaciones de 

pinceladas artísticas que entre sí forman el símbolo del reciclaje, y acompañado por la 

palabra textual Ecoart que refiere al naming de la campaña. Ambas partes interpretan los 

valores y el mensaje que se busca transmitir, combinar el arte con el reciclaje. En este caso 

el arte está relacionado con la intervención artística que se la hará a las lonas y a la 

bolsa/mochila como valor diferencial, pero también hace referencia al arte de ser creativos 

con el cuidado de las playas, el reciclaje y la separación de residuos.  

Para el naming el autor opta por una tipografía semi-slab serif denominada lifestyle en su 

versión regular, la misma contiene cierto peso que se equilibra con el del ícono, generando 

un conjunto estable, proporcionado, legible y atractivo visualmente. 

La paleta cromática está formada por cuatro colores identificatorios de la campaña en 

general para todas sus piezas comunicativas, como color principal se utiliza el verde que 

representa la ecología y el cuidado al medio ambiente, y como colores complementarios se 

hace uso del rojo, azul y amarillo respetando los valores que se emplean para referirse a la 

separación de residuos. El rojo alude a los materiales plásticos, el verde al vidrio, el amarrillo 

a los metales y el azul al papel y al cartón.  
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El signo en versión monocromática negativo y positivo será utilizado cuando los soportes 

presenten restricciones donde se aplique la marca en relación a los fondos permitidos y no 

permitidos, y en objetos donde su visualización sea mejor en estas características. 

La reducción mínima es de 0,25 cm siendo su punto mínimo legible, y será utilizada solo 

para soportes gráficos y de prensa o institucionales. Ver manual de marcas como anexo en 

el cuerpo C. 

5.5.1 Objetivos comunicacionales, estrategias y mensajes 

Con el desarrollo de la campaña de RSE se busca mostrar a Buquebus como una empresa 

socialmente responsable, que se preocupa por el cuidado del medio ambiente y por educar y 

concientizar a las personas sobre el reciclaje y la separación de residuos; y posicionar a 

Francisco Papa, en la mente de los consumidores como un buque amigable con el medio 

ambiente que reduce sus emisiones contaminantes al exterior y utiliza energías renovables 

para su funcionamiento.  

Fidelizar la relación con los clientes existentes y conseguir clientes nuevos es esencial, 

mediante la interacción con los Ecostands y la participación con la campaña en sí misma. 

La principal estrategia de comunicación es aplicar el branding en todos los soportes y medios 

que se utilicen para dar a conocer o informar sobre la campaña. Se transmitirán valores 

relacionados con la sustentabilidad, el reciclaje, la ecología y la participación voluntaria.  

El mensaje a comunicar se relaciona con que todos pueden con su aporte mejorar la 

condición del medio ambiente, por más mínimo que el mismo sea. El beneficio de reciclar da 

resultado y efecto inmediato en todos los que hagan uso del mundo y sus recursos.  

El naming de la campaña como se refirió con anterioridad es Ecoart. Eco es un elemento 

prefijal que entra en la formación de palabras con el significado de casa, ámbito vital o medio 

natural, haciendo referencia a la ecología y al ecosistema.  Art es un anglicismo que hace 
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referencia a cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad 

estética, artística y comunicativa.  

Para el slogan se compone la frase Juntos por un mundo sustentable, donde la palabra 

juntos hace referencia a que Buquebus une a las personas con el servicio que ofrece y al 

desarrollo de la campaña en sí misma que necesita de la colaboración de todos juntos para 

cumplir con el objetivo de reciclaje, al igual que las palabras mundo y sustentable.  

El efecto de la campaña busca mantener las distintas características diferenciadoras de 

Buquebus, logrando la permanencia y recordación de los mismos, destacándose de la 

competencia; los mismos se relacionan con el compromiso, acompañamiento, confiabilidad, 

seguridad, prestigio, atención, pluralidad, predisposición, rapidez, respuesta, seriedad y 

calidez.  
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Conclusión 

El PG manifiesta en los distintos capítulos y subcapítulos la importancia de no comprometer 

o perjudicar a la situación o realidad actual y futura desde distintas posiciones.  

En relación a las generaciones existentes y a las que surgirán con posterioridad, la finalidad 

está relacionada con el empleo de actividades que se desarrollen implicando una mejora de 

la posición actual en un futuro, están ligadas con aumentar, renovar y arreglar prácticas que 

se relacionen con la ética en los ambientes laborales, el cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos, la inclusión y la equidad de género, la interrupción de actos violentos o 

desleales, entre otros aspectos que en la actualidad perjudican el funcionamiento, el 

desarrollo y la rentabilidad de la humanidad en sus distintos círculos, modificando los 

resultados positivos que se podrían obtener.  

Del mismo modo, cuando autores como Kotler y Amstrong (2013), desde una perspectiva 

más comercial, definen la importancia de satisfacer las necesidades inmediatas y futuras de 

la empresa y sus stakeholders, lo hacen en relación a aspectos relacionados con la 

sustentabilidad y el cuidado al medio ambiente. La globalización logró en efecto que el 

avance desmedido de las empresas y el consumo, origine ciertos obstáculos en relación al 

agotamiento de los recursos o a la contaminación del ambiente; por lo que no solo se 

desarrollaron distintas regulaciones y pactos globales, sino que también surgió en los 

integrantes de las entidades la necesidad de asegurarse un progreso y crecimiento en el 

mercado, por lo que vieron imprescindible la obligación de ser medidos ya sea en la 

producción, distribución o comunicación de los productos y/o servicios que aseguran la 
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existencia de la compañía. Los principales aspectos que se consideran están relacionados 

con las materias primas, su elaboración y uso; además de tomar en cuenta los residuos o 

desechos tóxicos, buscando reducir la cantidad de basura que se genera y aplicando a la 

vez teorías relacionadas con el reciclaje y la reutilización.  

El término de RSE se dispuso con el propósito de enmarcar la contribución activa o 

voluntaria que se desarrollase en relación al mejoramiento ecológico, social y económico; 

específicamente por parte de las empresas cuyos objetivos se relacionan con aplicar las 

prácticas sustentables para diferenciarse de la competencia y brindarle un valor agregado a 

los distintos grupos de interés con lo que se relacionan.  

Como se analizó en el tercer capítulo del PG según la mirada de Burrel y Morgan (1979), la 

RSE puede ser estudiada desde cuatro enfoques distintos, donde en cada uno se representa 

una relación distinta entre la empresa y la sociedad, bajo el análisis de la teoría social y de la 

teoría de las organizaciones.  

Con la presentación de este diagrama se puede observar que las distintas acciones que las 

empresas o la sociedad realizan en relación a actuar de manera socialmente responsable, 

suponen distintos objetivos y finalidades, donde la interacción y regulación de las mismas 

modifica las partes que resultan beneficiadas y el modo en que lo harán.  

En lo tocante a la propuesta de la campaña de RSE para Buquebus se pretende que todas 

las partes que participan del proyecto obtengan frutos de los resultados y las acciones. Para 

la empresa el principal efecto que se podrá distinguir a corto plazo es el mejoramiento de su 

imagen e identidad corporativa, ya que el público le asignará nuevos valores sociales, 

ambientales y éticos al previo posicionamiento que posean de la misma.  Del mismo modo, 

mediante las distintas piezas de comunicación y la utilización en masa de las lonas y las 

bolsas en distintas zonas estratégicas, se logrará permanencia y recordación de marca a 

gran medida, ya que en los meses de enero y febrero del 2017 siendo un período fuerte de 
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temporada alta, aparecerá plasmada la identidad de Buquebus repetitivamente y en escalas 

considerables.  

En lo que respecta al público que participa de la acción voluntaria, podrán disfrutar con su 

colaboración previa de un ambiente limpio, cuidado y ecológico, en este caso 

mayoritariamente de las playas de la costa uruguaya. Asimismo podrán disfrutar del producto 

que les será entregado como intercambio por su contribución al cuidado del medio ambiente 

y por formar parte de la comunidad de Buquebus. Para los que deseen poseer mayores 

conocimientos del tema, podrán acercarse a los Ecostands donde se brindará de manera 

constante información relacionada con el reciclaje y la separación de residuos.  

Por último, la sociedad en sí misma que no participe de la acción resultará beneficiada por la 

limpieza del medio ambiente siendo un lugar común para todos, cuya contaminación afecta a 

escala global, y no solo para los que habitan al lugar. A la vez podrán unirse como efecto 

dominó a realizar acciones relacionadas con el reciclaje, la reutilización y la reducción de 

desechos tóxicos en los ambientes donde suelen habitar o dentro de sus casas. 

Tanto representantes del sector público como del privado y gubernamental, poseen 

conocimientos acerca de la situación actual de la sociedad y de la globalización, cómo esta 

afecta a la economía global, al cuidado del medio ambiente, al respeto y cumplimiento de los 

derechos de los ciudadanos, entre otras medidas con resultados drásticos. Por lo que todas 

las partes advierten que se encuentran en un momento donde, al ya existir un lenguaje 

común a nivel mundial, es momento de accionar; es decir de aplicar las prácticas que vienen 

desarrollando para buscar obtener resultados que mejoren las estadísticas que midieron.  

La RSE es una de las herramientas más eficaces y eficientes para aplicar a este movimiento, 

por lo que su uso en la gestión empresarial debería ser continuo e imprescindible. Del mismo 

modo la adaptación a este tipo de modelo le permite a las empresas crecer en función de su 

identidad e imagen corporativa, ya que como se mencionó en el segundo capítulo, son varias 
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las ventajas que resultan de esta aplicación. El comportamiento de las empresas modifica las 

actitudes y los hábitos de consumo del público; percibir acciones donde se destaque la 

transparencia, ecología, ética laboral, producción limpia y comunicación sin información 

engañosa, modificará y reforzará la opinión del consumidor respecto a una empresa.  

Si los conceptos y aspectos desarrollados son implementados de manera correcta y 

aplicados a la gestión empresarial, mediante la producción de una estrategia detallada junto 

con distintas tácticas y objetivos a cumplir, es muy probable que los resultados resulten 

positivos, mejorando de este modo la reputación de la empresa, reposicionándola en la 

mente de los consumidores, logrando brindar a los grupos de interés un valor añadido y 

diferencial, que eleve la moral y la ética y los destaque de la competencia.  
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