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Introducción 

La industria tabacalera es un negocio que en los últimos 10 años se ha visto cada vez más 

comprometido debido a las restricciones legales que fueron surgiendo por presiones 

generadas por la opinión pública. Gobiernos enteros, leyes y organismos de regulación se 

empeñan a diario en limitar todo tipo de comunicación que estas empresas intenten realizar,  

ya que son consideradas anti éticas por promocionar productos perjudiciales para la salud. 

En el año 2011 en Argentina se sancionó la Ley N° 26.687, que establece la regulación de 

publicidad, promoción y patrocinio de productos elaborados con tabaco. Esto generó una 

situación de gran controversia, debido a que rompió un paradigma establecido en el que, 

casualmente, las marcas de cigarrillos se caracterizaban por sus reconocidas campañas 

publicitarias y eran indiscutidamente los sponsors más codiciados en el ámbito de deportes 

extremos y automovilismo. El gran desafío que se le presenta a estas empresas es encontrar 

la manera más óptima de subsistir en una sociedad que prohíbe su comunicación. 

Estableciendo como temática la comunicación de empresas tabacaleras en Argentina, el 

siguiente PG se plantea como objetivo general reflexionar de qué manera se puede introducir 

o replantear la RSE en la comunicación de las Industrias Tabacaleras, para que contribuya a 

la construcción de una imagen positiva. Se analizará esta herramienta como una gran 

posibilidad para poder darse a conocer, y que puedan reposicionarse, estableciendo un 

compromiso ético genuino con la sociedad para aumentar su imagen positiva mediante 

campañas de bien público.  

Como objetivos específicos, se comenzará por establecer el criterio de comunicación como 

una búsqueda del entendimiento y no como una herramienta de persuasión, con el fin de 

desmitificar la comunicación como un método de engaño o convencimiento utilizado para 

fines personales de empresas o individuos. Se buscará fundamentar el motivo por el cual no 

debe de dejar de comunicarse aquellos temas controversiales para la sociedad, 

determinando que la censura de los mismos los condena a la desaparición. Se planteará a la 
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Responsabilidad Social Empresaria como una nueva forma de gestión comunicativa y 

organizacional, que le permite a negocios controversiales la posibilidad de establecer 

vínculos con sus públicos. Se fundamentará esto ejemplificando con casos similares. Se 

pondrá en análisis la industria tabacalera argentina y cómo la sanción de la Ley N° 26.687, 

Ley Nacional de control del tabaco, el Programa Nacional de control del tabaco y los distintos 

organismos de control fueron limitando su comunicación, poniendo en peligro las economías 

regionales de ese sector. Finalmente se analizará la aplicación actual de la RSE en la 

Industria tabacalera argentina, exponiendo las distintas posturas de la opinión pública acerca 

de este tema. Se planteará un cambio de rumbo hacia una nueva estrategia en la 

implementación de esta herramienta y las posibilidades de aplicación. 

La pregunta problema que se tratará entonces es ¿De qué manera la RSE puede permitirle a 

las empresas tabacaleras en Argentina mostrarse socialmente activas en un contexto legal 

con muchas restricciones? 

Este proyecto se encuentra en la categoría de Ensayo, bajo la línea temática de Medios y 

estrategias de comunicación, ya que expone y reflexiona los distintos puntos de vista 

actuales sobre los conceptos de ética, opinión pública y comunicación de las empresas 

tabacaleras, y finalmente busca realizar un aporte que brinde una opción para que estas 

compañías puedan comunicar. 

Son recurrentes en el ámbito de las relaciones públicas situaciones de crisis como la 

presente, en la que los comunicadores deben articular las herramientas y teniendo en cuenta 

el ámbito político, económico y cultural, ponerlas en función del cliente y sortear dicho 

obstáculo. Es interesante entonces, reflexionar y exponer las oportunidades que puede 

ofrecer una herramienta en particular, que convocando a la opinión pública desde otro 

aspecto que no es el publicitario, le permita comunicar a estas empresas y mostrarlas en la 

sociedad de manera activa y responsable.  
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En cuanto a antecedentes académicos, Álvarez (2014) en su PG titulado Ética empresarial 

fue la única estudiante de relaciones públicas que trató el mismo tema del presente Proyecto 

de Grado, pero enfocándolo desde la reflexión ética en cuanto a la comunicación de la 

industria tabacalera. Por otra parte Alba (2009) en Ética organizacional, El decir y el no 

hacer, una falta de confianza, comenta sobre el discurso ético de las organizaciones, que no 

siempre es cumplido, y lo que esto genera en sus públicos. 

Haciendo referencia al rubro, Bustamante de Oliveira (2010) y Fitzpatrock (2007) 

reflexionaron sobre la legalidad y la controversia del negocio tabacalero en cuanto a sus 

leyes y regulaciones en sus respectivos Proyectos de Grado, Ensayo sobre la efectividad de 

las Campañas AntiTabaco en los atados de Cigarrillo (CATAC) en los diversos países del 

mundo y su posible aplicación en la República Argentina, y Aspecto legal del tabaco. 

Al igual que la focalización del presente Proyecto de Grado, Balassanian (2009) en RSE: 

¿Cuestión de imagen o compromiso honesto?, Forcinito (2011) en Responsabilidad social 

empresaria, La gestión que hace posible identificarse y Lambour Salazar (2014) en La RSE 

como herramienta indispensable, Importancia de la RSE en el ámbito de la industria minera, 

trataron esta herramientas de las relaciones públicas desde distintos enfoques. Balassanian 

(2009) reflexionó sobre el gran problema de credibilidad de la RSE, ya que muchas veces la 

opinión pública considera que las empresas no asumen un compromiso genuino y utilizan 

este tipo de herramientas para aumentar su imagen positiva. Por eso en este PG se tendrá 

en cuenta la mirada del público objetivo a la hora de realizar un análisis sobre la 

implementación de la Responsabilidad Social. Por otra parte, Forcinito (2011) planteó a la 

RSE como canal para que las empresas generen identificación, canal que pueden utilizar 

para expresarse, materializar su misión, visión y valores, y exteriorizar en forma de acciones 

concretas su esencia como organización comprometida con la sociedad. Finalmente en el 

PG de Lambour Salazar (2014) se puede observar cómo se implementa la RSE como 

estrategia para un negocio controversial como lo es la minería. Es por eso que, utilizado este 
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análisis situacional que da como resultado la gestión de la RSE como una herramienta 

efectiva, se plantearán distintas situaciones similares a modo de ejemplificación para reforzar 

la postura de la autora. 

Por último, se tomaron en cuenta distintos PG que arriben temas comunicacionales en 

situaciones polémicas, como es el caso de Nikoniuk (2011) en La comunicación de temas 

tabúes, Gómez Sahaguian (2011) en Relaciones Públicas, identidad y experiencias, El brand 

PR como fortalecedor de la identidad de marca o González (2003) en Cambio y crisis 

organizacional, Comunicación positiva para combatir la inestabilidad. Los 3 autores 

concuerdan en que ante cualquier obstáculo o situaciones de crisis, la correcta gestión de 

comunicación por parte de las empresas será fundamental para atravesar dicho momento de 

dificultad. Entienden al relacionista público como actor clave en el manejo y transmisión de la 

identidad de la empresa en una situación adversa; esta persona tiene la capacidad de 

articular estratégicamente las distintas herramientas de esta disciplina en pos de lograr un 

vínculo genuino con el público objetivo, y transmitir eficientemente su mensaje.  

Para la realización del presente ensayo se recurrió a distintos autores y sus teorías, que 

fueron tomados como marco de referencia. Para los aspectos comunicacionales y de opinión 

pública Jürgen Habermas es uno de los principales autores consultados. Su teoría de la 

Acción Comunicativa es una de las principales influencias en el análisis de la comunicación 

de las empresas y cómo puede modificarse para lograr efectos exitosos. El otro gran polo del 

PG es la Responsabilidad Social Empresaria, la cual se conceptualizará y tratará según la 

mirada de Cajiga Calderón (2009), quién hace una observación particular de la herramienta 

analizándola en profundidad. Los estudios de Stoner, Freeman y Gelbert Jr. (1996) son la 

referencia utilizada para plantear la importancia que merecen las acciones y políticas de 

RSE, y a qué consecuencias se expone una empresa cuando no se preocupa por 

demostrarse ética y comprometida frente a la sociedad. 
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Se recurre a la observación simple estructural como técnica de recolección de datos aplicada 

en el capítulo 3, que será empleada con el objetivo de ejemplificar la postura planteada 

acerca de las campañas en industrias controversiales que utilizan la implementación de la 

RSE como estrategia. Esto permitirá hacer un análisis situacional y poder comparar este tipo 

de empresas con la industria tabacalera, para poder fundamentar el uso final de la 

herramienta de responsabilidad social. La misma técnica también será utilizada en el capítulo 

4, para analizar el cambio del tipo de estrategias publicitarias empleadas por las marcas de 

cigarrillos a medida que fueron surgiendo las distintas regulaciones de su comunicación. Y 

finalmente, se volverá a implementar en el capítulo 5 para registrar y establecer una 

tendencia acerca de qué tipo de campañas o acciones de RSE fueron utilizadas hasta el día 

de hoy por la industria tabacalera. En base a esto se podrá evaluar las líneas temáticas y el 

discurso utilizado para poder ofrecer una nueva alternativa, distinta a todo lo empleado 

anteriormente.  

Se comenzará analizando en el capítulo 1 el concepto de comunicación y su errónea 

vinculación con la persuasión. Para ello se recurrirá a la teoría de la acción comunicativa de 

Jürgen Habermas, quien establece una gran diferencia entre la comunicación orientada a la 

persuasión y al entendimiento. Se analizarán los medios de comunicación masiva con el 

objetivo de repensar su utilización actual por parte de las empresas, haciendo foco en la 

importancia de la opinión de los distintos públicos con los que se trabaja. Esto llevará a tratar 

la temática de la comunicación en el ámbito de lo controversial, en la cual se planteará cómo 

se sugiere accionar frente a temáticas consideradas tabúes y que estrategias utilizar. 

En el capítulo 2, se introducirá a la Responsabilidad Social Empresaria como herramienta de 

las Relaciones Públicas para una nueva y eficiente forma de gestión organizacional. Se 

expondrán las distintas líneas estratégicas que existen y como pueden beneficiar tanto al 

manejo empresarial, como al potenciamiento de la imagen interna y externa. 
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Siguiendo con el capítulo 3, serán planteados distintos casos de campañas de RSE en 

empresas que de alguna manera están envueltas en casos controversiales, ya sea por la 

actividad particular que ejercen o por algún conflicto que hayan protagonizado. Se buscará 

exponer a través de la ejemplificación, cómo esta herramienta puede ser la respuesta 

comunicativa para empresas con negocios cuestionados, en las que no solo benefician a la 

sociedad sino que incrementan su imagen positiva. Se seleccionaron los siguientes 4 casos: 

Caso de YPF en la Industria petrolera, Caso de Monsanto en la Industria de agroquímicos, 

Caso de Quilmes en la Industria de bebidas alcohólicas y Caso Barrick Gold en la Industria 

minera.  

El capítulo 4 se enmarca en la industria tabacalera argentina, su contribución a las 

economías regionales, y el consumo de tabaco. Expone como estas compañías se ven 

afectadas con el surgimiento de la Ley N° 26.687 (Ley Nacional de control del tabaco) y los 

distintos organismos de control que buscan limitar o prohibir la comunicación del sector, 

entendiéndola como fomentadora del hábito del tabaquismo. Se analiza mediante imágenes 

los distintos cambios que han sufrido las estrategias de comunicación y publicidad en base a 

estas disposiciones legales, y finaliza exponiendo las amenazas que corre el sector debido a 

este nuevo paradigma. 

El capítulo 5 estará destinado a exponer las reflexiones de la autora, buscando concluir a lo 

largo de todos los capítulos que la RSE puede ser una alternativa viable de comunicación 

que se encuentre en el marco legal que regula su exposición para las empresas tabacaleras.  

Se analizarán las estrategias de Responsabilidad Social ya implementadas, y se expondrán 

los distintos puntos de vista de la opinión pública acerca de la utilización de esta herramienta 

por parte de las Industrias Tabacaleras. En base a esto se evaluará un cambio de rumbo 

para lograr mejores resultados. Luego se expondrán los beneficios de la herramienta, y como 

potenciándola con las acciones comunicativas permitidas se puede lograr el incremento de la 

imagen positiva para estas empresas. Para concluir, se plantearán distintas opciones de 
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campañas o acciones de RSE que no se han realizado aún, o que podrían repensarse 

estratégicamente y volver a ser empleadas para lograr el objetivo principal: devolver a estas 

empresas el contacto fluido con su comunidad. 
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Capítulo 1: Comunicación: la confusión entre persuasión y entendimiento 

Para definir el lineamiento de este Proyecto de Grado (PG), cuyo objeto es la comunicación, 

es de suma importancia comenzar por definirlo de la manera correcta. La definición que más 

se conoce y utiliza sobre la comunicación es la que comienza con Aristóteles en el siglo 4 y 

la considera erróneamente como persuasión. 

El pensador establece las primeras prácticas de comunicación vinculándolas con la retórica, 

definida como la práctica de la virtud y la búsqueda de la verdad, entendiendo que es más 

importante encontrarla para estar preparado y argumentar una postura correcta ante un 

enfrentamiento en el cual un oponente busca servirse injustamente de razones no válidas. 

Aristóteles (1968) aclara que tanto la retórica como la dialéctica son técnicas o herramientas 

que se dedican al estudio de la política, considerando a la persuasión como medio para 

alcanzar la verdad. Se entiende por política a la virtud práctica que busca el bien de los 

ciudadanos, entonces la retórica representa de alguna manera un método para defender 

argumentos y buscar la verdad en pos del bien común. Se puede observar que en ningún 

momento se le atribuye a estas técnicas carácter científico y el autor hace énfasis en 

diferenciarlas del concepto de persuasión; sin embargo esta definición se contrapone a la 

que le atribuyeron los sociólogos norteamericanos a partir del año 1930. 

Nixon (1963) asume a la retórica de Aristóteles como el inicio de la ciencia de la 

comunicación, definiéndola como la búsqueda de todos los medios posibles para la 

persuasión. Es ese el puntapié inicial a un error que luego se arrastrará a lo largo de siglos y 

teorías enteras, sobre una mala relación con el concepto de comunicación. Comenzando 

entonces por una de las tantas concepciones teóricas sobre la comunicación, Nixon (1963) 

establece un esquema tripartito en el cual declara tres elementos básicos: la persona que 

habla, el discurso que pronuncia y la persona que escucha. Este tipo de visiones tienen 

relación con los procesos electorales del año 30, los cuales los estadounidenses estudiaban 

con el fin de comprender el mecanismo de funcionamiento de los medios masivos de 
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comunicación y como se utilizaron en las campañas políticas. Cisneros (2001) expone el 

modelo de comunicación de Lasswell, en el que se incorporan dos elementos más al modelo 

de Nixon (1963), de manera tal que ahora se analiza quién dice, qué dice, en qué canal, a 

quién y con qué efectos. Esta modificación se debe a que los investigadores ponían foco en 

revelar qué efectos tenían los medios masivos de comunicación en los electores y si la 

inversión en propaganda emitida efectivamente incrementaba los votos.  

Los acontecimientos sociales no son objetos que se encuentran ya hechos en alguna 
parte en la realidad y cuyas propiedades y avatares nos son dados a conocer de 
inmediato por los medios con mayor o menor fidelidad. Solo existen en la medida en 
que esos medios los elaboran. (Verón, 1995, p. 2). 
 

De esta manera, la teoría de Aristóteles que se engendraba en la búsqueda de la verdad 

para el bien común de los ciudadanos, termina convirtiéndose en un mecanismo de 

comunicación en masa cuyo único fin es la persuasión del público objetivo.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, Nixon (1963) y los investigadores estadounidenses se 

sorprenden del manejo implacable de los medios de información por parte de los nazis, es 

por eso que el autor decide agregar dos conceptos más a su último esquema 

comunicacional: con qué intenciones se comunica y bajo qué condiciones se comunica. A 

través de estos cambios buscaban indagar sobre el manejo del discurso por parte del emisor 

con sus propias intenciones y la relevancia de las condiciones en las que se encuentra el 

receptor, y como esto repercute en el registro del mensaje. Fue así como el modelo de 

comunicación norteamericano afianzó sus raíces en la persuasión y a partir de allí, quienes 

continúen estudiándolo buscarán distintas maneras de convencer al receptor, ya sea con 

fines políticos, comerciales o ideológicos, y para ello no dudarán en la utilización de 

mensajes subliminales, ilegítimos o ilícitos. Verón, asumiendo distintos tipos de discursos, le 

da un voto de valor al receptor dejando de considerarlo como un actor pasivo, y aclara: 

Para distinguir entre unos y otros, el lector tendrá en cuenta sus condiciones de 
 identificación y por consiguiente su legitimidad: en efecto, si un discurso no pudiera 
 clasificarse en una categoría, si no pudiera advertirse su razón de ser, resultaría 
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 sospechoso. La opinión espera del discurso informativo que la mantenga al día sobre 
 lo que ocurre en el mundo. (Verón, 1995, p. 194). 
 

Es valorable este tipo de posturas, ya que como determina Cisneros, si bien los medios 

construyen los acontecimientos de la sociedad, en la vida cotidiana de sociedad éstos se dan 

y llegan de maneras distintas, no necesariamente como los medios los comunican. En 

palabras de Cisneros: “De ahí la necesidad de pensar la comunicación antes y después de 

los medios de comunicación masiva. La necesidad de repensarla desde otra perspectiva, 

más amplia y más profunda, y no sólo desde las teorías de los medios masivos.” (2001, p. 

62). 

 

1.1 Teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas 

Habermas analiza la acción de comunicar y desglosa el concepto junto a los distintos tipos 

de acciones racionales orientadas a la comunicación para establecer finalmente su teoría. 

Define la comunicación partiendo por establecer primero la instancia de acción social y pone 

al hombre como un actor racional en ella. Plantea la diferenciación de Max Weber entre 

acción racional con arreglo a fines y acción racional con arreglo a valores. Habermas toma la 

primera ya que “parte de que el actor se orienta exclusivamente por la consecución de su 

objetivo global suficientemente precisado conforme a fines concretos y somete a cálculo 

todas las demás consecuencias de la acción como condiciones secundarias del éxito al que 

aspira” (1984, p. 384), al igual que los procesos de comunicación. Es entonces que define 

dentro de ella dos orientaciones: al éxito o al entendimiento. Las acciones orientadas al éxito 

pueden ser las Acciones Instrumentales o las Acciones Estratégicas, pero se determina a las 

primeras como no sociales ya que hacen referencia a tareas técnicas que requieren la 

manipulación de cuerpos en movimiento con un fin en particular, por lo que no se las incluirá 

en este análisis. Dentro de las acciones orientadas al entendimiento se encuentran las 

Acciones Comunicativas. A continuación se profundizarán cada uno de los conceptos junto a 
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sus subdivisiones: se determina que una acción es estratégica “cuando la consideramos bajo 

el aspecto de observancia de reglas de elección racional y evaluamos el grado de eficacia 

cosechado en el intento de influir sobre las decisiones de un oponente racional” (Habermas, 

1984, p. 385). La acción estratégica se subdivide en Acción abiertamente estratégica y 

Acción estratégica encubierta. En la acción abiertamente estratégica quien emite el mensaje 

declara explícitamente que desea que el receptor tome determinada decisión mediante su 

influencia; un ejemplo claro de esto son los anuncios comerciales o las propagandas 

electorales. En contraposición, la acción estratégica encubierta, si bien persigue el mismo fin 

de lograr influir al oponente racional para que tome una determinada decisión, no declara 

explícitamente las intenciones que supone. El emisor hace creer a su receptor que el tipo de 

mensaje que entabla es de carácter comunicativo con el objetivo de persuadirlo para lograr 

los efectos deseados, entonces el receptor queda permeable al discurso falso del emisor y 

con gran probabilidad de que logre su propósito. 

Para caracterizar estas acciones estratégicas plantea a la acción dramatúrgica como una de 

sus aristas. Ésta da cuenta a la interacción  entre un actor que hace presentación de sí 

mismo frente a un grupo social que se constituye como audiencia. Este actor, bajo la 

subjetividad del concepto, imagen y pensamientos que tiene de sí mismo, busca venderse al 

público al cual se dirige. Se plantea entonces una acción estratégica, ya que la relación que 

se da entre los participantes de esta comunicación es asimétrica debido a que sólo el emisor 

es quién controla el hilo de la comunicación, eligiendo estratégicamente qué quiere trasmitir 

y qué quiere mantener en la esfera de lo privado, mientras que los receptores se limitan a 

recibir y accionar en base a esta información previamente seleccionada. 

La única acción orientada al entendimiento es la Acción Comunicativa, que a diferencia de la 

acción estratégica busca un acuerdo entre los participantes despojado de intereses 

egocéntricos. Siendo este acuerdo susceptible a críticas, la acción comunicativa implica 



15 
 

generar un vínculo recíproco entre los actores que ejercen la comunicación, sin asumir un 

emisor y un receptor, asume a todos como hablantes y oyentes. 

Habermas (1984) plantea tres pretensiones de validez que tiene en cuenta a cada sujeto a la 

hora de entablar una acción comunicativa: que el enunciado es verdadero, que la acción 

pretendida en correcta y que la intención manifestada por el hablante es la que realmente 

expresa. Como el objetivo de esta acción es llegar al entendimiento, necesariamente se 

termina arribando a un saber en común. Esto no quiere decir que se llegue a decodificar el 

mensaje, ni tampoco implica lograr un pensamiento homogéneo, sino que cada persona 

pueda interpretar de una nueva manera su contexto, sacar sus propias conclusiones sobre la 

cuestión que se debate y pueda tomar decisiones. Es por esto que la acción comunicativa 

conlleva una relación seria y profunda, para poder lograrla es necesario validar las 

diferencias en el intercambio, ya que solo así se podrá lograr el verdadero intercambio 

recíproco y se arribará finalmente a la acción comunicativa en concreto. 

De esta manera, el autor deja en claro que el único tipo de comunicación que en definitiva no 

se orienta a la persuasión es la Acción comunicativa, que genuinamente busca lograr 

entendimiento en los participantes. Cabe destacar que no desestima a los otros tipos de 

acciones sociales, ya que si bien persiguen fines orientados al éxito, cabe la posibilidad de 

que las intenciones de persuasión no sean necesariamente negativas. Para ello recurre al 

ejemplo de un profesor intentando inculcar un saber en sus alumnos o una madre de familia 

que quiere transmitir algo a sus hijos, esto puede llevarse a reflexión y concluir con que 

persuadir no significa comunicar, pero como Aristóteles (1968) en un principio planteaba, la 

persuasión es un elemento de la comunicación que también puede tener fines positivos para 

todos los participantes de la acción. 

 

1.2 Medios masivos de comunicación 
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En palabras de Antonio Paoli: “La comunicación es establecer la conciencia profunda del 

mutuo respeto, y dar respeto es dar valor. Dar valor es reconocer lo que de verdaderamente 

valioso tiene el ser humano” (1977, p. 22). El autor entiende que al reconocer al oponente 

como racional y respetarlo, se le está dando valor y esto es generador de verdad. No 

concibe una relación comunicacional carente de respeto y valor mutuo. Por eso se pone en 

cuestión a los llamados medios de comunicación masiva (MCM), ya que: 

No resiste la prueba ni del respeto ni del reconocimiento del otro como ser humano
 valioso, puesto que en su dinámica lo que importa es que el otro sea básicamente 
 consumidor. Consumidor de mensajes, mercancías e ideologías, pero no un 
 interlocutor éticamente autónomo, y mucho menos un ser humanamente valioso. 
 (Cisneros, 2001, p. 72). 

 

Los MCM son herramientas de la tecnología que permiten difundir de manera rápida 

mensajes, datos o ideas a largas distancias y de manera sistemática, dando la posibilidad de 

que grandes cantidades de personas puedan recibirlo sin importar el tiempo y espacio en 

que se encuentren. De todos modos esto no garantiza que dichos mensajes sean recibidos, 

entendidos o aceptados. 

Entonces, se debería entender a toda comunicación realizada a través de los MCM, como 

difusiones de información, incluso como procesos de persuasión, pero no como acciones 

comunicativas. ¿Por qué? Porque retomando la reflexión de Paoli (1977), si el objetivo de la 

comunicación masiva es, valga la redundancia, comunicar a una gran masa de personas, no 

se puede dar valor ni respetar si no se conoce a quién se está comunicando, por lo tanto se 

anula el hecho de comunicar, ya que se está negando el intercambio de mensajes con 

intención mutua de entenderse y valorarse. Quienes emiten estos mensajes en masa 

consideran la respuesta de los receptores en la medida que les sea útil la retroalimentación, 

pero no la entienden como una expresión que tenga valor, es decir, la relación no es 

recíproca.  

Toda respuesta distinta, original, desde las propias necesidades, intereses y forma 
 de ver el mundo de cada uno de los receptores por separado, o en grupo, no tiene 
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 mayor consideración en los emisores, a menos que signifique una amenaza para 
 éstos en su control del medio. (Cisneros, 2001, p. 75). 
 

Todos estos procesos ocurren porque todos los actores del proceso de difusión están 

asumiendo el lugar que se les da. Dependerá pura y exclusivamente de ellos acatar las 

reglas que imponen las grandes compañías y ser simples consumidores automatizados o 

someter a críticas la información que reciben, reflexionarla y generar sus propias opiniones. 

Esto también tiene que ver con el momento tecnológico contemporáneo; las empresas tienen 

innumerables canales de difusión de información por donde bombardean a los 

consumidores, lo que genera en ellos una sensación de cansancio o hartazgo y provoca lo 

que buscan estas compañías justamente, que se limiten a recibir esta información y ya. 

Por eso, para revertir esta situación, es importante tener en claro los conceptos de 

comunicación orientada al entendimiento y medios de comunicación masiva para poder 

categorizarlos de manera correcta y darles uso de manera tal que no perjudique a la 

sociedad. En resumen, la comunicación: 

Es una acción o proceso mucho más profundo, privativo de los seres humanos, 
 donde  la dimensión operativa del intercambio de mensajes se da dentro de otras 
 dimensiones que implican la voluntad de entenderse, como sentido; el mutuo 
 acuerdo, la creación de contenido y de verdad, como productos; la validez de las 
 diferencias, el intercambio reciproco, el mutuo respeto, el mutuo valer y la conciencia 
 de ello, como condición ética. (Cisneros, 2001, p. 73). 

 

Se entiende que esta definición es muy amplia para la simple tarea que parecen cumplir 

hasta el día de hoy los MCM, los cuales fueron utilizados únicamente para difundir 

información. Es por eso que el desafío partirá de convertir a los MCM en herramientas de 

comunicación, con todo lo que esta conlleva, para que sean instrumentos éticos y logren 

objetivos más profundos. 

Así como será tarea de los receptores de estas difusiones masivas generar un cambio en 

cuanto a su papel en este escenario, dependerá también de las empresas utilizar estos 

medios u otros para generar cambios en la sociedad y comenzar a entablar otro tipo de 
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relación con sus públicos objetivos. Estas relaciones que puedan acercarse un poco más a 

las teorías de Habermas o Paoli que en la medida de lo posible, buscan generar un vínculo 

mutuo, que le dé un papel más protagónico al entendimiento de los receptores y se 

comience a lograr una retroalimentación genuina. 

Este será el factor clave para las empresas que quieran trascender de la difusión masiva a 

relaciones intrapersonales, humanizando su marca y extendiéndola en el tiempo, ya que la 

sociedad es cada vez más consciente del poder que lleva consigo, las posibilidades que 

tiene mediante su crítica y sus elecciones, por lo que está empezando a ser más selectiva 

con las marcas que parecen ignorar estas cuestiones. 

 

1.3 Opinión Pública: la importancia de la voz del pueblo 

En una primera instancia Habermas (1986) busca hacer una distinción entre dos maneras de 

entender a la opinión pública: por un lado el enfoque de Hennis (1957), que opta por 

describirla como opiniones difusas, cargadas de sentimientos, que se popularizan mediante 

la difusión de medios masivos y debaten entre sí en la sociedad civil. Entiende así a la 

audiencia como público informado, racional que busca representación bajo ese método de 

exposición. 

Por otra parte Habermas plantea a Fraenkel (1962), quien define la opinión pública como 

concepción dominante en el Parlamento, entendido como portavoz de la misma, que intenta 

hacer llegar sus deseos al Gobierno. Nutren estas teorías, otras corrientes de pensamiento 

que la mencionan como resistencia a las prácticas del Gobierno, que intenta investigarla y 

manipularla utilizando los medios de comunicación en busca de generar conductas 

deseadas.  

La pobreza de estos enfoques radica en que limitan a la opinión pública con funciones 

meramente políticas es incapaz de auto articularse, y se debe entenderse que este concepto 

no puede seguir relacionándose con el basto comportamiento real y físico de la sociedad, ni 
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continuar haciéndole atribuciones a sus acciones políticas. El autor rescata que ya a fines del 

siglo 19 se plantea a la opinión pública como elaboración intelectual de los hombres 

contemporáneos y no como herencia histórica. Mencionando a Schäffle (1896) contribuye a 

una definición que incorpora a los puntos de vista y juicios de valor como parte de esta 

expresión. Es entonces cuando se aparta totalmente a la opinión pública de aspectos 

políticos, y se determina como actitudes de personas sobre un tema particular en el marco 

del mismo grupo social. Para que dicha opinión pública se lleve a cabo, se debe tener en 

cuenta un tiempo, lugar y circunstancias determinados. 

Se concibe finalmente el concepto de opinión como expresión de actitud sobre una idea 

individual (que contempla el hecho de ser errónea) y cobra peso al ser compartida en masa, 

esta acción la realiza el público como sujeto, en el contexto de exteriorización pública en un 

momento determinado, bajo circunstancias coyunturales particulares, mediante el proceso de 

comunicación e interacción entre 2 o más individuos. 

En base al concepto previamente definido, se puede analizar una segunda instancia de la 

misma, que es la diferencia entre opinión pública y opinión no pública. Habermas (1986) 

describe a la opinión pública como las opiniones informales y personales, resultados de 

procesos de culturación y socialización, sustraídos de reflexiones personales de cada sujeto. 

Estas son expresiones verbalizadas y espontaneas de carácter momentáneo fugaz y 

artificial, que se forman en contextos de intercambio entre los grupos de afecto, como lo 

pueden ser los círculos familiares o de amigos. 

A través de la irrigación publicitaria y propagandista que los consumidores absorben en su 

tiempo libre, van creando lineamientos de opiniones, gustos y prejuicios que toman carácter 

lingüístico. Como ya se nombró anteriormente, los actores de la opinión pública tienen un 

sistema normativo a modo de control social que indica a qué hay que adecuarse; por 

ejemplo: las modas encargadas de establecer parámetros, que en el caso de no ser 
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cumplidos el sujeto se encuentra excluido del grupo en el que se desarrolla o es observado 

de manera distinta por no acatar dicha norma social. 

Como antítesis de la opinión pública, existe la opinión no pública que es el conjunto de 

opiniones formales e institucionalmente autorizadas del ámbito privado. Se contrapone a la 

esfera de lo público y se reduce a instituciones tangibles, productoras de comunicados, 

notificaciones o declaraciones oficialmente autorizadas. 

Si bien sigue tratándose de opiniones, en este caso escapan a la masa popular, siendo 

círculos reducidos de personas con nivel alto académico, como lo pueden ser representantes 

de órganos consultivos, influyentes y decisorios con facultades políticas. Es por eso que, al 

desarrollarse en un ámbito más exclusivo, constantemente gozan de privilegios diferenciales. 

Entonces bien se entiende que existe un ámbito de opinión pública que se desarrolla a nivel 

masivo, espontaneo y libre de raciocinio y otro de opinión privada, con privilegios, que 

discute temas exclusivos de carácter político, ¿Por qué una persona de la esfera no publica 

querría participar del al ámbito público?  

Una minoría de las personas privadas pertenece, efectivamente, a los partidos 
políticos y a las asociaciones públicas en calidad de miembros. En la medida en que 
esas organizaciones se doten de publicidad interna no solo a nivel de los funcionarios 
y managers, sino a todos los niveles, existirá la posibilidad de que se establezca una 
correspondencia recíproca entre las opiniones políticas de las personas privadas y 
aquella opinión casi pública. (Habermas, 1986, p. 272) 
 

Los contenidos que maneja la opinión pública son producto de la industria cultural y la 

publicidad constante a la que está sometida la sociedad, es por eso que se dice que los 

medios de comunicación influencian, tematizan y modifican los procesos de comunicación 

que se dan entre los hombres. Entonces ¿Qué tiene la opinión pública para ofrecerles a los 

representantes de las entidades no públicas? Justamente les brinda la apertura a este 

ambiente susceptible, digno de manipulación, en el cual podrían llegar a desarrollar 

estrategias con objetivos de beneficio propio. Verón (1995) asegura que los medios de 

información funcionan como canal para que las sociedades industriales produzcan la 
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realidad. Es por eso que los actores del ámbito privado, como pueden ser empresas con 

plenos fines lucrativos, diseñan distintos planes de operación para influir en la opinión 

pública según las conveniencias. Una vez alcanzado dicho lugar favorable en la atención de 

las masas, las empresas o personas privadas cumplen sus objetivos de marketing, 

financieros, capitalistas o de poder. Pero esta misma situación puede darse a la inversa: 

numerosos grupos de presión guiados por ideales u objetivos específicos, encuentran su 

lugar en las esferas políticas o gubernamentales para poder dar a conocer sus proyectos y 

así llevarlos a cabo. Se comienza por convocar a quienes compartan una misma opinión, 

siguen por aliarse a organismos o personas públicas influyentes que puedan contribuir a 

aumentar la connotación de esta idea, y elevan sus discursos en los medios para ser 

escuchados por los mandos altos de su comunidad. 

La importancia de la opinión pública radica en la fuerza que esta tiene para influir a 

comunidades enteras acerca de una ideología o pensamiento, ya sea del ámbito público al 

privado o a la inversa. Es la que establece la agenda de los medios de comunicación y 

determinará los asuntos aceptados política o éticamente correctos, y aquellas que deben ser 

discutidas, no aceptadas o cuestionadas. Para concluir, es importante entender a la opinión 

pública como resultado de un momento determinado y en una sociedad específica, que 

conlleva características que la diferencian de otra: historia, cultura y experiencias, que 

definen e identifican a un pueblo en una misma forma de pensar y expresarse. Es 

fundamental no pasar por alto que esta opinión queda sujeta a las variables que se 

nombraban, por lo que  puede mutar o modificarse.  

Será tarea de los comunicadores no tomar estas características como determinantes, de 

modo que no impliquen un impedimento a la hora de entablar una red de vínculos. La 

articulación estratégica de herramientas y análisis previo de los públicos objetivos puede dar 

como resultado una efectiva acción comunicativa, aunque el ámbito en el que se trabaje sea 

inflexible. 



22 
 

Esta misma situación se da cuando los temas que se desean tratar resultan tabués para los 

públicos a los que se apunta. A continuación se procede a desarrollar estos temas. 

 

1.4 Comunicación de temas controversiales 

Ya establecido el concepto de comunicar, se puede comenzar a reflexionar cómo se 

presenta el escenario cuando el mensaje que está en juego representa un cierto tabú para 

los actores del proceso de comunicación. 

Se entiende como tabú a una conducta, actividad o costumbre prohibida por una sociedad, 

grupo humano o secta. Quebrantar esa ley social puede ser considerado como una gran falta  

de respeto a la sociedad que lo impone. Algunos países consideran a los tabúes como 

delitos y apelan a la ley para castigarlos.  

Migues Ayuso (2012) en su artículo periodístico Los nuevos tabúes: temas que no podemos 

tratar en público, determina que cualquier grupo social dispuesto a ofenderse puede generar 

un tabú, y estos por lo general suelen rondar en cuestiones religiosas, ideologías o 

expresiones de sensibilidad nacional. Nikoniuk afirma acertadamente en su Proyecto de 

Grado La comunicación de temas tabúes: “Cada sociedad delimita que es tabú para los 

habitantes que la forman, por convención social”. (2011, p. 38).  

En su análisis, Ayuso (2012) plantea la idea de que la mayoría de las cuestiones 

controversiales que se manejan hoy en día, tienen que ver con la actitud defensiva de las 

minorías. Entiende que aquellos grupos minoritarios que no se terminan de consolidar, aún 

no son capaces de dejar que las críticas trasciendan y fluyan, lo cual genera choques 

ideológicos que luego son llamados tabú. El autor advierte sobre un concepto al que llama 

zonas sensibles, haciendo referencia a aquellos temas que hay que tratar con cuidado ya 

que se encuentran en medio de una dicotomía entre la falta de respeto y la libertad de 

expresión.  
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Los medios de comunicación tienen una gran relevancia para los temas controversiales de 

cada sociedad, ya que ellos son el canal por el cual se trasmitirá algún mensaje que 

mediante el planteo, discusión o simplemente nombramiento de esta cuestión, los pondrán 

en exposición. Además, hay que tener presente que los medios son el principal vehículo de 

la opinión pública, factor clave para generar o derribar cualquier tabú.  

Las diversas opiniones referentes a estas prácticas o ideas son las que condicionan 
 muchas veces a la aceptación de estas temáticas y la exposición de las mismas en 
 los medios de comunicación también afectan de distintas maneras a las temáticas 
 consideradas tabú. (Nikoniuk, 2011, p. 39). 

 

Si se vuelve a las reflexiones anteriores, es difícil comunicarse entendiendo todos los 

factores que este proceso supone, a lo que sí se le suma un tema delicado que genera 

choques ideológicos, aumentando las probabilidades no llegar al mutuo acuerdo. 

Ahora bien, si se entiende como negativo que son los medios quienes exponen estas 

opiniones que colaboran con el enfrentamiento entre distintas posturas y le da lugar a la 

opinión pública a que pueda debatir sobre ellos, ¿Cómo se pretende lograr un cambio o 

aceptación de dichos temas controversiales? Nikoniuk (2011) afirma en su PG que todo lo 

que es denominado tabú surge con la negación de este tema en particular, lo cual genera 

una serie de connotaciones alrededor de la problemática que aumentan cada vez más su 

carácter prohibido o indebido.  

Es importante el papel del Estado y el gobierno de turno frente al planteamiento de un tema 

controversial, ya que su correcto manejo puede fomentar a la aplicación de regulaciones 

sobre dicha cuestión, para generar una suerte de control sobre él, lo que da como resultado 

la institucionalización del tabú con el objetivo de proteger la integridad de la minoría afectada 

que se ve identificada en el mismo. 

Actualmente en Argentina se ha avanzado mucho con respecto a estas cuestiones. Los 

lineamientos políticos, la religión y la opinión pública están cada vez más abiertos al debate 

de temas considerados controversiales, lo que permite la propuesta de leyes o disposiciones 
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que puedan regularlos, de manera tal que se naturalicen y permitan la armonía en la 

sociedad. Algunos casos como el matrimonio homosexual, tuvieron tanta relevancia en la 

opinión pública que lograron que se sancionen leyes que normalicen su práctica. 

Enfermedades como la bulimia y anorexia pudieron ser tenidas en cuenta con la seriedad 

que merecen y se formaron numerosos grupos médicos y terapéuticos que discuten y actúan 

sobre esta temática que en su momento era un mito. Por el contrario, existen leyes cuyas 

sanciones se siguen debatiendo, ya que se determina a las temáticas demasiado 

controversiales y susceptibles aún para la sociedad, como lo es la legalización del aborto o la 

marihuana.  

El tabú es cíclico, lo que en el pasado era considerado prohibido puede que en la 
 actualidad haya dejado de serlo, lo que no significa que no pueda volver a ser 
 considerado prohibido nuevamente en el futuro por la sociedad que lo desmitificó. 
 (Nikoniuk, 2011, p. 44). 

 

Entonces, ¿por qué dejar de debatir sobre cuestiones que no son determinantes? Se debe 

entender que, según el análisis de Cisneros (2001) la comunicación y el debate entre los 

hombres tienen connotaciones biológicas, por lo cual sin estas interacciones el ser vivo no 

satisface sus necesidades y muere. El hombre es un ser social, y existe en la medida en que 

esta sociedad lo reconoce y le da lugar a la participación en ella; sin esto no sería lo que es. 

Lo mismo ocurre en el ámbito empresarial: gestar tabúes en torno a empresas o negocios 

hace que se empiece a negarlas, censurarlas y hasta prohibirlas. Reafirmando lo dicho, toda 

organización es un conjunto de personas que también necesitan ser reconocidas y 

aceptadas en el ámbito ético. Entonces, en lugar de mitificar ciertas cuestiones negándolas o 

prohibiéndolas, es preferible el debate respetuoso de aquellos temas controversiales, ya que 

eso es lo que nutre de vitalidad a la sociedad en el crecimiento cultural y ético, una vez 

llegado a acuerdos mutuos. 

Para concluir, Cisneros fundamenta la metáfora del título de su artículo en cuanto al cristal 

con el que se mira diciendo que existe la posibilidad de mirar a la sociedad con desconfianza 
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o participar en ella con esperanza, y es allí donde está la clave: asumir oponentes 

racionales, entender que tienen algo importante que decir para retroalimentar el vínculo de la 

comunicación, abrirse a la discusión de temas controversiales, despojándose de objetivos 

egocéntricos y orientados a persuadir al oponente. Quien entienda esto, entenderá que es el 

primer paso para derribar aquellas barreras en la comunicación entre los hombres, 

empresas, organismos y gobiernos, y lograr así una verdadera acción comunicativa. 

Para ello las empresas deben ser estratégicas a la hora de definir la metodología que 

implementarán para comunicar. Es así como la Responsabilidad Social Empresaria se 

comenzó a plantear en las compañías, tanto en negocios que presentan controversias como 

en los que no, como una forma de gestión comunicativa, y al mismo tiempo organizacional, 

que dota a las empresas de humanismo al mostrarse transparentes compartiendo su interés 

por el bien común y accionando a favor del mismo. 
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Capítulo 2: Responsabilidad Social Empresaria, una nueva forma de gestión 

A medida que la sociedad avanza y se concientiza, se torna exigente en cuanto a las 

expectativas que tiene de las empresas, y estas entendieron que son sus públicos quienes 

determinan la oferta y la demanda, por lo cual comenzaron a escucharlos. “La opinión 

pública espera hoy que la empresa sea parte de un cambio positivo en la sociedad, 

contribuyendo de manera sustentable al desarrollo de las comunidades.” (Cajiga Calderón, 

2009, p.11). 

Si una empresa busca una ventaja competitiva en su rendimiento económico maximizando 

su imagen al mismo tiempo que contribuye con el desarrollo de la comunidad en que se 

encuentra, su mejor opción es implementar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 

sus procesos. Para profundizar un poco más en el término, es muy acertado desglosar las 

tres palabras que conforman este concepto: 

La RESPONSABILIDAD es la “obligación de responder ante hechos o situaciones”, la 
RESPONSABILIDAD SOCIAL es la “obligación de responder ante la sociedad en lo 
general y ante algunos grupos en lo específico”. Entonces, la RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL es la capacidad de entender y dar respuesta al conjunto de 
solicitudes que los diversos grupos que constituyen el entorno hacen a la empresa. 
(Cajiga Calderon, 2009, p. 4) 
 

Como afirma el autor, la RSE es un compromiso que asumen conscientemente las empresas 

en donde reconocen los intereses de sus distintos públicos objetivos; en base a las 

necesidades mutuas, implementan métodos de gestión sustentable en cuanto a lo 

económico, social o ambiental. Consiste en humanizar la organización, proyectar su visión 

más allá de los intereses económicos, asumir la ciudadanía como parte de sus propósitos y 

traducir sus valores en acciones estratégicas que impacten de manera positiva en la 

comunidad. Parte de este trabajo también consiste en afrontar la obligación de rever las 

actividades cotidianas que la empresa realiza, y vigilar que puedan coexistir con su entorno 

generando la menor cantidad de impactos negativos posibles. La RSE no debe surgir por 

obligación, sino que implica decisión estratégica por parte de la compañía que decide 
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realizar este proyecto a largo plazo, en el que debe asumir un rol social y la adopción de 

valores éticos, lo que solo será posible si se da de manera voluntaria. 

“La responsabilidad social no debe confundirse con prácticas de filantropía, éticas o 

ambientales exclusivamente, ni con cualquier otra actividad adicional al propósito de la 

empresa.” (Cajiga Calderón, 2009, p. 8). Como se mencionó anteriormente, la RSE consiste 

en la implementación de políticas, normas y procedimientos a largo plazo, que conllevan 

reportes que demuestren la eficiencia de los mismos, con el propósito de conectarse con los 

grupos de interés de manera transparente.  

Es fundamental que, a la hora de poner en práctica programas de responsabilidad social, la 

empresa se asegure de que estos tengan concordancia con sus valores y cultura 

institucional. De la misma forma, el compromiso por parte de los altos mandos también es 

primordial, ya que ante la eventualidad de una situación de crisis se comienzan por descartar 

aquellas cuestiones que no se consideren vitales, y al no tener una relación estrecha con la 

empresa, el plan de RSE corre el riesgo de ser suspendido o cancelado. 

 Cajiga Calderón (2009) establece 6 dimensiones de la RSE, que las empresas deben tener 

en cuenta a la hora de evaluar sus contextos y definir sus estrategias de acción. Estas se 

dividen en 3 sectores distintos: dimensión económica, dimensión sociocultural y dimensión 

ecológica. A su vez estas se dividen en enfoques internos o externos. Se procederá 

entonces a explicar cada una en profundidad: La dimensión económica interna expresa la 

responsabilidad a través de la generación y distribución del valor agregado de la empresa 

entre sus integrantes, contemplando la justicia y equidad. La dimensión económica externa 

promueve el aporte a la comunidad mediante la generación y distribución de bienes y 

servicios rentables, al mismo tiempo que fomenta y contribuye con el crecimiento de la 

economía regional. Por otra parte se encuentra la dimensión social interna, que implica la 

responsabilidad de la empresa de impulsar el crecimiento de sus empleados en su ámbito 

laboral, aspirando a mejorar su calidad de vida dentro y fuera del trabajo. La dimensión 
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sociocultural y política externa apunta a realizar acciones, aportando tiempo y dinero con el 

objetivo de alcanzar un mercado favorable para desarrollar el propio negocio. Finalmente la 

dimensión ecológica interna promueve la prevención del impacto negativo que puede llegar a 

causar la empresa con sus procesos o productos, y su dimensión externa conlleva en 

realizar acciones de concientización o programas que busquen preservar la herencia 

ecológica de la sociedad. 

Para determinar qué dimensión escoger, resulta estratégico definir las partes interesadas de 

la empresa y que nivel de importancia tiene cada una. De esta manera se puede establecer 

un orden de prioridades y tomar las mejores decisiones. 

Cajiga Calderón (2009) señala que existen 7 grupos de interés básicos, que a su vez se 

agrupan en 3 grandes subgrupos. El primer grupo es de intereses consustanciales, que por 

su interés financiero, son aquellos que determinan la existencia de la empresa. Un ejemplo 

de este tipo de grupo pueden ser los inversionistas o socios. El segundo grupo es de 

intereses contractuales que, como su nombre lo indica, implica un contrato entre la empresa 

y el grupo de interés. Por su relación con intereses comerciales o laborales, algunos 

ejemplos de este grupo pueden ser los clientes, consumidores o proveedores y empleados o 

colaboradores, respectivamente. El último grupo es de intereses contextuales, que de alguna 

manera otorga a la empresa una licencia implícita para operar, ya que son aquellos que 

evalúan el desempeño de la compañía y su credibilidad. Los entornos que maneja este 

grupo son el regulatorio y legal. Estos actores son los gobiernos, la imagen pública y 

credibilidad moral, que incluye a las organizaciones sociales y comunidades que tienen 

contacto con la empresa. Dentro de este, el grupo del mercado que lo forman sus 

competidores, y finalmente el grupo de la sustentabilidad de los recursos presentes y futuros, 

con las cuestiones medioambientales pertinentes. 

Para que la empresa trabaje en el tema de la responsabilidad social, en una 
 perspectiva sistémica y amplia, es necesario que éste sea incorporado a los procesos 
 de gestión y, por lo tanto, tratarlo como parte de las estrategias de negocio y del 
 sistema de planeación interna de la empresa. (Cajiga Calderón, 2009, p. 11). 
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Por eso es necesario que la empresa se apropie de los principios que se propone y 

desarrolle estrategias sustentables que contribuyan al desarrollo y bien estar de la sociedad 

en la que se desenvuelve. Tendrá que estar alerta a las necesidades de este entorno, 

observar y articular correctamente las herramientas que disponga en función de colaborar en 

los aspectos que haga falta, y al mismo tiempo deberá convocar a que más personas, dentro 

y fuera de la empresa, puedan formar parte de sus políticas. En el ámbito interno es muy 

importante que los puestos jerárquicos se muestren solidarios, con actitud de servicio y 

sensibles con respecto a las temáticas que se decidan tratar, pero que también demuestren 

una apertura y apoyo hacia sus empleados, fomentando la participación y motivación en la 

comunicación interna.  

Una compañía humana e inteligente se refleja en su actitud de respeto, solidaridad y servicio 

hacia la comunidad poniendo a disposición su capital financiero y humano, con el objetivo de 

verla crecer, ya que entiende que el bien comunitario se refleja en un crecimiento para la 

empresa. Por eso, en el ámbito externo, participar de alianzas estratégicas con otras 

compañías, organizaciones no gubernamentales e incluso empresas de otros sectores, 

permite darle mayor impacto a las políticas que se desean implementar.  

En necesario medir todas las actividades que se realicen para poder evaluar cuantitativa y 

cualitativamente las estrategias y programas realizados. Se sugiere que este tipo de 

evaluación sea de carácter externo para poder garantizar un enfoque objetivo de la situación. 

Además convocando a organismos que trabajen con otras empresas y se dediquen a la 

certificación o calificación de programas, ofrece un reconocimiento externo que le permite 

mejorar. 

Finalmente es importante poder hacer públicos todos estos compromisos, retos y logros, de 

manera tal que la convocatoria pueda ampliarse y la empresa puede estrechar vínculos con 

sus grupos de interés. Comunicando qué, la empresa podrá medir posteriormente el impacto 
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de las actividades que realizó, y así modificar o ajustar los planes de acción para poder llegar 

un poco más allá de sus objetivos. 

 

2.1 Líneas estratégicas 

Para dar comienzo al plan de RSE, como ya se nombró anteriormente, es necesario que la 

empresa identifique alguna causa social en la que le interese participar, y proyecte en ella 

sus valores, principios y compromiso. Deberá escoger entonces, una línea estratégica a 

seguir, la cual le ayudará a trazar la hoja de ruta para continuar con los siguientes pasos a la 

planificación. Cajiga Calderón (2009) identifica 4 lineamientos: La vinculación y compromiso 

con la comunidad y su desarrollo, la calidad de vida en la empresa, el cuidado y preservación 

del medioambiente, y la ética y gobernabilidad empresarial. 

La primera línea relaciona la RSE con la comunidad, y tiene como principio que la empresa 

se involucre como ciudadano corporativo, buscando maximizar el valor agregado a sus 

acciones, promover el compromiso por la sociedad y su desarrollo incrementando su 

presencia pública.  

Para ello primero debe establecer los límites geográficos exactos en los cuales planea 

ejecutar sus planes de acción, definirlos es primordial ya que se puede identificar donde se 

encuentran sus clientes, sus trabajadores, sus proveedores y otros actores que con los que 

se relacionen. “Cuando la empresa define y caracteriza a las comunidades a las que afecta 

puede determinar mejor las acciones o programas que va a realizar en ella.” (Cajiga 

Calderón, 2009, p. 15). Luego de identificar y monitorear a todos los miembros de la 

comunidad se deben reconocer las expectativas, necesidades y carencias de estos grupos 

de interés.  

Muchos empresarios estiman que si la comunidad en la cual operan no es sana, 
 entonces la actividad de negocios que pretenden desarrollar se verá afectada, por lo 
 cual se estima que la empresa tiene la responsabilidad de contribuir a la salud y 
 prosperidad de la comunidad. (Cajiga Calderón, 2009, p. 15). 
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De esta manera se puede planificar mejor qué acciones realizar en función de evolucionar o 

hacer un aporte positivo y efectivo en las cuestiones más vulnerables e importantes para esa 

sociedad. No se debe dejar de lado establecer posibles beneficios sobre variables 

cuantitativas y cualitativas, esto permitirá estimar y cuantificar los resultados. Algunas 

acciones estratégicas para la comunidad incluyen proyectos que fomenten la educación y 

mejora de la calidad de vida, incrementar y potenciar los conocimientos de las personas para 

generar oportunidades de trabajo, proyectos relacionados con la salud, e incluso campañas 

que fomenten la comunicación y conexión entre personas. 

Invertir en la comunidad no implica sacrificar ganancias, por el contrario puede traducirse en 

reducir pérdidas o aminorar costos de operación a través de la implementación de procesos 

sustentables. Puede abrir nuevos mercados, facilitar el vínculo político y legal, y por sobre 

todo generar un impacto positivo en la opinión pública y medios de comunicación debido al 

conocimiento de la marca en la sociedad. 

La segunda línea estratégica involucra la RSE y la calidad de vida en la empresa, 

promoviendo el empleo digno y la mejora continua de la comunidad interna de la 

organización. El objetivo principal es lograr un balance entre la vida personal y laboral del 

empleado, y para ello se fomenta un ambiente de trabajo armonioso, seguro, que busca la 

participación y motivación del empleado, despojando a la organización de todo tipo de 

acciones discriminatorias. Realizar acciones de este tipo beneficia a la empresa en cuanto a 

la mejora de la eficiencia y rendimiento de sus empleados, incrementa su imagen interna y 

externa, genera fidelidad e identificación en los trabajadores, disminuye el ausentismo 

laboral y la rotación de personal, y brinda un carácter más humano a la organización.  

Es importante no confundir este tipo de estrategia con una simple acción orientada a la 

comunicación interna, la RSE implica adoptar políticas a largo plazo, es decir realizar 

acciones que la empresa debe asumir como estilo de vida. Gestiones de carácter interno de 

este tipo pueden materializarse en beneficios y capacitaciones a familiares de empleados,  
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apoyo financiero por parte de la empresa para que sus trabajadores puedan adquirir bienes 

personales costosos (casa, auto, etc.), entre otras actividades. 

La tercera línea estratégica vincula la RSE con el medio ambiente, persiguiendo como 

principio al respeto del entorno, los recursos y las generaciones futuras. Una empresa 

muestra su liderazgo cuando consigue seguir alcanzando la calidad de sus productos o 

servicios ocupándose simultáneamente de los factores ambientales. Un desarrollo 

sustentable dentro de las organizaciones implica la optimización de los recursos, prevé la 

generación de desperdicios innecesarios, promueve y desarrolla procesos de reciclaje, 

incorporando productos y procesos que respeten el medio ambiente. Asumir un compromiso 

responsable puede partir desde la generación de una campaña basada en una problemática 

ambiental particular (la cual incluye investigación, convocatoria de colaboradores, 

recaudación de fondos, acción, evaluación y control sistemático de este asunto), o bien 

puede realizarse un apoyo por parte de una empresa a alguna organización que se dedique 

a tratar cuestiones que la sensibilicen. Al mismo tiempo las compañías pueden fomentar 

prácticas cotidianas ecológicamente responsables, como el control o reducción de materiales 

e insumos empleados en sus procesos, vigilar el correcto uso de los recursos naturales y no 

naturales (luz, agua, papel, entre otros), o facilitar a sus empleados los medios para ejercer 

el reciclado de los productos que utilizan, colocando tachos de basura diferenciales, por 

ejemplo. 

La última línea estratégica relaciona la RSE con la ética empresarial, cuyos ejes son el 

desempeño ético y moral en los negocios, la prevención de actividades ilícitas y el respeto a 

la dignidad humana. Este tipo de lineamiento se basa en la conducción de un negocio 

responsable, con relaciones sólidas con sus públicos, que combate la corrupción, fomenta la 

honestidad y transparencia, y cumple con sus compromisos pertinentes.  A diferencia de las 

otras 3 líneas estratégicas, asumir un compromiso ético y moral no es una opción para las 

empresas, ya que en mayor o menor medida, la sociedad en la que se desarrollan se ve 
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afectada por sus actividades. Es por eso que se torna de carácter obligatorio procurar la 

transparencia, la equidad y el cumplimiento de las responsabilidades, para evitar conflictos 

con sus públicos. 

Cajiga Calderón (2009) establece 3 tipos de licencias sociales, las cuales determinan la 

existencia de las empresas en las distintas comunidades. Comienza nombrando a la licencia 

económica, que es el aporte de capital esencial por parte de sus dueños. La segunda 

licencia es de tipo legal, y representa los permisos o requisitos para operar establecidos por 

la autoridad. Por último, considera a la licencia moral como la más difícil de obtener y más 

fácil de perder, ya que es el voto de confianza que la sociedad le da a la empresa y sus 

productos o servicios. 

La gobernabilidad corporativa es el sistema por el cual las empresas son dirigidas y 
 manejadas. Determina cómo los objetivos de la empresa se logran, cómo se
 monitorea y evalúa el riesgo, y cómo se optimiza el desempeño. Es por ello que se 
 convierte en un elemento clave y sensible para orientar el desempeño empresarial de 
 forma responsable. (Cajiga Calderón, 2009, p. 13). 

 

La gobernabilidad de la empresa define como ésta logra sus objetivos y expresa su misión, 

visión, valores y cultura. La imagen, tanto interna como externa, está estrechamente ligada 

con la correcta articulación de dicho sistema. Stoner, Freeman y Gelbert JR. están en lo 

cierto cuando dicen “Las empresas y los directores que ignoren las cuestiones de origen 

moral le están diciendo a los afectados: “No queremos invertir en mejorar esta relación”.” 

(1996, p. 106).  

Una empresa puede realizar acciones vinculando la RSE y la ética fomentando la inclusión 

de personas con discapacidades, brindando oportunidades de trabajo o de instrucción a 

personas con dificultades para acceder a los mismos, entre muchos otros ejemplos. Pero la 

ética debe ser considerada como un factor esencial para la existencia de la empresa, que se 

desarrolle a la par de la RSE y no como un complemento de ella. Por eso se procede a 

profundizar más en este concepto. 
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2.2 Ética empresarial 

Stoner, Freeman y Gelbert JR. definen a la ética como ”el estudio de los derechos y 

obligaciones de las personas, de las reglas morales que las personas aplican cuando toman 

decisiones y de la naturaleza de las relaciones entre personas” (1996, p. 116), es imposible 

pensar la existencia del hombre sin tener en cuenta la ética, así como también no se puede 

eludir estas cuestiones en el ámbito empresarial. Es allí cuando los autores definen una serie 

de niveles de planteamientos éticos en los negocios: nivel de la sociedad, nivel de los grupos 

de interés, nivel de política interna y nivel de lo personal. Similares a las líneas estratégicas 

de la RSE mencionadas anteriormente, de allí su estrecho vínculo. 

El nivel de la sociedad hace referencia a los interrogantes referidos a las instituciones 

básicas de una sociedad, como cuando las compañías deben adaptar sus negocios a 

situaciones cambiantes en cuanto a aspectos políticos, económicos y sociales, como puede 

ser le brecha que separa a ricos y pobres en la escala social. El segundo nivel, de los grupos 

de interés, plantea el trato reciproco que la empresa debe manejar con los grupos externos, 

que de alguna manera se ven afectados por las decisiones que toma. Esto se ve reflejado en 

las operaciones internas o la obligación que tiene la empresa de informar a sus 

consumidores acerca de posibles peligros de sus productos. 

El nivel de la política interna aborda las relaciones de la institución y sus empleados. Una 

empresa debe manejar la ética tanto en su ámbito interno como externo, las reglas de 

trabajo, la motivación, las prestaciones y relación recíproca entre personal y gerencia 

determinará los valores de la empresa.  

Por último, en el nivel de lo personal, se plantean cuestiones que tienen que ver con el trato 

intrapersonal dentro de las organizaciones, y la capacidad de hacer que esas relaciones de 

trasciendan de un mero vinculo de negocios a un trato honesto independiente de las 

consecuencias.  
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Todas las decisiones que toman las empresas afectan el entorno de terceros, y es en ese 

entorno en el cual desarrollarán sus negocios, por lo cual es imprescindible que cumplan con 

dichos niveles en el orden de la ética para procurar una relación fructífera con la sociedad. 

Los autores destacan componentes básicos fundamentales que las empresas deben tener 

en cuenta a la hora de instrumentar políticas éticas, y estos son los valores, los derechos y 

obligaciones, las reglas morales y las relaciones humanas. En el ámbito empresarial, así 

como en la vida cotidiana, se necesita del otro para recibir apoyo y alcanzar metas 

personales. Es por eso que constantemente se debe velar por dichas relaciones y 

alimentarlas para que perduren en el tiempo. Allí se reflejan los valores de las 

organizaciones y el interés que ponen sobre la ética que manejan. 

Archie Carroll (1979) en su teoría del desempeño social de la empresa, combina  los 

principios económicos, políticos y éticos que las compañías deberían aplicar a sus procesos 

para tomar decisiones que permitan construir un contrato con la sociedad y desarrollarse 

como agentes de orden moral. El autor sugiere cuatro posiciones para las organizaciones 

frente a las distintas circunstancias, en cuanto a decisiones y acciones,  que se dan en el 

entorno social: Podría proceder de manera Reactiva, y responder a un asunto social que se 

interpone con los objetivos internos de la compañía, puede actuar de manera Defensiva y 

protegerse de situaciones del entorno social que la comprometen, puede tomar una postura 

Acomodaticia y ceñirse a la opinión pública o cuestiones gubernamentales o bien accionar 

de manera Proactiva y anticiparse a posibles asuntos que no hayan sido planteados aún.  

Es por esto que el desempeño social de las empresas en fundamental, ya que sus acciones 

definirán la visión que los públicos, tanto internos como externos, tengan de la compañía y 

esto definirá de manera crítica sus resultados financieros. Para institucionalizar la ética, las 

empresas comienzan a establecer procesos de toma de decisiones en los cuales tratan de 

asegurarse de auto superarse con el correr del tiempo, y así lograr mejorar cada vez más 

sus políticas de responsabilidad. Recurriendo a distintos organismos, cámaras, consejos 
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judiciales, programas de capacitación y auditorías sociales, que son “informes que describen 

las actividades de una empresa en un campo concreto de interés social” (Stoner, Freeman, 

Gilbert JR. 1996, p. 124), las compañías interesadas en establecer un compromiso social 

concreto, redactan y expresan un código de ética, el cual busca advertir a todos sus públicos 

que las decisiones que tomará la empresa no solo persiguen fines económicos, sino también 

éticos. Aquellas organizaciones que verdaderamente se avocan a institucionalizar la ética a 

nivel empresarial, entienden que deben empezar por el origen de las mismas: sus 

empleados. En palabras de Stoner, Freeman y Gilbert JR.: “… sensibilizar a los empleados 

ante los problemas de ética, amplía y profundiza la conciencia del empleado en cuanto a las 

directrices del código y subraya el compromiso de la empresa con estos principios de la 

ética.” (1996, p. 126). Retomando el paso a paso hacia un negocio ético y responsable con la 

sociedad, las empresas desarrollan programas específicos para expresarles a los integrantes 

de la empresa sus políticas, enseñarles la importancia de incluir decisiones morales en el 

ámbito de negocios y finalmente, llaman a organizaciones para que auditen y califiquen estas 

acciones para poder comenzar a establecer parámetros y mejorarlas. 

 

2.3 La RSE es conveniente 

En palabras de Cajiga Calderón “…la Responsabilidad Social Empresarial modifica el papel 

social y ético de la empresa, según las necesidades y el contexto propio de cada empresa, y 

según los requerimientos de cada sociedad.” (2009, p. 10). Una correcta gestión de 

relaciones públicas que logre llevar a que una empresa programe, ejecute y dirija la 

implementación de políticas de RSE, le dará a una ventaja competitiva a la organización que 

la implementa, otorgándole un elemento diferenciador, que al mismo tiempo la humaniza. 

La gestión de un plan de este tipo no siempre resulta fácil, ya que conlleva decisiones de 

liderazgo contundentes por parte de la empresa, que decide mostrarse a la sociedad como 

agente activa en la construcción de una comunidad sustentable, y para ello debe empezar 
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por demostrar estos valores en su negocio. Además “…el público espera que las empresas 

“devuelvan” más a las comunidades, y a menudo perciben en forma negativa a las empresas 

que no lo hacen o no lo dan a conocer.” (Cajiga Calderón, 2009, p. 16). La RSE está 

comenzando dejar de ser una herramienta, para convertirse en una nueva forma de gestión 

que las empresas ya no podrán elegir de forma optativa, debido a que la opinión pública 

espera que la organización aporte y sea parte de los cambios positivos en la sociedad.  

La implementación de la RSE ofrecerá mayor fidelización en los grupos de interés, así como 

mejorará las relaciones con la comunidad y distintas autoridades. Promoviendo el bien 

común, la empresa aumenta su visibilidad, generando un impacto positivo en su público. 

Atraerá nuevos inversores y accionistas, ya que su negocio incrementará su valor agregado 

por ser sustentable, lo que desembocará en mayor rentabilidad a corto y largo plazo.  

Al optimizar sus procesos, reducirá muchos de sus costos operativos y mejorará tanto la 

calidad de sus productos o servicios, como la productividad del negocio y empleados, 

teniendo como resultado una mejora en el desempeño financiero. La imagen corporativa se 

potenciará, y la reputación de la empresa y de sus marcas se hará más fuerte, aumentando 

la capacidad de recibir apoyos externos e incrementando la lealtad del consumidor. Además, 

el clima interno se hará más eficiente, generando fidelidad y sentido de pertenencia en los 

empleados para con la empresa. 

En resumen: “Cada vez más estudios, realizados en distintas partes del mundo, comprueban 

la correlación positiva entre los resultados económicos y financieros y el comportamiento 

socialmente responsable de la empresa.” (Cajiga Calderón, 2009, p. 11), es el turno de que 

las compañías decidan comprobarlo por sí mismas y se inicien en la nueva era de gestión 

socialmente responsable. 

Retomando la situación de la comunicación de asuntos controversiales planteada en el 

Capítulo 1, se puede considerar a la RSE como una herramienta que podría llegar a 

potenciar los aspectos positivos de dicha cuestión, poniendo el foco en su propósito e 
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incrementar su imagen positiva. Trasladando esta problemática al ámbito empresarial, se 

puede observar que en las compañías cuyos rubros tienen aristas sensibles para la 

sociedad, o incluso organizaciones que han sufrido algún tipo de crisis de imagen, utilizan 

esta herramienta de las relaciones públicas para reivindicar a sus públicos de alguna manera 

y demostrarse solidarios con las causas de su interés. 

A continuación se procederá a ejemplificar algunas de estas ejecuciones fructíferas, que le 

dieron a empresas con escenarios amenazantes otra manera de conectarse con sus grupos 

de interés. 
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Capítulo 3: RSE en negocios controversiales 

Como se nombró anteriormente, la RSE ha resultado una herramienta muy efectiva para que 

aquellas industrias cuyos contextos o marcos legales les resultan adversos, puedan 

comunicarse de manera fluida con sus públicos objetivos al mismo tiempo que potencian su 

imagen de manera favorable. En muchas ocasiones, la razón de ser de algunas empresas 

resulta, el rubro, o los medios que utilizan tienen connotaciones negativas para la sociedad. 

En estos casos, dichas empresas no pueden auto referenciarse en sus comunicaciones o 

publicidades, ya que les resultaría contraproducente, por eso muchas recurren a esta 

estrategia para comunicar. 

La RSE logró representar la esencia humana, solidaria y comprometida de las empresas, 

incluso en aquellas envueltas en contextos mediáticos, permitiendo estrechar lazos con sus 

grupos de interés, sin despertar el repudio de sus detractores. 

A continuación se expondrán 4 casos de empresas, cuyos negocios son cuestionados, que 

implementaron la RSE en Argentina de manera efectiva. Se mencionarán campañas 

realizadas en el ámbito de la industria del petróleo, de la minería, de bebidas alcohólicas, y 

de agroquímicos.   

Ya sea por alguna crisis en particular, como será en el caso de YPF en la industria del 

petróleo, Barrick en la industria de la minería o Monsanto en la industria de agroquímicos, o 

simplemente que su rubro representa una polémica, como la cervecería Quilmes en la 

industria de bebidas alcohólicas, estas 4 empresas pudieron realizar campañas de 

responsabilidad social en el país, para mostrar sus valores éticos y morales, a pesar de 

verse inmersas en una situación problemática. 

Se avanzará introduciendo brevemente a las empresas en cuestión y explicando cada en 

caso los factores o situación determinada que hacen que sea denominada un negocio 

controversial. Con el objetivo de ejemplificar y mostrar cómo se puede implementar la 

Responsabilidad Social Empresaria en industrias con estas características, obteniendo 
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resultados prósperos se explicará el último plan o campaña actual de RSE que la empresa 

realizó o se encuentra implementando, remarcando factores como código de ética y 

gobernabilidad o valores troncales que la empresa establece, estrategias y líneas temáticas 

seleccionadas, segmentos a los cuales se dirigen las campañas, alianzas con otras 

empresas u ONGs, cantidad y originalidad de acciones, y por último disponibilidad o 

accesibilidad a información. Finalmente se realizará una conclusión a criterio de la autora 

acerca de cómo dicho plan de responsabilidad social pudo contribuir en la construcción de 

una imagen positiva en la situación de crisis puntual, resaltando los aportes que la empresa 

realiza. 

 

3.1 RSE en la industria petrolera: Caso YPF 

YPF se dedicada desde su fundación en el año 1922 tanto a la exploración como producción 

de petróleo y gas, y al transporte, refinación y comercialización de productos derivados. Es la 

principal productora de hidrocarburos del país y emplea a más de 70.000 personas en forma 

directa e indirecta. En el año 1992, experimentó un proceso de privatización, pero 

actualmente, desde el año 2012, el 51% de las acciones pertenece al Estado Nacional y a 

las provincias productoras de hidrocarburos. Hoy, YPF es una empresa competitiva, líder en 

el desarrollo de recursos no convencionales, que se integra de profesionales con una fuerte 

identidad nacional.  

En el año 2013, junto con la empresa estadounidense Chevron, presentaron a la presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner, los alcances del acuerdo confidencial que firmaron para el 

desarrollo de la producción de hidrocarburos no convencionales en la provincia de Neuquén, 

que contempla una inversión inicial de 1240 millones de dólares por parte de la compañía 

extranjera. Numerosos grupos ambientalistas se opusieron desde el principio al fracking, 

práctica que se implementará en este territorio, ya que este método de extracción de 

petróleo provoca una dispersión muy amplia dentro de la roca que se perfora, por lo que 
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requiere de disponibilidad de una gran cantidad de agua (hasta 35.000.000 litros por 

perforación) y la incorporación de productos químicos a la misma. Estos factores, de no ser 

controlados, podrían resultar altamente contaminantes. La garantía del cuidado de las tierras 

argentinas se pone en duda teniendo en cuenta que “Chevron-Texaco es culpable de la 

contaminación de 2 millones de hectáreas de la Amazonia ecuatoriana, utilizando técnicas 

obsoletas para ahorrar costes y causando uno de los mayores desastres medioambientales 

de la historia” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2013, p. 10). 

Por otra parte, The New York Times publicó los detalles de este contrato secreto, que 

aparentemente beneficiaría a Chevron otorgándole numerosas ventajas. Desde el comienzo 

esta relación contractual presentaría errores, ya que la mayor parte de las acciones de YPF 

son de propiedad estatal, lo que la obliga a hacer públicos sus asuntos. Además incluye una 

cláusula que garantiza perpetuidad de regalías para Chevron durante 35 años, decretando 

que si realiza una inversión inicial de 1.200 millones de dólares, puede retirarse 18 meses 

más tarde de las operaciones, sin ningún tipo de penalización, y continuará recibiendo los 

beneficios netos del 50% de la producción. A pesar de la ilegalidad de esta última acción 

mencionada, ya que bajo la ley de hidrocarburos en Argentina no se permite más de 15 años 

en la perpetuidad de un contrato, con una prórroga de 10 años más, lo que más afecta al 

pueblo argentino es el fantasma social de la reprivatización de YPF. El Estado estaría 

doblegando el orgullo y ganancias nacionales, a cambio de un contrato que beneficia 

rotundamente a Chevron, a cambio de su inversión, la cual no está garantizada. 

A pesar de esta situación crítica, YPF posee una imagen altamente positiva, y gran parte se 

lo debe a la implementación de un gran plan de responsabilidad social. En su página web 

destina una sección llamada sustentabilidad para explicar sus políticas de responsabilidad, y 

la misma está dividida en 4 ejes: sustentabilidad YPF, YPF y los trabajadores, Desarrollo 

regional y MAS. En el primer eje establece la importancia que le dan al autoabastecimiento 

en la compañía y cuentan como lo aplican en reportes de sustentabilidad disponibles para 
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descargar. Si bien no se observa una continuidad y correlatividad en los archivos 

disponibles, (Hay 5 archivos publicados, de los cuales: uno es un reporte de sustentabilidad 

del año 2014, 2 son informes de comunicación de progresos del año 2014 y 2012, y los 2 

últimos son informes de responsabilidad social del año 2011 y 2010) el último informe se 

percibe muy completo, ofrece gran cantidad de información útil y genera un fuerte impacto 

visual mediante imágenes y gráficos que traducen la identidad de la empresa. El segundo eje 

determina las 6 reglas de oro de la empresa en cuanto a higiene y seguridad del ambiente de 

trabajo. El tercer eje expone la cadena de valor de YPF, y explica los programas de 

desarrollo regional que implementan para mejorar la productividad, potenciar la 

competitividad y aumentar la calidad de sus proveedores y de la industria. Finalmente, el 

último eje MAS, es la abreviatura de Módulos de Abastecimiento Social, que son puestos de 

expendio que la empresa ubica en puntos estratégicos de todo el país, con el objetivo de que 

todos tengan acceso a su combustible. 

El documento mencionado anteriormente, que corresponde al reporte de sustentabilidad del 

año 2014, explica en mayor profundidad estos ejes. Comienza por hacer referencia al 

gobierno corporativo de la empresa, introduciendo a sus accionistas y exponiendo la 

importancia de la responsabilidad de quienes conforman el directorio. Para ello se basan en 

un código de ética, regido por 6 valores: integridad, protagonismo, seguridad, transparencia y 

responsabilidad. Continua explicando las distintas acciones que realizan en función de 

promover el desarrollo interno de la empresa, fomentando políticas de crecimiento, planes de 

carrera y los programas internos Becas para hijos de empleados y Sos Protagonista, que 

“…promueve una cultura de trabajo autónoma, innovadora, basada en la gestión por 

objetivos, el desempeño destacado, la transparencia y la autogestión.” (YPF, 2014, p. 21). 

En relación a la comunidad, realizan acuerdos con universidades públicas y privadas 

relacionadas con el sector y convocan a los estudiantes para realizar pasantías, también 

promueven el desarrollo local sostenible integrando a los actores de la sociedad en la que 
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participan y fomentando el dialogo con las agrupaciones indígenas. Además realiza un 

concurso en el que premia a las ideas innovadoras en el que busca promover con su 

financiamiento a las empresas regionales y nacionales. En materia medioambiental, YPF 

realiza distintos análisis del cambio climático, e implementar programas de control, 

regulación y reutilización en función de proteger y optimizar los recursos. 

Por último, expone la campaña publicitaria de marketing responsable que implementó a lo 

largo del año 2014, en la que mediante frases como usá siempre el caso o ponete el 

cinturón, convocan a cumplir las leyes de tránsito vehicular y tomar conciencia de la 

importancia de manejar responsablemente.  

Se puede observar como esta campaña integral de RSE pudo darle la posibilidad de tomar 

protagonismo a todos los aspectos positivos de YPF sobre la crisis que vive junto con el 

gobierno nacional acerca de su contrato con Chevron. Con valores claros y ejes estratégicos 

correctamente establecidos, la empresa es líder en el sector con una imagen altamente 

positiva, y reconocida por el público joven por su contribución en la concientización sobre 

educación vial y las posibilidades de crecimiento que ofrece a estudiantes del rubro, entre 

todas sus acciones sustentables. 

 

3.2 RSE en la industria de agroquímicos: Caso Monsanto 

Monsanto es una empresa multinacional estadounidense productora de agroquímicos y 

biotecnología, destinados a la industria de la agricultura. Siendo pionero mundial en 

la modificación genética de células vegetales y en realizar ensayos de campos de cultivo 

genéticamente modificados, inicia sus actividades en Argentina en 1956, con la inauguración 

de la Planta de Zárate, en la Provincia de Buenos Aires.  

Se encuentra en un estado de crisis crónica, ya que muchas de las comunidades en las que 

opera se oponen a sus prácticas y a los daños que causan los químicos que emplean. La 

entrada masiva de soja transgénica en Argentina por parte de Monsanto incrementó la 
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problemática de la agricultura con un aumento de la destrucción de bosques, el desalojo de 

indígenas, campesinos, trabajadores rurales y el uso indiscriminado de herbicidas. Las 

economías regionales se encuentran gravemente afectadas, siendo más de 160.000 las 

familias que tuvieron que abandonar sus tierras porque no podían competir con estas 

grandes empresas. 

En Argentina, en los últimos 22 años, la superficie cultivada aumentó un 50%; 
 mientras que el consumo de agroquímicos un 858%. Según datos de la propia 
 industria Monsanto controla el 40% del mercado de pesticidas. En cuanto a la 
 superficie cultivada, el Ministerio de Agricultura informa que de las 34 millones de 
 hectáreas cultivables 24 millones son destinados a los transgénicos. Del total, 59% 
 es de soja genéticamente modificada. Este contexto pone en riesgo la 
 biodiversidad, la estabilidad climática y la flexibilidad económica del país. 
 (Greenpeace, 2014, s/p) 

 

Otro de los casos más recientes se debe al uso del glifosato, herbicida que la empresa 

comercializa bajo la marca Roundup hace más de 20 años, que podría causar cáncer según 

investigaciones de la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Agencia 

Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. “En 2014, según datos de la misma 

industria, en el territorio argentino se utilizaron alrededor de 200 millones de litros de 

glifosato” (Greenpeace, 2015, s/p). Ciudadanos afectados y numerosas organizaciones 

ambientalistas, realizan protestas, presentan sus denuncias al gobierno y pujan en contra de 

la toxicidad de los pesticidas que Monsanto produce y utiliza, y sus efectos negativos para la 

tierra. 

Monsanto trata de derribar estos tabúes abriéndose a sus grupos de interés, fomentando el 

diálogo y el intercambio de opiniones acerca de estos temas. Para ello, desde el año 2014, 

ha comenzado a implementar un cambio de imagen de su marca con ilustraciones  

amigables, un lenguaje que se acerca más a la gente y uso activo de las redes sociales, en 

el que mediante la consigna Sé parte de la conversación fomenta la comunicación con sus 

públicos y se abre a contestar sus inquietudes. Se vieron en la necesidad de crear un nuevo 

sitio web llamado Descubrí Monsanto en el que reformularon su manera de presentarse, 
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optando por un discurso más responsable, didáctico y educativo. Allí cuentan su compromiso 

con la sociedad y las distintas acciones que la empresa realiza a nivel multinacional y en 

Argentina. A pesar de la actualidad del sitio, Monsanto implementa distintas acciones de 

RSE hace más de 10 años, teniendo presencia en distintas aéreas estratégicas de este tipo 

de gestión.  

En relación con el rubro establece el Compromiso de Agricultura Sustentable, el cual basan 

en su lema producir más, conservar más y mejorar la calidad de vida, con el objetivo de 

implementar tecnología avanzada que les permita cuidar el medio ambiente y los recursos 

naturales, mediante el aporte a las comunidades en las que desarrollan su actividad. 

También implementan el Stewardship, proceso que plantea la gestión responsable de 

tecnologías y productos (tanto semillas como productos para protección de cultivos), desde 

su descubrimiento, durante todo el transcurso de implementación, y después de su 

lanzamiento al mercado. 

Cooperan en el sector académico nacional promoviendo un programa de visitas a sus 

plantas, con el objetivo de que estudiantes de carreras afines, asesores agronómicos, 

productores y escuelas agrotécnicas puedan conocer la cotidianeidad de su trabajo. Además 

generan material educativo y realizan convenios con distintas Universidades en Argentina; 

esta alianza les permite coordinar charlas o capacitaciones para sus empleados y al mimos 

tiempo colaborar con estudiantes en el desarrollo de sus tesis o proyectos de investigación. 

En cuanto a la responsabilidad en el ámbito interno de la empresa, Monsanto señala sus 

acciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente, comentando sobre las 

certificaciones con las que cuentan, programas o capacitaciones que realizan para garantizar 

la protección de empleados en el ámbito laboral, y el reconocimiento que otorgan a sus 

contratistas por cumplir con las normas. Uno de estos proyectos es Seguridad Vehicular 

Monsanto, el cual se fundó hace 10 años con el objetivo de crear cultura del manejo seguro 

para sus empleados y sus familiares. Para ello realizan entrenamientos obligatorios en los 
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que instruyen a su personal acerca de las reglas de tránsito y recomendaciones para el 

ámbito laboral.  

Monsanto concluye su gestión de Responsabilidad Social Empresaria con una amplia 

cantidad de acciones destinadas al público externo. Su gran campaña Semillero del futuro, 

se extiende a nivel latinoamericano  y siendo fundada en el año 2005, busca apoyar a 

instituciones sin fines de lucro rurales que favorezcan a la educación no formal de las 

comunidades. La empresa abre la convocatoria año a año, y mediante previa inscripción 

estas instituciones pueden darse a conocer y expresar sus necesidades, las cuales 

Monsanto apoya con su aporte financiero. En 2012, Monsanto donó aproximadamente 2 

millones de pesos, entre 44 organizaciones sin fines de lucro argentinas. Adicionalmente, La 

compañía colabora con tiempo, fondos y personal con las siguientes fundaciones, ONG y 

asociaciones de Argentina y Latinoamercia: Fundación leer, Red argentina de bancos de 

alimentos, Fundación Moisés Bertoni, Centro Providencia (CONIN) Pergamino, Asociación 

Productores Agrícola Ganadero Grupo Lajitas, EduCREA, Curso de Capacitación a 

Trabajadores Rurales, Fundación Hospital Garrahan, MovilizaRSE, AcercaRSE, entre otras.  

Monsanto se encuentra en pleno proceso de reconversión de su imagen, y para trabaja 

poniendo énfasis en la comunicación acerca de toda la tecnología que implementan en sus 

procesos productivos, en función de asegurar la calidad de sus productos y al mismo tiempo 

proteger a quienes se encuentran expuestos a ellos. Se puede observar que la compañía 

opta por no profundizar tanto en sus valores internos, ya que prefiere colaborar con más de 

10 ONGs y proyectos propios que finalmente logran traducir sus principales pilares como 

institución. 

 

3.3 RSE en la industria de bebidas alcohólicas: Caso Quilmes 

El consumo de alcohol está relacionado con más de 60 condiciones de salud, que 
 van desde las que son resultado de un consumo excesivo de alcohol durante el 
 embarazo y que afecta al feto, a lesiones intencionales y no intencionales, cánceres, 
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 trastornos cardiovasculares, enfermedades hepáticas y condiciones 
 neuropsiquiátricas, incluyendo la dependencia. (Ministerio de salud, 2011, p. 17) 

 

Un informe lanzado en el año 2011 por el Ministerio de salud, a cargo de la Presidencia de la 

Nación, con distintas encuestas e investigaciones realizadas durante más de 5 años señala 

que en Argentina aproximadamente 323.000 personas murieron a causa del alcohol en el 

año 2002, y unas 20 millones presentaron distintas discapacidades o enfermedades como 

consecuencia del alcoholismo. El consumo excesivo de alcohol genera todo tipo de 

conductas y situaciones de riesgo, de las cuales la más frecuente son los accidentes viales. 

“…en los últimos 15 años, un total de 113.939 personas murieron en Argentina por 

accidentes viales. Alrededor del 50% de los fallecidos en los siniestros presentó altos niveles 

de alcohol y drogas”. (Ministerio de Salud, 2011, p. 20). 

Distintas encuestas realizadas entre el año 2005 y 2009, relevan que el 76% de los 

argentinos declara ingerir bebidas alcohólicas de manera habitual. El inicio de consumo 

comienza a los 13 años aproximadamente, ya que 60% de los niños entre 13 y 16 años 

encuestados aseguraron haber consumido algún tipo de bebida alcohólica en el último mes, 

siendo la cerveza la más consumida. El Ministerio de Salud intentó relevar el consumo 

episódico excesivo, que equivale a la ingesta aproximada de 5 o más tragos de alcohol por 

día, y el consumo regular de riesgo, que equivale a la ingesta de 1 a 2 tragos por día. En 

2009 el consumo habitual de riesgo alcanzó el 10% de la población argentina, siendo el 

grupo etáreo de 50 a 64 años el más comprometido, mientras que las personas entre 18 y 24 

son las más afectadas por el consumo episódico excesivo. 

Cuando este tipo de reportes son fundamentados por instituciones con mucho peso, como 

son las gubernamentales, es más difícil para las empresas ignorar estas cuestiones o 

realizar campañas con el objetivo de desviar el foco de atención, por lo que es mucho más 

conveniente actuar de manera estratégica y aplica distintas acciones en virtud de colaborar 

de manera conjunta con esta causa. 
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Cervecería y Maltería Quilmes es una empresa argentina fundada en 1980 que produce y 

comercializa bebidas de todo tipo a más de 30 países en todo el mundo, pero es 

mayormente conocida por su producto estrella: la cerveza Quilmes. Como empresa 

responsable y comprometida, guiada por la importancia que le dan a su reputación, la 

integridad, el profesionalismo y la honradez, Quilmes realiza distintas acciones de RSE que 

comunica en su sitio web con el slogan Vivamos responsablemente, orientadas al consumo 

responsable de alcohol, la comunidad y al medio ambiente. La empresa ofrece mayor 

cantidad de datos, cifras e imágenes de las acciones que realiza en reportes de 

sustentabilidad que lanza cada dos años, y pone a disposición de descarga en su página 

web. 

Con respecto al consumo responsable, la empresa plantea 3 acciones orientadas a distintos 

públicos: la primera está destinada a los consumidores, y plantea generar conciencia a 

través de campañas de comunicación y publicidades acerca de la importancia de elegir un 

conductor designado que no tome alcohol, o un medio de transporte alternativo seguro a la 

hora de salir y consumir bebidas alcohólicas. La segunda, a través de la campaña DNI, Dale 

No Ignoremos propone a sus distribuidores corroborar la mayoría de edad al vender bebidas 

alcohólicas a los jóvenes, además realizan charlas en escuelas para generar conciencia de 

los daños del consumo de alcohol a temprana edad, y capacitaciones para que los padres 

puedan acercarse a sus hijos y hablar estas temáticas con su campaña Entre padres e hijos. 

La tercera acción se llama Bartenders con Códigos y consiste en la capacitación de quienes 

atienden los bares y boliches, para que sepan cómo actuar frente a quienes consumen en 

exceso, y promuevan la responsabilidad que conlleva consumir alcohol. 

En cuanto a la comunidad, desarrollan un programa de becas que tiene como objetivo 

promover el desarrollo de chicos carentes de recursos económicos. Durante los tres últimos 

años del secundario, aquellos jóvenes que demuestren esfuerzo, buen rendimiento, 

responsabilidad y compromiso en sus estudios, reciben una beca económica y el apoyo de 
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un empleado como guía voluntario, para que administre el dinero y corrobore el buen 

desempeño académico. Adicionalmente, Quilmes pone a sus empleados a disposición de los 

sectores en los que desarrollan sus negocios a través de acciones de voluntariado realizadas 

en las ciudades de Córdoba, Corrientes, Mendoza, Tres Arroyos, Tucumán, Trelew, Zárate y 

Quilmes. 

Finalmente, en relación con el medio ambiente, la empresa fomenta la compra de su 

presentación retornable fundamentando esta acción con todos los beneficios que conlleva 

reciclar las botellas de vidrio utilizadas para envasar la cerveza. Para comunicarlo realiza 

videos interactivos que viralizan en las redes sociales, y convocan foros para dialogar sobre 

temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

Quilmes potencia su imagen de manera positiva trabajando a favor de la problemática que 

surge a partir de su producto estrella. Utiliza sus estrategias de comunicación y acciones 

responsables fomentando la sustentabilidad creando campañas originales, exponiendo sus 

valores corporativos y poniendo información a disposición de sus públicos, convocando la 

concientización y consumo responsable de su producto. Sin ignorar la situación crítica que el 

Gobierno expone desde sus informes oficiales, Quilmes decide tomar la iniciativa de 

proponer acciones destinadas a distintos públicos (dentro del rango de edad permitido) para 

instruir acerca de los riesgos del consumo excesivo del alcohol (entre otras acciones 

responsables), y al mismo tiempo fortalecer sus lazos de comunicación con el segmento 

deseado de manera exitosa. 

 

3.4 RSE en industria minera: Barrick Gold  

Barrick Gold es compañía multinacional minera cuya sede principal se encuentra en Toronto, 

ciudad de Canadá. Funciona en Argentina desde el año 2005 realizando actividades de 

prospección, exploración, un proyecto minero binacional y la operación minera Veladero, que 

se ubicada en el departamento sanjuanino de Iglesia, a 370 kilómetros de la capital de  la 
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provincia de San Juan. Dicha operación se encuentra en plena crisis desde la aparición de 

un derrame de solución cianurada, provocado por el accionar de la empresa el 12 de 

septiembre de 2015. Según Infobae el juez de la Segunda Circunscripción judicial, Pablo 

Oritja, procesó a los 9 ejecutivos de la empresa por el derrame de más de 1.000.000 de litros 

de cianuro. 

Se produjo a partir de la rotura de una válvula de la tubería que conduce el líquido 
 contaminante por el valle de lixiviación, donde se separa el mineral de la roca. La 
 investigación detectó que una compuerta que debía estar cerrada estaba abierta. Por 
 esa negligencia, la solución cianurada terminó en el río en vez de ser resguardado en 
 el canal de contención. (Procesaron a nueve ejecutivos de Barrick Gold por el 
 derrame de cianuro, 2013, s/p)  
 

Además, se acusa a la empresa de ocultar la cantidad real de litros derramados, y de haber 

ocultado otros 3 casos similares. A pesar de estar envuelta en esta situación conflictiva, la 

compañía no tiene restricción alguna para comunicar, ya sean cuestiones relacionadas a 

esta problemática o no, por lo cual no cesa su nexo con su público objetivo. 

Para demostrar su otra faceta, Barrick aprovecha la implementación de la RSE, y cuenta con 

un amplio programa que abarca muchos aspectos de esta gestión, que puede encontrarse 

en su página web en formato de lectura online, o bien listo para descargar. El mismo está 

dispuesto en forma de reportes que se dividen por año y por país, en el caso de Argentina el 

último publicado fue en el año 2014. Comienza mencionando que en el último se lanzó una 

campaña institucional llamada Somos Barrick que a través de medios locales y nacionales, 

buscó que sus grupos de interés y público en general conozcan mejor la empresa, la 

actividad que desarrollan en el país y el valor que generan a través de más de 4.000 puestos 

de trabajo, la promoción de 1.100 empresas argentinas y su contribución al desarrollo 

económico de la Provincia de San Juan. Luego desglosa los distintos aspectos de su 

contribución social en los siguientes 8 pilares: Enfoque de sustentabilidad, Integridad 

profesional y gobierno corporativo, Barrick en cifras, gestión ambiental, empleo, compromiso 

con las comunidades vecinas, integración con proveedores, e higiene y seguridad. Afirma 
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que para establecer el enfoque de su programa de RSE reciben asesoramiento externo, y se 

basan tanto en sus 5 valores corporativos (trabajo en equipo, crear valor para el accionista, 

responsabilidad y compromiso, respeto y comunicación abierta, e integridad), como en una 

carta de compromiso social que firman de manera anual. Esta carta plantea 4 ejes: Medio 

ambiente, salud y seguridad, Empleados, Comunidad y Ética, y plantean mediante un 

enunciado a modo de misión qué pretenden alcanzar en ese aspecto.  

Con el objetivo de promover el relacionamiento genuino con sus grupos de interés, 

establecen en dos grupos distintos a los que apuntan, y expresando en forma de tabla, 

determinan qué propósito tienen para cada uno de ellos. Afirman que actualizan sus mapas 

de públicos de manera anual, para renovar o corroborar sus inquietudes, y comentan que en 

el último año se realizaron acciones de difusión comunitaria de acuerdo a la cercanía, visitas 

comunitarias informales con frecuencia mensual,  y programas de monitoreo participativo. 

Además realizaron una encuesta cuantitativa de opinión para evaluar el porcentaje del 

público que se encuentra a favor, neutral y en contra de la empresa, teniendo como 

resultado aproximadamente un 45% de opiniones neutrales y 20% a favor aproximadamente. 

El primer cuadro representa a los grupos de interés en San Juan, la provincia en la que 

operan. Establece 12 filas con los distintos públicos objetivos: Sector Agropecuario Jáchal e 

Iglesia, Turismo Iglesia, Comunidades, Sector Político Local, Iglesia Católica, Medios de 

Comunicación, Proveedores Locales, Parques Nacionales, Salud Pública, Fuerzas de 

Seguridad, Comunidad Educativa y Empleados, los cuales desarrolla en 3 columnas que 

expresan el interés del mismo y los objetivos que tiene la empresa para ellos.  

El segundo cuadro representa 3 grandes grupos de interés a nivel Nacional: Sector político, 

Medios de comunicación y Público en general, y los desarrolla en 4 columnas que 

determinan el interés particular del grupo, el objetivo que la empresa tiene, la actividad que 

realizan para relacionarse o comunicarse con él y la frecuencia con la que lo hacen. 
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En cuanto a la gobernabilidad empresarial, Barrick plantea políticas de transparencia, 

llevando a cabo campañas que fortalezcan la aplicación de Políticas Anti soborno y Anti 

corrupción, Política de Derechos Humanos y un Código de Conducta y Ética en los 

Negocios. Siguiendo con esta metodología gráfica y ágil, la empresa opta por representar su 

aporte económico a la comunidad argentina con cifras específicas y datos cuantitativos. 

Afirman que en 2014 Argentina incrementó su producción minera un 39% respecto al año 

anterior, y se ubica entre los primeros quince productores auríferos del mundo, y fundamenta 

estas afirmaciones ofreciendo porcentajes que detallan remuneraciones, contribuciones, 

impuestos locales, gastos en beneficios comunitarios y ambientales. Acerca de los aspectos 

ambientales, Barrick realiza auditorias y controles de sus procedimientos en los que 

monitorea los aspectos ambientales significativos asociados a sus operaciones: energía, 

insumos y materiales, residuos, agua y efluentes, emisiones, biodiversidad, gestión de 

glaciares, entre otros. Además alienta la integración de proveedores locales, estableciendo 

un orden de prioridades a la hora de solicitar la contratación de algún tipo de servicio. 

Se destaca en la sección empleados, como la empresa expone datos poco vistos en sitios 

web institucionales acerca de sus características internas. Allí se encuentra un desglose de 

cantidad de empleados según contrato, nivel jerárquico, edad, genero, sede laboral, e 

incluso ofrece las desvinculaciones de años 2014, 2013 y 2012, explicando las distintas 

causas. Finalmente, expone que durante el año 2014, las actividades de capacitación de 

seguridad superaron las 74.200 horas totales y las capacitaciones en temas de emergencia 

superaron las 5.500 horas dictadas, tanto para el personal propio como para el contratado. 

El programa integral de sustentabilidad empresarial que implementa Barrick Gold combina y 

ejecuta de manera eficaz cada uno de los elementos que esta herramienta de gestión 

comunicacional ofrece. Resulta estratégica la elección que hace la empresa en focalizarse 

en el público residente del sector geográfico en donde se desencadena su principal crisis, 

pero sin descuidar otros públicos mencionadas como el sector político, los medios de 
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comunicación y el público nacional en general. Es interesante el minucioso sondeo de 

opinión que la empresa realizó previamente, y como decide exponer de manera cuantitativa 

el porcentaje del segmento cuya postura se encuentra a su favor, neutral o en su contra. Se 

deduce el éxito de la gestión responsable de Barrick Gold debido a la comparación entre la 

grave problemática que ha causado recientemente y el poco protagonismo que ha tenido a 

nivel mediático. La empresa apunta a conservar su mayor público, el neutral, manteniendo 

latente los problemas que su actividad pueda llegar a ocasionar, sosteniendo un programa 

constante de fuertes actividades responsables. De esta manera Barrick asume como modo 

pilar institucional la colaboración y retribución a la sociedad en la que se desarrolla 

reivindicando sus falencias operativas. 

Luego de haber analizado estos distintos negocios que, en mayor o menor medida, resultan 

controversiales, cuestionados o polémicos, se puede observar cómo se recurre a la RSE 

como herramienta armonizadora entre un ámbito problemático de tipo comercial, social o 

legal, y una empresa con posibilidades de contribuir en la sociedad que se desarrolla. En los 

4 casos presentes se deja ver la eficiencia de la herramienta como medio de expresión de 

los valores institucionales, materializados en acciones que son adoptadas por las empresas 

como forma integral de gestión. Cabe destacar el minucioso trabajo de las áreas de 

comunicación, publicidad y marketing de las compañías utilizadas para ejemplificar la 

aplicación de la RSE, ya que en cada caso se eligieron de manera estratégica qué acciones 

realizar, a qué públicos iban apuntadas y de qué manera innovadora podían ser puestas en 

marcha. A través de la evaluación de las distintas circunstancias, cada empresa empleó las 

líneas estratégicas de la RSE propuestas por Cajiga Calderón que creyeron convenientes, 

obteniendo como resultado una gestión sustentable con una base sólida y fundamentada en 

sus principios éticos y valores corporativos. Además del impacto que se genera por la acción 

propiamente dicha, la forma de comunicarlo luego (tanto el mensaje como la presentación 

gráfica) representan eficazmente a la empresa y su identidad, al mismo tiempo que capta la 
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atención de sus públicos, generando en ellos una visión positiva de la organización. De esta 

manera se concluye en que la RSE puede resultar una gran aliada para una compañía en 

estado de crisis comunicacional, ya sea porque su labor cotidiana es cuestionada o por verse 

envuelta en una situación particular problemática. Que una empresa de estas características 

asuma un rol responsable, representa una nueva oportunidad de reformular su mensaje, su 

forma de relacionarse con su público objetivo, y de darle a este último la posibilidad de que la 

observe desde un panorama más humano, transparente y abierto. 
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Capítulo 4: La industria tabacalera argentina necesita otra oportunidad 

El avance de la tecnología, la rapidez con la que se propaga la información y el creciente 

poder de la opinión pública, han generado en los últimos 10 años una serie de cambios en la 

sociedad que a muchas empresas les resulta difícil asimilar. El caso de la industria 

tabacalera argentina es uno de ellos: años atrás las grandes compañías productoras y 

distribuidoras de tabaco no hubieran imaginado que algún día su negocio sería fuertemente 

cuestionado y censurado como ocurre en la actualidad. 

Pese a su imagen y condición perjudicial para la salud, en el mundo se producen anualmente 

más de 7 millones de toneladas de tabaco. Argentina tiene una participación del 1,8% en la 

producción mundial de tabaco, siendo Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Catamarca, Misiones y 

Corrientes las principales provincias encargadas de la producción tabacalera del país. El 

artículo de la Confederación Intercoperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada 

(CONINAGRO), Análisis sobre economías regionales: Tabaco en Corrientes (2014) hace una 

diferenciación entre las regiones productoras de tabaco en Argentina: el Noreste Argentino 

(NEA) y el Noroeste Argentino (NOA). Debido a la facilidad de combinar la producción 

tabacalera con otras actividades, gracias a que no requiere más que mano de obra y pocas 

hectáreas de plantación, el NEA alberga a muchos productores minifundistas, mayormente 

negocios familiares. Por otra parte en el NOA, la producción es de mayor nivel, ya que 

incluye tecnologías y procesos más completos. 

A continuación, se expondrán todos los aspectos en los que la Industria tabacalera beneficia 

a la economía y empleo argentino, así como también las leyes y decretos que surgieron para 

dar lugar a los organismos de control. Se buscará fundamentar la posibilidad de repensar las 

estrategias del sector, para darle una oportunidad a su continuidad dentro del marco legal 

actual, en base al gran aporte que estas empresas ofrecen a la economía del país. 

 

4.1 Aporte del sector al empleo y producción nacional 
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Esta actividad es de gran importancia para las regiones anteriormente mencionadas, ya que 

genera un aporte notable en el producto bruto interno (PBI). Además el tabaco es un tipo de 

cultivo altamente rentable y representa una amplia fuente de empleo para sus habitantes. 

Esto se debe a la intensa demanda de mano de obra, puesto que se trata de una actividad 

sumamente artesanal, que requiere sembrado, trasplante, desflore y cosecha manual -

procesos en los cuales se analiza y clasifica hoja por hoja buscando las más maduras. Es 

por eso que esta actividad requiere de al menos 130 jornales por hectárea en el proceso de 

plantación. Por otra parte, la producción de tabaco no precisa de mayor extensión de 

superficie para desarrollarse y puede combinarse con otras al mismo tiempo, por lo que con 

tan solo 3 hectáreas alcanzan para realizar una fructífera plantación. Teniendo en cuenta la 

demanda del producto en cuestión, cualquier habitante de estas regiones prioriza este tipo 

de actividad, ya que cualquier otra le exige aproximadamente unas 600 hectáreas para 

desarrollarse. 

El circuito de cultivo del tabaco comienza con su sembrado en los meses de julio y agosto. A 

partir de entonces se obtienen los plantines que serán trasladados al campo para la 

plantación definitiva en los meses de septiembre y octubre. El periodo de la cosecha se 

extiende desde Diciembre hasta Febrero. Las hojas maduras de tabaco son extraídas y 

pasan por un proceso de secado, que al concluir permite clasificarlas. Por último llega el 

proceso de comercialización que se da a partir del mes de abril finalizando aproximadamente 

en el mes de julio, cuando se renueva este ciclo. Esto significa que la actividad tabacalera 

supone una fuerte demanda de trabajo durante todo el año. 

La CONINAGRO (2014) confirmó en su artículo que a nivel grupo familiar, la industria 

tabacalera argentina emplea a 540.932 personas, las cuales se dividen en las siguientes 

etapas del proceso de producción, comercialización e industrialización. El sector primario, 

que se dedica a la plantación del tabaco, convoca a 173.313 personas. Luego, en las tareas 

desarrolladas en las plantas de acopio, que son aquellas que reciben el tabaco de los 
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productores y lo acondicionan para su venta, participan 19.984 personas. Las áreas de 

menor requisito de personal son las de tareas administrativas con 8.299 empleados y de 

distribución con 9.336 personas (ya sea mayorista o minorista). Finalmente los puntos de 

venta son las principales fuentes de empleo, ya que requieren 330.000 empleados. 

Dicho documento expone que el 80% del tabaco producido en Argentina es exportado, pero 

debido a su condición pre industrializada, esto no impacta positivamente en la rentabilidad 

del sector. El 20% se exporta como desperdicios o productos ya elaborados, como son los 

cigarrillos, mientras que el otro 80% representa a la materia prima pura con sus respectivos 

procesos de refinamiento de calidad. Bélgica, Estados Unidos, China, Alemania, Paraguay, 

Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Chile son algunos de los principales destinatarios de esta 

exportación. 

Por otra parte, la industria local también incluye la importación de distintos productos 

tabacaleros, ya sea en forma de producto terminado o materia prima. Esta última suele 

utilizarse para el proceso de blending, que consiste en la mezcla de distintas calidades 

dentro de una misma variedad de tabaco, lo que da como resultado una combinación 

especial. 

 

4.2 Reconversión tabacalera 

La fabricación de productos tabacaleros en Argentina es desarrollada por 11 empresas: las 

principales y más conocidas son Massalin Particulares y Nobleza Picardo, quienes lideran el 

96% del mercado según el estudio de CONINAGRO (2014). El porcentaje restante pertenece 

a las Pymes, cuya participación tiene mayor o menor lugar según las decisiones que el 

gobierno va tomando. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Nación entendió la importancia del 

cultivo de tabaco para las economías regionales, y en comunión con las distintas leyes 

regulatorias de la actividad, buscó fomentar su desarrollo creando en 1972 el Fondo Especial 
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del Tabaco (FET) con el objetivo de dinamizar y modernizar la producción, para obtener 

resultados que favorezcan tanto a los productores, como a sus procesos y consumidores.  

Este instituto surge a partir de la Ley N° 19.800 (1972) llamada Ley Nacional del Tabaco, que 

crea dos importantes entes de apoyo para la producción nacional de tabaco, por un lado la 

Comisión Asesora Permanente del Tabaco  

Que estará integrada por representantes de los organismos competentes, gobiernos 
 provinciales y asociaciones más representativas de los trabajadores y empresarios 
 vinculados con la producción, industrialización y exportación. Las normas de 
 funcionamiento y designación de los integrantes de la Comisión, se determinarán en 
 la reglamentación de la presente ley. (Ley N° 19.800, Ley Nacional del tabaco, 1972). 
 

y tiene como principales funciones el asesoramiento anual en lo que hace a las necesidades 

del volumen de producción, por tipo y clase de tabaco, lo mismo aplicado a la fecha de 

iniciación y finalización del acopio, seguimiento en lo relacionado con la habilitación de 

nuevas áreas tabacaleras, orientación en todos los estudios relacionados con la tipificación 

oficial de los distintos tipos de tabaco y finalmente ofrecer servicio en los problemas 

atinentes al proceso integral de la actividad tabacalera, comprendiendo todas las etapas de 

producción, industrialización y comercialización interna y externa, según los Artículos número 

3 y 4 de la Ley N° 19.800 (1972). 

El segundo ente que creó fue, como se nombró anteriormente, el Fondo Especial del 

Tabaco, el cual se integrará con el 7%  del precio total de venta al público de cada paquete 

de cigarrillos, el remanente de la Cuenta Especial Nº 887, los intereses, multas y otros 

ingresos que resultaren de la administración del Fondo, y todas aquellas donaciones, 

legados y contribuciones que se le hicieren. 

Según el Artículo 27 de la Ley N° 19.800 (1972) las recaudaciones mencionadas se 

aplicarán de la siguiente manera: 

a) El noventa y siete por ciento (97%) del total para compensar déficit provinciales de 
 recaudación del Fondo Especial del Tabaco y para atender los problemas críticos 
 económicos y sociales de las áreas tabacaleras que se caracterizan por régimen 
 jurídico de tenencia de la tierra con predominio del minifundio y, fundamentalmente, 
 de minifundio combinado con el sistema de aparcería, y 
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b) El tres por ciento (3%) restante para atender las tareas relacionadas con el 
 mejoramiento de la calidad de la producción tabacalera por diversos medios, 
 especialmente la obtención, multiplicación y distribución de semillas selectas;
 incremento de la tecnología tabacalera en todos sus aspectos; la difusión de sus 
 resultados; y otros gastos inherentes al cumplimiento de la presente Ley. (Ley N° 
 19.800, Ley Nacional del tabaco, 1972). 
 

Desde entonces el FET utiliza estos recursos económicos para dar apoyo crediticio, técnico y 

social a las empresas tabacaleras argentinas con el objetivo de potenciar estas economías 

regionales. Es así como en el año 2004, bajo la resolución Número 520/2004, se crea el 

Proyecto de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT), dependiente de la Subsecretaría 

de Economía Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 

del Ministerio de Economía y Producción, financiado por el FET. Este proyecto tiene como 

objetivos principales la orientación, coordinación y supervisión de distintos planes de mejora 

en cuanto a políticas ambientales, de seguridad social y del trabajo y calidad del producto a 

elaborar. 

Con respecto a las políticas ambientales se busca vigilar la introducción de variedades 

transgénicas, la eliminación del Bromuro de Metilo a efectos de dañar las concentraciones de 

ozono en la atmósfera, cuyo uso se logró eliminar en un 100% en las Provincias de Misiones 

y Salta, y se busca eliminar el 100% en el resto de las áreas tabacaleras, ampliar el área 

forestal de las áreas tabacaleras y por último procesar los desechos derivados de la 

producción y/o industria solventada con recursos del FET. 

En el área de seguridad social y de trabajo, se intenta disminuir la incidencia del trabajo 

infantil desarrollando actividades que controlen y minimicen su aplicación en tareas 

incompatibles con el desarrollo físico del niño y que limiten sus acciones educativas y/o de 

capacitación, tanto en tareas rurales como extra rurales. Se fomenta higiene y seguridad 

laboral y la capacitación tanto a nivel empresarial, como de la mujer rural. 
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Finalmente en cuanto a la calidad del producto y vigilancia del ciclo productivo, se hace 

fuerte hincapié en la trazabilidad de la producción tabacalera, con el objetivo de garantizar 

que el producto final fue obtenido con buenas prácticas agroquímicas. 

 

4.3 Consumo de Tabaco 

EL artículo del CONINAGRO (2014) establece que a nivel mundial la demanda anual de 

tabaco es de aproximadamente 7 millones de toneladas, con una fuerte tendencia al 

descenso. Cuando se plantea el consumo de tabaco se suele establecer la diferencia de los 

índices a analizar según los países desarrollados y lo que están en vías de desarrollo. La 

concientización sobre los daños del cigarrillo es mayor en países ya desarrollados, por lo que 

los niveles de consumo son notablemente menores, pero desafortunadamente para las 

industrias tabacaleras la tendencia a la baja del consumo comienza a ser cada vez más 

notable en todo el mundo. 

Esto se debe a que: 

La imposición de medidas tales como impuestos para aumentar los precios, la 
 prohibición de fumar en lugares públicos, la limitación de la publicidad, las medidas 
 contra el contrabando, y las campañas destinadas a crear una mayor conciencia 
 sobre los efectos del hábito de fumar en la salud pueden contribuir a reducir la 
 demanda. Y  toda disminución de la ayuda a la producción de tabaco derivaría 
 también en una contracción de la producción y del consumo. (CONINAGRO, 2014, p. 
 18) 
 

Es el caso de Argentina, que con aproximadamente 30% de los adultos (mayores de 18 

años) declarados fumadores con un consumo que estima 2.000 millones de paquetes de 

cigarrillos por año, ya se observa dicha tendencia a la disminución del consumo. La razón de 

esto tiene fundamento en las campañas Anti tabaco impulsadas por distintos organismos de 

prevención, que surgen a partir de la sanción en de la Ley Nacional N° 26.687 que regula la 

publicidad, producción y consumo de los productos elaborados con tabaco.  

El artículo publicado en Julio del 2015 por la revista El Once acerca de la baja de consumo 

de tabaco en Argentina arroja cifras contundentes en cuanto al cambio de hábito en la 
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sociedad. Comienza afirmando que “De acuerdo a la Tercera Encuesta Nacional de Factores 

de Riesgo (ENFR) en 2005 el 29,7 % de la población fumaba mientras que en 2013 bajó a 

25,1% por ciento.” (El Once, 2015, p. 1). Luego afirma en lo que a la compra de paquetes de 

cigarrillos respecta, desde la sanción de la Ley N° 26.687 al 2014, se registró una baja de 9 

millones menos de unidades vendidas.  

Antes de proceder con el desarrollo de esta ley, es curioso destacar 2 datos que ofrece la 

organización Desarrollo Argentino (2013) en su artículo titulado Sector Tabacalero Argentino: 

en primer lugar, en el año 2012 Argentina ocupó el séptimo lugar de mayor producción de 

tabaco en el mundo con 148.000 toneladas producidas; y en segundo lugar, en el año 2013, 

se vendieron en el mercado interno 42.320 millones de cigarrillos, lo que representa un 

incremento del 14% desde el año 2006. Estas dos cifras remarcadas tienen lugar luego de la 

sanción de esta Ley preventiva. 

 

4.4 Ley N° 26.687 

La Ley Nacional N° 26.687 sancionada el 1° de Junio de 2011 y promulgada el día 13 del 

mismo mes surge con el objetivo de establecer la regulación de la publicidad, promoción y 

consumo de los productos elaborados con tabaco. Se crea con determinaciones más 

estrictas que las Leyes N° 23.344 y su modificatoria Ley N° 24.044, y trata todos los 

aspectos desde la elaboración, comercialización, distribución y promoción, estableciendo 

fuertes penalizaciones para quienes no las cumplan. 

A continuación se desglosarán los 10 capítulos de dicha Ley en función de desarrollar los 

objetivos de cada uno de sus artículos. 

El primer capítulo está formado por 4 artículos que determinan en primera instancia los 

objetivos generales de la Ley N° 26.687 (2011), siendo como su nombre lo indica reguladora 

de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco a los fines 

de la prevención y asistencia de la población ante los daños que produce el tabaquismo. 
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Detalla además, que sus objetivos principales son reducir, en principio, el consumo de 

productos elaborados con tabaco, así como la exposición de las personas a los efectos 

nocivos del humo de este tipo de productos. Busca aminorar el daño sanitario, social y 

ambiental originado por el tabaquismo. Por otra parte, dobla su apuesta intentando prevenir 

la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y adolescentes. Y 

finalmente concientizar a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias 

producidas por el consumo de productos elaborados con tabaco y por la exposición al humo 

de los mismos. 

También aclara que esta Ley comprende no solo a los productos elaborados con tabaco, 

sino que a todos aquellos que puedan tener relación o ser asociados a artículos de este tipo. 

El capítulo 2 sigue con los Artículos N° 5, 6, 7, 8 y 9 aclarando que queda terminantemente 

prohibida todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio, haciendo salvedades en 3 casos 

particulares: El interior de los puntos de venta o expendio de productos de este tipo, en 

publicaciones comerciales que se desarrollen en el interior del circulo de personas que 

participen del cultivo, fabricación, importación, exportación, distribución, depósito y venta de 

productos elaborados con tabaco, y el marketing directo a personas mayores de 18 años, 

con previo consentimiento y corroboración de la mayoría de edad. 

Se considera al Artículo N° 7 de gran importancia, debido a que establece uno de los 

cambios más notorios a partir de la sanción de dicha Ley. Expresa inclusión de la 

advertencia sobre las consecuencias que causa fumar en el packaging de cigarrillos de la 

siguiente manera: 

En todos los casos la publicidad o promoción deberá incluir uno de los siguientes 
 mensajes sanitarios, cuyo texto estará impreso, escrito en forma legible, prominente y 
 proporcional dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras negras, que deberá 
 ocupar el veinte por ciento (20%) de la superficie total del material objeto de 
 publicidad o promoción. (Ley N° 26.687, Ley Nacional de control del tabaco, 2011). 

 
 
Establece entonces, 10 mensajes que alertan al comprador o consumidor acerca de los 

distintos riesgos sobre el tabaquismo. Estos mencionan enfermedades de tipo cardíaca o 
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respiratoria, advierte sobre la adicción que este producto puede llegar a causar, y también 

aclara los daños que puede producir en mujeres embarazadas y sus bebés. Finaliza 

determinando que “En todos los casos se incluirá un pictograma de advertencia sobre el 

daño que produce el hábito de fumar, el que será establecido para cada mensaje por la 

autoridad de aplicación de esta ley.” (Ley N° 26.687, Ley Nacional de control del tabaco, 

2011). 

El Capítulo 3, en sus artículos N° 10, 11, 12, 13 y 14, incluye otra de las acciones que genera 

mayor repercusión en la sociedad argentina. Establece la obligatoriedad de inclusión de 

imágenes que advierten sobre las consecuencias de los efectos que causa fumar productos 

elaborados con tabaco junto a los mensajes que se nombraban en el Articulo N° 7. Estas 

imágenes serán proporcionadas por el Ministerio de Salud de la Nación, y se debe garantizar 

la variedad de las mismas en los productos distribuidos. El mensaje sanitario se graficará en 

un rectángulo de color negro, con letras legibles en color blanco que expresen alguno de los 

mensajes nombrados anteriormente. Su tamaño también se encuentra bajo regulación, y 

deberá representar el 50% inferior de la superficie principal expuesta.  

Además, el articulo N° 12 exige incluir en uno de los laterales de los paquetes y envases, 

información sobre el servicio gratuito para dejar de fumar que provee el Ministerio de Salud 

de la Nación. 

Finalmente, el Articulo N° 13 realiza una aclaración sobre la prohibición de términos 

engañosos o que puedan confundir al consumidor, y determina que: 

En los paquetes y envases de productos elaborados con tabaco no podrán utilizarse 
 expresiones tales como "Light"; "Suave", "Milds", "bajo en contenido de nicotina y 
 alquitrán", o términos similares, así como elementos descriptivos, marcas de fábrica o 
 de comercio, signos figurativos o frases, que tengan el efecto directo o indirecto, de 
 crear la falsa, equívoca o engañosa impresión de que un determinado producto 
 elaborado con tabaco es menos nocivo que otro o que pueda inducir a error con 
 respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones. (Ley N° 
 26.687, Ley Nacional de control del tabaco, 2011). 
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El Capítulo 4, con sus artículos N° 15 y 16, establece las proporciones exactas de 

composición que deberán tener los cigarrillos o cigarritos a la venta, así como también las 

normas ISO que establecerán las determinas pruebas de corroboración de su cumplimiento. 

Los artículos N° 17, 18, 19, 20, 21 y 22 pertenecientes al capítulo 5 de la Ley N° 26.687 

expresan la prohibición de venta, exhibición o distribución de productos elaborados con 

tabaco en lugares determinados como establecimientos educativos o de salud, oficinas y 

espacios públicos, medios de transporte público de pasajeros y establecimientos culturales 

como cines o museos. 

Un punto muy importante que se desarrolla en el artículo N° 18 es el impedimento de venta 

de productos elaborados con tabaco a menores de 18 años. Este capítulo responsabiliza al 

encargado de cada punto de venta o expendio a hacer cumplir lo establecido por dicho 

artículo. El capítulo aclara en el artículo N° 21 que no se podrán comercializar cigarrillos en 

paquetes abiertos, en máquinas expendedoras, ni en envoltorios con menos de 10 unidades. 

Por último concluye suprimiendo en el artículo N° 22 la venta, distribución o publicidad de 

artículos que puedan asociarse con marcas, logotipos o empresas que comercialicen 

productos elaborados con tabaco. 

Se continúa en el capítulo 6 determinando los lugares en los que está permitido fumar y en 

los que no. Expresa en el artículo N° 23, que bajo la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad 

del Trabajo, no se podrá fumar en lugares cerrados de acceso público, centros de 

enseñanza de cualquier nivel, establecimientos donde concurran niños o de adultos en 

hogares para ancianos, museos, bibliotecas, espacios culturales y deportivos, medios e 

incluso áreas en que el consumo de productos elaborados con tabaco puedan generar riesgo 

de combustión. Declara también lugares privados al aire libre o que no estén disponibles 

para atención al público como aptos para fumar, así como también los clubes de fumadores 

habilitados por autoridades competentes. Concluye exponiendo que aquellos lugares en que 
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rija la prohibición de fumar deberán llevar carteles reglamentarios que indiquen dicha norma, 

y los mismos deben tener no menos de 30 centímetros. 

El único artículo del capítulo 7, determina que tanto las provincias como la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia 

sobre el cumplimiento de la ley. El Ministerio de Salud, como representante principal de esta 

ley, actuará en conjunto con los Ministerios de Educación, de Economía y Finanzas Públicas, 

de Producción, de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Secretaría de 

Medios de Comunicación. 

El capítulo 8, en sus artículos N° 28, 29, 30 y 31, establece una serie de normativas 

orientadas a la instrucción de los ciudadanos sobre la prevención contra el tabaquismo. 

Declara que el Ministerio de Educación debe fomentar, proponer y realizar programas acerca 

de la concientización. El Ministerio de Salud deberá trabajar en conjunto con el Ministerio de 

Educación para que todas las carreras profesionales orientadas a la salud incluyan en sus 

planificaciones el estudio e investigación de las consecuencias que genera el tabaquismo, su 

prevención y tratamiento. También se busca hacer énfasis en la importancia de la 

concientización del tabaquismo en mujeres embarazadas o lactantes, y los efectos negativos 

que esto trae en sus hijos. 

El anteúltimo capítulo manifiesta las posibles sanciones a los infractores de la Ley N° 26.687, 

y comprende los artículos del N° 32 al 35. El Ministerio de Salud sancionará de manera civil 

o penal, según corresponda, y los fondos que se recauden de dichas penalidades serán 

destinados al financiamiento del cumplimiento de la Ley.  

Las multas serán aplicadas en moneda de curso legal y en el caso del incumplimiento de lo 

indicado en los Capítulos 5 y 6, se cobrará un monto equivalente al valor al consumidor final 

de entre 250 y 1000 paquetes de 20 cigarrillos de los de mayor precio comercializados en el 

país, y en el caso de reincidir  dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta 2500 paquetes 

con características ya nombradas. Si los Capítulos incumplidos son los N° 2, 3 o 4, la multa 
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aplicada es el valor de venta al consumidor final de 10.000 a 1000.000 paquetes de 20 

cigarrillos del mayor valor comercializado en el país, con un valor equivalente de hasta 

1.000.000 de paquetes en el caso de su reincidencia.  

La Ley N° 26.687 con concluye en su capítulo 10, extendiéndose a un total de 42 artículos, 

explicando el momento en que cada capítulo entrará en vigencia y aclarando que la misma 

deroga la ley 23.344 y su modificatoria ley 24.044. Además se invita a las provincias de la 

República Argentina y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a poner en práctica las 

normas establecidas, y por último expresa que el cumplimiento se financiará con las 

recaudaciones de sus sanciones, donaciones específicas y fondos que se asignen desde el 

Presupuesto de la Administración Nacional. 

 

4.5 Organismos de control del Tabaco 

Una de las grandes razones por las cuales fue sancionada la Ley N° 26.687 se debe a los 

numerosos organismos de control del tabaco. Instituciones públicas y privadas, 

organizaciones no gubernamentales de todo tamaño e incluso campañas anónimas online se 

encargan día a día de generar conciencia en la sociedad sobre los riesgos del consumo de 

tabaco. 

En los últimos años se ha avanzado significativamente en materia de control de 
 tabaco. En 2003, más de 170 países firmaron el Convenio Marco de la Organización 
 Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT), primer tratado internacional 
 de salud pública. Este convenio implica el la puesta en marcha de una estrategia 
 mundial en la lucha contra la epidemia del tabaquismo. (Fundación 
 Interamericana del Corazón Argentina, 2014, s/p). 

 

A continuación se desarrollará en profundidad este convenio y sus objetivos. 

 

4.5.1 Convenio Marco para el Control del Tabaco 

Este convenio surge a partir de la preocupación que genera la denominada epidemia 

mundial del tabaquismo y sus consecuencias en la salud. Tiene como objetivo principal, 
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buscar la reducción continua y sustancial del tabaquismo, protegiendo a las generaciones 

presentes y futuras de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del 

consumo de tabaco y de la exposición al humo del cigarrillo. 

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

(CMCT) es un tratado con gran impacto en todo el mundo, ya que para Enero del 2015, el 

93% de los países lo habían aprobado. Si bien Argentina firmó el CMCT en el 23 de 

Septiembre de 2003, aún no lo ha ratificado. 

En búsqueda de la mejora de la salud de la población e intentando eliminar o reducir el 

consumo de cigarrillos y la exposición al humo de tabaco ajeno, el Convenio desarrolla 

distintas estrategias y campañas para controlar la oferta y demanda de productos elaborados 

con tabaco. Su trabajo se resume en un lineamiento de 6 pilares, que se expresa en la 

palabra en ingles M-POWER, teniendo cada una de sus letras un significado en particular. 

M: Monitoreo del problema del tabaco y evaluación del impacto de las políticas 
 destinadas a disminuir y prevenir el consumo.      

P: Protección universal de la exposición al humo de tabaco ajeno a partir de la 
 implementación de ambientes 100% libres de humo en todos los espacios cerrados 
 públicos y privados de acceso público 

O: Ofrecimiento de ayuda para dejar de fumar 
W: Inclusión de advertencias sanitarias con imágenes en los paquetes de cigarrillos 
E: Prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio 
R: Aumento del precio de los cigarrillos y de los impuestos al tabaco. (Fundación 

 Interamericana del Corazón Argentina, 2014, s/p) 
 

El CMCT afirma que poniendo en acción estas seis medidas al mismo tiempo, se lograría 

reducir efectivamente al menos un 10% el consumo global de tabaco.  

Existen muchas entidades que se fundaron a partir de la Ley N° 26.687 y dicho Convenio 

con el propósito de controlar el tabaquismo en Argentina, y muchas otras que promueven 

esta lucha mucho tiempo antes que estas regulaciones se efectivizaran, e incluso fueron 

grandes eslabones en el proceso sus sanciones. Los dos organismos de control más 

importantes en Argentina son el Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de 
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Salud y la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina, ambos actores determinantes 

en la sanción de la ley anti tabaco. 

 

4.5.2 Programa Nacional de Control de Tabaco 

Este programa coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación, se creó en el año 2003 y 

fue aprobado por la resolución 1124 en Agosto del año 2006. Como se nombró antes, 

Argentina no ha ratificado aún el CMCT, pero este programa junto con sus intervenciones 

estratégicas son igual de contundentes en el ejercicio del control del tabaquismo en el país. 

El Programa Nacional de Control de Tabaco tiene por objetivos 4 lineamientos: “prevenir el 

inicio al consumo de tabaco, disminuir el consumo, proteger a la población de la exposición 

al humo de tabaco ambiental y promover la cesación” (2015, s/p). Es por eso que en virtud 

de fomentar la concientización de todos los argentinos, este Programa convoca a los  

Ministerios de Salud de las Provincias y a todos organismos que también estén 

comprometidos con esta causa a seguir estos lineamientos específicos para cumplir con sus 

objetivos. En principio buscan regular el fácil acceso a los productos elaborados con tabaco, 

luego se proponen fomentar los espacios libres de humo y los estilos de vida sin tabaco, y 

por último incentivar al cese de este hábito. 

Para eso realizan diversos estudios o investigaciones, forman  y capacitan a ciudadanos y 

profesionales de todo tipo, y desarrollan distintos proyectos de participación local. La página 

web del Programa divide su información destinada a los ciudadanos de la orientada a los 

profesionales de la siguiente manera. En cuanto al contenido pensado para profesionales de 

la salud, médicos, acompañantes terapéuticos o educadores, ofrece investigaciones y datos 

oficiales acerca de las legislaciones y sus avances, la situación del tabaquismo en el mundo 

y Argentina, y guías para abordar los distintos tratamientos de la adicción al tabaco. Este 

último punto resulta muy interesante ya que aborda distintas metodologías según las 
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condiciones del paciente: personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

problemas mentales, embarazadas, etc. 

Por lo que se refiere a ciudadanos, buscan que conozcan los componentes que forman a un 

cigarrillo, sus efectos en el cuerpo humano y el medio ambiente, la importancia del impacto 

que el hábito del tabaquismo causa en las mujeres embarazadas y los beneficios de dejar de 

fumar. Pone a disposición centros de contacto y lugares con grupos de ayuda gratuitos a los 

que se puede concurrir para realizar tratamientos que ayudan a dejar de fumar, así como 

también guías prácticas o manuales con consejos y recomendaciones para neutralizar esta 

costumbre. Además realizan una campaña en las redes sociales con el slogan Si no fumas 

#SosVos en la que, mediante la utilización de distintos hashtags como #Infumable, 

#EstasAdentro y #SosVos, convocan a los jóvenes a pertenecer a la comunidad de los no 

fumadores fomentando la concientización y exteriorización de experiencias. 

 

4.5.3 Fundación InterAmericana del Corazón Argentina 

Con su origen en el año 2008, esta organización no gubernamental (ONG) afiliada a la 

InterAmerican Heart Foundation (IAHF), una entidad de Estados Unidos, se creó con el 

objetivo de “…promover políticas públicas y cambios sociales que garanticen la protección 

del derecho a la salud a través de la reducción de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, especialmente las cardiovasculares y cerebrovasculares.”(Fundación 

InterAmericana del Corazón Argentina, 2014, s/p). Esta ONG entiende el consumo de tabaco 

entre otros hábitos, como la alimentación inapropiada, el consumo de alcohol en grandes 

cantidades y la falta de actividad física como las principales causas de enfermedades, que 

aumentan las probabilidades de contraer enfermedades de corazón. 

Su accionar abarca desde la incidencia política, comunicación e influencia en los medios, 

construcción de distintos tipos de alianzas, asesoramiento jurídico y legal, producción de 

investigaciones locales, y monitoreo y soporte para empresas. Para ello trabaja en conjunto 
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formando alianzas estratégicas con distintos países como Australia, Brasil, Chile, Colombia, 

Estados Unidos y Paraguay. 

La Fundación Interamericana del Corazón Argentina  es autosustentable, ya que además de 

recibir donaciones, genera su propio financiamiento asesorando distintas empresas en 

cuanto a los hábitos saludables recomendados. Por eso promueve  

…la participación de empresas como patrocinadoras de sus programas y actividades.
  Este apoyo representa una oportunidad importante para las empresas para contribuir 
 a una causa humanitaria, es decir, la reducción y la prevención de las enfermedades 
 crónicas no transmisibles en las Américas. (Fundación InterAmericana del Corazón 
 Argentina, 2014, s/p) 
 

4.6 Cigarrillos y publicidad: Un antes y después de la Ley N° 26.687 

Si bien la Ley N° 26.867 se puso en vigencia en el año 2011, muchos organismos de control 

ejercieron presión en la opinión pública para que la comunicación de la industria tabacalera 

cesara como lo hizo, entendiéndola como influenciadora y precursora del tabaquismo. 

Los discursos de estas empresas fueron mutando en extremo a medida que estos grupos de 

presión los iban delimitando, así fue como la comunicación tuvo que ir diversificándose a 

través de los años en busca de salidas a las distintas reacciones defensivas y ofensivas de 

la opinión pública. A continuación se hará un análisis, recurriendo a la observación de 

distintas imágenes seleccionadas que exponen las diversas estrategias de comunicación y 

publicitarias utilizada por la industria tabacalera a través del tiempo. 

El primer recurso utilizado fue identificar a la figura del hombre como público objetivo, y para 

captar la atención de este se buscaba asociar la imagen de la marca y la práctica del 

tabaquismo con actitudes aventureras, viriles y elegantes. Se mostraban hombres atractivos, 

rudos, musculosos y fuertes, en situaciones extremas, de alto riesgo,  realizando actividades 

físicas o deportes. Una de las estrategias preferidas de las marcas era el sponsoreo de 

deportistas que reúnan estos requisitos, ya que no solo garantizaban visibilidad, si no que su 

éxito y atributos daban valor agregado a su imagen. Esta estrategia se materializaba, por 

ejemplo, en el ámbito del futbol, con la marca Caravanas (actualmente discontinuada) del 
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antiguo grupo Massalin y Celasco, que utilizaba la imagen de jugadores emblemáticos de los 

años 40 resaltando sus características, y aludiéndolas o comparándolas con sus cigarrillos. 

Se puede ver en la publicidad en la que aparece René Pontioni de San Lorenzo de Almagro 

(Ver figura N° 1, p. 109), como la marca utiliza el slogan Pontoni juega con más ganas 

porque fuma Caravanas para asociar al jugador con la práctica del tabaquismo. La marca 

buscaba la identificación del lector poniendo la imagen de jugadores junto a sus productos e 

incluso dedicatorias escritas de puño y letra. Luego la marca utilizaría a Severino Varela de 

Boca Juniors y Adolfo Pedernera de River Plate, grandes jugadores de clubes históricamente 

rivales, aplicando la estrategia de la comparación para determinar cuál de los dos es el mejor 

(Ver figura N° 2, p. 109). Concluye utilizando el slogan De lo bueno…Lo mejor! Haciendo 

auto referencia de la indiscutible calidad de sus productos al igual que las habilidades de los 

jugadores en este deporte. 

Avanzando el en tiempo, se comenzó a observar la presencia de la industria tabacalera en 

los sponsoreos más representativos. Por ejemplo, el apoyo por parte de la empresa Marlboro 

al corredor de Fórmula 1, Carlos Alberto Reutemann, una de las figuras más importantes de 

Argentina en los años 70, con 12 victorias en esta categoría. Reutemann representaba la 

marca vistiendo sus colores y logo en los trajes que usaba en las carreras (Ver figura N° 3, p. 

110), que combinaban perfectamente con su Ferrari 312T3. En la imagen se puede ver al 

corredor en el podio, recibiendo su último Gran Premio en la Fórmula 1 el 17 de mayo de 

1981 en Belgica, mientras lucía un parche de la marca de cigarrillos en su traje, ubicado en 

el lado izquierdo de su pecho. La misma marca utilizó esta estrategia aplicada en las 

carreras de lanchas motoras, sponsoreando al corredor Daniel Scioli, ex Gobernador de la 

Provincia de Buenos Aires, famoso por haber perdido su brazo en un accidente mientras 

competía con su catamarán La Gran Argentina, los 1.000 kilómetros del Delta del Paraná en 

el año 1989. En la imagen se puede observar a Daniel, en el momento previo a la carrera 

que luego terminaría en la gran catástrofe, completamente vestido por Marlboro (Ver figura 
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N° 4, p. 110). Saludando desde su embarcación (pintada de rojo, azul y blanco, junto a una 

gran insignia que decía Marlboro), usaba una campera y una gorra con el logo y colores de 

la marca. Por otra parte, la compañía tabacalera Camel, comercializada por Nobleza 

Piccardo en Argentina tenía una fuerte presencia en el Rally Dakar, por su sponsoreo a 

marcas de autos como Range Rover, Peugeot o Citroên (Ver figura N° 5, p. 111). Desde los 

1989 hasta 1996 se podía observar el color amarillo característico de la marca, utilizado en 

los autos que corrían por el desierto, llevando también el nombre de la marca y su 

isologotipo (camello) alusivo al contexto del Rally.  

Con el correr del tiempo, el contexto cultural y político se prestó para que las industrias 

tabacaleras comenzaran a introducir la imagen de la mujer en sus comunicaciones y 

publicidades, poniéndola en un lugar de seducción, mostrándolas finas y elegantes junto a la 

figura del cigarrillo. Esto no solo convocaba a los hombres, quienes eran atraídos por la 

belleza de las modelos utilizadas en las gráficas, sino a las mujeres, quienes podían 

identificarse en los atributos de dominio, personalidad, liberalismo y sensualidad que las 

marcas buscaban representar. En los años 70 la marca Le Mans (pequeña compañía que 

luego fue comprada por Massalin y Celasco) lanzó un disco para promocionarse, con 

colaboración de distintas bandas, el cual llevaba en su arte de tapa la imagen de una mujer 

(Ver figura N° 6, p. 111). Acostada sobre pieles, en una pose muy sensual y con una mirada 

insinuante, se entiende esta imagen como una invitación a compartir un cigarrillo, el cual la 

chica lleva en la mano junto a la caja. Este tipo de estrategia, sobria e impactante, fue 

utilizada por muchas otras marcas de este tipo de productos. También se utilizaba la imagen 

de la mujer en situación de conquista, siendo acortejada por algún hombre o incluso 

tomando la iniciativa. En la publicidad de los cigarrillos L&M, que actualmente pertenece al 

grupo Massalin particulares, se puede observar a una mujer relajada, recostada en una 

reposera en la playa, y a un hombre que le ofrece un cigarrillo (Ver figura N° 7, p. 112). Con 

el slogan L&M marca su nivel! el cigarrillo de los buenos momentos la marca busca ser 
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referencia de un nivel socio cultural alto, elitista, característico de gente que puede darse 

lujos y vivir de manera relajada como la imagen lo indica.  

Aparentemente las décadas siguientes no produjeron ningún tipo de estrategia diferencial o 

innovadora a las anteriores. Las publicidades variaban en sus presentaciones, mayor 

tecnología o diseño pero el concepto continuó siendo el mismo: hombre viril y mujer sensual 

que comparten el hábito del tabaquismo en situaciones extremas, de lujo o contextos 

paradisiacos. 

Estas publicidades se presentaban tanto en medios gráficos, televisivos como radiales. Las 

locaciones de tipo bares y boliches siempre fueron los medios predilectos ya que coincidían 

con el estilo de vida que las marcas intentaban promocionar, pero también las gigantografías 

en vía pública y revistas de interés general eran lugares recurrentes para ver las campañas. 

La novedad en la década de los 90 e iniciando el nuevo milenio, que trajo consigo nuevas 

opciones tecnológicas, era el merchandising que utilizaban estas empresas para apoyar sus 

activaciones de marketing y publicidad, junto con las innumerables opciones de versatilidad 

para sus comunicaciones.  

Avanzado en el año 2000, el sector de la opinión pública que se encontraba en contra del 

tabaquismo, comenzó a agruparse y empezó a hacerse escuchar. Internet, el surgimiento de 

las distintas redes sociales y los medios de comunicación, fueron el canal utilizado para 

exponer el repudio de estas personas hacia las industrias tabacaleras, sus productos y sus 

acciones de comunicación o promoción. Esto entorpecía las campañas de las empresas pero 

nunca fue un obstáculo, si no hasta el surgimiento de la Ley N° 26.687 en el año 2011. Fue 

entonces que se prohibió todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio a los productos 

elaborados con tabaco, y como se explicó anteriormente, otro tipo de estrategias como la 

utilización de símbolos o colores también sería sancionado. Es así como las empresas 

tabacaleras tuvieron que poner mayor énfasis en sus campañas publicitarias y de 

comunicación, ya que a partir de las restricciones legales, solo se permitiría exhibir cartelería 
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en los puntos de venta (junto con los carteles sanitarios correspondientes), ejecutar todo tipo 

de comunicación mediante el marketing directo, y además se veían obligadas a tener que 

corroborar la mayoría de edad de quienes consuman sus mensajes, los cuales deben ser 

rigurosamente cuidados de menores o establecimientos prohibidos para publicar. 

Por eso, la nueva forma de comunicar actualmente implementada se realiza en primer lugar  

(de manera masiva) con letreros luminosos en los kioskos, en segundo lugar (de manera 

más moderada) vía email, y en tercer lugar (de manera circunstancial) con activaciones de 

marketing y eventos. 

La cartelería en punto de venta, si bien es una de las opciones que mayor impacto garantiza, 

es la que más afectada se ve. El requisito principal para exhibir las publicidades graficas en 

los kioskos es que no debe poder visualizarse desde la vía pública, es decir que el cartel 

debe ubicarse mirando hacia el interior del local, y a esto se le suma el 50% de la superficie 

cubierta por el mensaje sanitario correspondiente por ley. Sin embargo es una de las 

estrategias que la industria tabacalera no ha dejado de enfatizar, ya que constantemente 

genera publicidades llamativas para captar a su público objetivo. Algunas de las temáticas 

que tratan se basan en promocionar sus componentes, pureza, sabor o características 

diferenciales, como gustos particulares o presentaciones exclusivas y de colección. Es el 

caso de la publicidad de Marlboro que mediante imágenes con colores saturados muestra 

que se puede convertir el gusto convencional de su cigarrillo al mentol con solo presionar su 

capsula interior (Ver figura N° 8, p. 112). Esta imagen ubicada en el interior de un kiosko, a 

espaldas de quien atiende el mismo, es potenciada por la forma y luces del cartel, que se 

ubica junto a una elegante estantería que presenta todos los productos de la línea.  

Frente a la imposibilidad de poder exponer este tipo de publicidades en las caras de las 

góndolas que miran hacia el exterior de la vía pública, las tabacaleras buscaron otra 

alternativa para aprovechar este espacio. Como muestra la fotografía de la publicidad de 

Philip Morris, las empresas se limitaron realizar carteles de carácter minimalista, con fondos 
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de un solo color, en las que incluyen presentaciones del packaging del producto (Ver figura 

N° 9, p. 113). Colocando en algunas ocasiones solo una caja centrada, y en otras la línea de 

productos completa de manera simétrica, esta opción permite generar recordación en el 

público objetivo sin descuidar el marco legal regulatorio. 

El mecanismo de mailing funciona con previa inscripción a la base de datos por parte de los 

clientes, en la que debe aceptar las condiciones de la recepción de información, proporcionar 

datos personales y finalmente ingresar su Documento Nacional de Identidad, a fin de 

corroborar la mayoría de edad. De esta forma los interesados reciben con frecuencia 

esporádica información sobre los nuevos productos, lanzamientos, sorteos, beneficios, 

descuentos y eventos. Con una base de datos que permite identificar al segmento deseado, 

las marcas buscaron darle un valor agregado a sus acciones de comunicación utilizando 

distintas convocatorias. Algunas siguen la línea temática del entretenimiento y proponen 

juegos que pueden llevar a ganar todo tipo de premios, merchandising, entradas a 

espectáculos acorde al target o dinero en efectivo. Por ejemplo, Virginia Slims (empresa del 

grupo Massalin Particulares) en su campaña 1 Step Closer, convoca a sus consumidoras a 

distintos juegos online en los que las pone a prueba en desafíos que les exigen arriesgarse y 

contestar preguntas sobre cuánto conocen a sus amigas para poder ganarse un viaje juntas 

al lugar que siempre soñaron (Ver figura N° 10, p. 113). En otras ocasiones, las marcas 

intentan ir más allá, involucrando aspectos más personales de sus consumidores. Como se 

puede observar en la imagen que captura la página web de Marlboro (Ver figura N° 11, p. 

114), un email convocaba a todos los seguidores de la marca a dirigirse al sitio y participar 

de la campaña Hacé tu movida. Se llamó a los seguidores a que comenten sus deseos más 

inalcanzables, como lanzar su propia marca, ejecutar algún proyecto que los apasione o vivir 

alguna experiencia única. Luego los expuso a la votación del público, y finalmente premió al 

más elegido con su financiamiento. 
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Las acciones menos utilizadas debido a sus costos pero que sin dudas son altamente 

efectivas, son las activaciones de marketing y eventos. Consisten en abordar de manera 

directa y personal al target al que apuntan las marcas, con propuestas que capten su 

atención, permitan transmitir el mensaje deseado y fidelizarlos.  

En el caso de las activaciones de marketing, las empresas ubican locaciones acorde a las 

características del público que buscan, que por lo general suelen ser pubs, bares, boliches o 

balnearios. A través de promotores, abordan al público mediante propuestas lúdicas, 

encuestas, entrega de obsequios o merchandising, que les permiten acercarse a clientes 

potenciales que incluirán a su base de datos. Una técnica muy utilizada por las empresas 

tabacaleras, es competir con otras marcas proponiendo a los consumidores de cigarrillos el 

swap (intercambiar en inglés). Esto consiste en que los promotores cambien el producto de 

otra marca que la persona consume, por uno de la compañía a la que la acción de marketing 

representa, para que pueda probarlo. Un ejemplo de estas activaciones se puede observar 

en cómo Marlboro publicita su producto Marlboro Red en bares y boliches de Mar del Plata, 

con promotoras que abordaban a los consumidores para proponerles juegos incluyendo 

elementos tecnológicos y entregarles regalos, como billeteras, calcomanías o encendedores, 

sumados a un atado de cigarrillos según las características de cada consumidor (Ver figura 

N° 12, p. 114). 

La última acción de comunicación utilizada por la industria tabacalera son los eventos. 

Utilizando las bases de datos, convocan vía email al público acorde al acontecimiento a 

participar de todas las propuestas que la marca tiene para ofrecer, esperando generar gran 

impacto visual y fidelización. Muchas veces, las marcas eligen otros eventos que consideran 

que apuntan a su mismo target, y asocian a este su encuentro. Es el caso de la campaña 1 

Step Closer de Virginia Slims, anteriormente nombrada, que en el año 2015 incluyó la final 

del concurso en las instalaciones de la BAFWEEK ubicada en el Predio de La Rural, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Simulando un Living en la entrada al predio, instalaron al 
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aire libre sillones y mesas ratonas con los colores de la marca, donde las consumidoras 

podían pasar y disfrutar de tragos frutales y cigarrillos (Ver figura N° 13, p. 115). Luego las 

promotoras, vestidas a acorde a la semana de la moda, invitaron a que las mujeres voten  a 

las ganadoras del concurso con distintos elementos tecnológicos. 

De esta manera, se puede observar cómo las empresas tabacaleras lograron reinventarse 

con el correr del tiempo, a medida que fueron surgiendo cada una de las organizaciones que 

actualmente se encuentran en la lucha por el cese, tanto de su comunicación como de su 

actividad. Es interesante destacar que no se observan otro tipo de estrategias que parezcan 

buscar generar aprobación en la sociedad no fumadora, teniendo en cuenta que esta se 

hace visible constantemente en sus reclamos. A pesar de que siempre consigan encontrar 

una salida a cada eventualidad, sería importante que puedan considerar que, posiblemente 

en un futuro el grupo de oposición en la opinión pública tome mayor magnitud, y ahí ya no 

habrá posibilidad de encontrar una nueva estrategia alternativa. 

 

4.7. Amenazas para el sector tabacalero 

Es evidente que de esta comunicación depende la continuidad del negocio, y como se 

expuso anteriormente, son las campañas anti tabaco, los organismos de control y las 

regulaciones legales, las que pujan por la disminución de emisión de mensajes por parte de 

las empresas tabacaleras a sus públicos objetivos, debido a que los consideras 

manipuladores.  

Además: 

Una de las principales problemáticas que enfrenta la producción de tabaco en el 
ámbito mundial es su imagen perjudicial para la salud. Tanto es así que se instituyó el 
día mundial sin tabaco, con el propósito de llamar la atención ante la amplia 
presencia de consumo de tabaco y los efectos negativos para la salud (que supone 
5,4 millones de muertes en todo el mundo anualmente). (CONINAGRO, 2014, p. 15) 

 

Se debe tener en cuenta que para establecer un nexo comunicativo se necesita un emisor y 

un receptor, en este caso quien emite la comunicación es la industria tabacalera y quienes lo 
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reciben son sus clientes. Para ello se debe conocer este índice de consumidores con los 

cuales, sin ánimo de persuadirlos en la continuidad del tabaquismo o venderles un producto 

bajo estrategias falsas, se busca mantener un contacto ya que eligen este hábito de manera 

racional. 

Las estadísticas sobre producción, consumo y comercio de tabaco están disponibles 
 hasta 2005 y con proyecciones hasta 2010, debido a que los países como Estados 
 Unidos y la UE promueven la política de la OMS, entonces prefieren no divulgar dicha 
 información por considerarla contraproducente para la política de prevención. 
 (CONINAGRO, 2014, p. 16) 
 

Esto puede representar un ocultamiento de la realidad por parte de los organismos de 

control, que no tienen en cuenta que la industria tabacalera es una actividad económica con 

gran peso en las economías regionales argentinas. CONINAGRO aclara “…los productores 

no disponen o tienen acceso a alternativas interesantes desde el punto de vista económico, 

que compitan por la tierra para reconvertir a los tabacaleros en productores de otros 

productos.” (2014, p. 16). 

El mayor problema radica en que las empresas tabacaleras siguen insistiendo en desarrollar 

sus campañas de comunicación basándose en los mismos ejes: características del producto, 

valores agregados, estilo de vida libre y juvenil, etc. Existen algunas compañías que 

desarrollan mensajes diferentes, pero no ponen énfasis en descubrir las estrategias 

alternativas o innovadoras para que estos lleguen a su público deseado, sin ser 

obstaculizados por el marco legal. Como se mencionó en el Capítulo 1, las empresas que no 

puedan comunicar, a corto o largo plazo irán desapareciendo, por eso deberán desarrollar 

nuevas tácticas y reinventar sus discursos si quieren subsistir. 

Se concluye este análisis destacando la versatilidad de estrategias por parte de las marcas 

de cigarrillos, ya que a pesar de las distintas adversidades, siempre supieron encontrar 

alternativas novedosas para seguir en contacto con sus públicos. Desde sus inicios, siempre 

mantuvieron la misma línea temática en su argumento para captar la atención de sus 

clientes, asociando sus campañas y productos al ocio, placer, disfrute, sensualidad, libertad 
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y éxito. Es interesante preguntarse por qué las empresas permanentemente eligen poner el 

foco en estos atributos al realizar sus comunicaciones, teniendo en cuenta que son estos los 

factores más sensibles dentro de la opinión pública, y que despiertan en rechazo de los 

organismos de control del tabaco. Esto puede llevar a pensar que las empresas ignoran 

estas cuestiones considerando que estas estrategias de igual modo podrán ser efectivas, o 

entenderlo como una provocación a los entes reguladores, buscando mostrarse de manera 

rebelde al continuar con las mismas prácticas sabiendo que despiertan el repudio de los 

grupos de control. Es importante destacar, que si bien el contexto legal no ofrece muchas 

alternativas viables que le permitan a las compañías tabacaleras expresarse, claro está que 

estas no se muestran abiertas a la búsqueda de diversificación en cuanto a sus recursos de 

comunicación. Por lo tanto, se puede determinar que, aunque los factores externos 

representen una amenaza para la continuidad de la industria tabacalera, la incapacidad u 

obstinación ante posibilidad de generar nuevas estrategias de comunicación se convertirá 

con el tiempo en una amenaza interna. 

La respuesta a esto radica en que las empresas de la industria tabacalera deben 

flexibilizarse y llenar de sensibilidad sus próximas estrategias de comunicación, ya que el 

marco legal se encuentra cada vez más estricto, y la postura de combate adoptada no será 

de ayuda en esta situación. Deberán dejar de lado la publicidad orientada al placer y la 

diversión, en vista de que las antiguas estrategias evidencian la poca capacidad de 

adaptación a las exigencias y necesidades de la opinión pública. La industria tabacalera 

tiene que aceptar este nuevo desafío desde otra perspectiva más humana, transparente y 

responsable, que podría materializarse en la correcta gestión de la RSE.  
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Capítulo 5: Fomentar una imagen positiva en la industria tabacalera 

No existe una respuesta concreta a la crisis de la industria tabacalera, ya que su contexto 

legal tan riguroso no da a lugar a la negociación de posibles acciones que puedan revertir 

todo lo que ya se hizo. A pesar de esto, aún quedan alternativas viables que pueden permitir 

la reformulación del mensaje de la industria, en virtud de garantizar su continuidad. Es por 

eso que las empresas deberán focalizarse en buscar una opción conciliadora y modificar sus 

estrategias de comunicación para poder seguir manteniéndose en pie. Se necesitará un 

canal de comunicación que permita atenuar la imagen negativa y anti ética de estas 

empresas dando a conocer los verdaderos valores honestos que fundamentan su negocio. 

Demostrando esto mediante acciones que beneficien a la sociedad y sean congruentes con 

su actividad, la industria tabacalera tendrá la posibilidad de generar una nueva oportunidad 

para su comunicación. 

En base al análisis realizado en los capítulos 2 y 3, se concluye en que la Responsabilidad 

Social Empresaria puede ser la alternativa efectiva que le brinde a las compañías 

productoras y distribuidoras de tabaco la posibilidad de fortalecer su imagen, seguir 

comunicando y generar un impacto positivo a través de sus mensajes. Se entiende a la RSE 

como una forma de gestión, que si es articulada estratégicamente y de manera integral, 

expone los aspectos más fuertes de las organizaciones otorgándoles un elemento 

diferenciador que las humaniza, y les da una fuerte ventaja competitiva. Además conecta 

positivamente a las empresas con sus públicos, ya que les permite agradecer su fidelidad 

con acciones que contribuyen al bien común. Si bien todas estas acciones buscan beneficios 

intangibles, como estrechar lazos con los grupos de interés, finalmente la RSE se traduce 

como un beneficio económico para la empresa, ya que en busca de la sustentabilidad 

corporativa logra reducir costos, optimizar sus procesos, mejorar la calidad de sus productos 

o servicios, e incluso mayor rentabilidad del negocio. 
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Al parecer, esta reflexión ya fue realizada por algunos sectores de la industria tabacalera, 

quienes han realizado acciones o campañas de RSE. Se procederá a relevar las estrategias 

implementadas anteriormente para evaluar la tendencia temática y el discurso 

implementado. 

 

5.1 Comunicación y RSE en la industria tabacalera argentina actual 

El ámbito comunicacional tabacalero en Argentina está conformado por 3 sectores: Las 

empresas elaboradoras, importadoras y distribuidoras, las marcas de cigarrillos y las 

cámaras del tabaco de cada provincia productora. Se entiende que las regulaciones 

controlan cualquier tipo de publicidad que estas distintas entidades quieran realizar, por eso 

la mayoría se limitan a implementar la comunicación institucional, y dentro de ella las 

acciones de RSE. 

Las empresas productoras, importadoras y distribuidoras pequeñas o medianas no suelen 

aplicar grandes estrategias de comunicación, si no que se limitan a realizar acciones básicas 

y publicarlas en su página web. Como se nombró anteriormente, son dos las empresas que 

lideran este mercado de competencia oligopólica: Nobleza Piccardo y Massalin Particulares. 

Al tener mayor participación en el mercado, así como también trayectoria y presencia 

internacional, se espera que planifiquen estratégicamente cómo quieren comunicarse con 

sus grupos de interés, realizando acciones o campañas con mayor alcance. Por el contrario 

estas compañías emplean escasas o nulas gestiones de comunicación responsable, que 

seguidamente se detallarán. 

Nobleza Piccardo, empresa que comercializa prestigiosas marcas como Camel, Lucky Strike, 

Pall Mall, Parisiennes y Viceroy entre tantas otras, renovó su sitio web en Mayo del corriente 

año, y junto a él reformuló sus estrategias de comunicación y RSE. Anteriormente destinaba 

una sección en su página a la introducción sobre su gestión responsable, detallando su 

visión acerca de la misma, y distintas acciones implementadas: apertura al diálogo, 
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campañas de prevención del tabaquismo en menores, inversión social corporativa, 

campañas de cuidado del medio ambiente y reportes de sustentabilidad. Hoy, su sitio web es 

más moderno, minimalista y simplifica de manera efectiva con poca información sus 

objetivos y acciones de RSE. Optó por llamar enfoque sustentable a la sección destinada a 

su gestión de Responsabilidad Social Empresaria, aclara la adopción de un nuevo enfoque 

estratégico y establece sus principales compromisos: Contribución a la reducción del daño, 

desarrollo de una agricultura sustentable, y vivir una conducta corporativa ejemplar. Expresa 

en estos 3 pilares la predisposición por parte de la empresa a realizar todas las 

investigaciones y estudios que sean necesarios para garantizar un producto de calidad, 

tratando de generar el menor impacto negativo para su consumidor, implementando 

procesos productivos que aseguren altos estándares en la etapa de agricultura. Además 

asumen un compromiso con el medio ambiente, los trabajadores involucrados en toda la 

cadena de producción y sus consumidores. Para ello fomentan políticas de transparencia 

aplicando sus principios de marketing responsable, apoyando causas como la prevención del 

consumo de tabaco en menores de edad o el comercio ilegal de cigarrillos. 

Inteligentemente, Nobleza Piccardo promueve la apertura aclarando de manera sincera 

cuales son los objetivos principales de sus campañas. Determinando que buscan promover 

la venta de sus marcas de tabaco sin inducir al error acerca de los riesgos de fumar, ni 

tratando de influir en la decisión del consumidor acerca de si fumar o cuanto, y prohibiendo la 

venta de cigarrillos a menores de edad. Adicionalmente aclara: 

Los Principios de Marketing son nuestro estándar mínimo y serán aplicados aun 
 cuando ellos sean más estrictos que las leyes locales. Sin embargo, si las leyes 
 locales u otros códigos voluntarios en los mercados son más estrictos que nuestros 
 Principios de Marketing o los anulan, entonces vamos a acatar aquellas leyes o 
 códigos voluntarios. (Nobleza Piccardo, 2016, s/p). 

 

Esto deja ver que la empresa entiende la situación legal en la que se ve envuelta y busca 

dejar de lado la conflictividad, para promover la armonía entre su negocio y los organismos 

de control. Para apoyar estas iniciativas cuentan con 3 programas: Cultivando futuro, 
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Fabricando oportunidades y Negocio responsable. El primero se trata de actividades 

educativas y acompañamiento a familias de las regiones tabacaleras, ya que se enfoca en 

trabajar la problemática del trabajo infantil en el proceso de cultivo del tabaco. El segundo 

apunta a fortalecer los vínculos en las zonas donde operan, pero principalmente en Buenos 

Aires, y para ello realizan donaciones y actividades voluntarias. El último es una campaña 

que se realiza hace 15 años, que tiene como objetivo concientizar a los distribuidores 

minoristas acerca de la importancia de vender sus productos solamente a personas mayores 

de edad. Finalmente, ofrece un reporte anual de sustentabilidad disponible para descargar, 

pero no es propio ni referido a Argentina particularmente, si no el de British American 

Tobacco (la compañía internacional a la cual pertenecen), cuya presentación es en inglés. 

Sorpresivamente Massalin Particulares, su principal competidor, que produce y comercializa 

marcas líderes en el mercado de los cigarrillos como Marlboro, Philip Morris, Virginia Slims, 

Chesterfield, entre otras, no tiene presencia oficial en la web. Por lo tanto la única 

comunicación formal que realizan se da con la prensa como intermediaria, y no realiza 

ninguna acción de Responsabilidad Social Empresaria.  

Estas compañías reúnen y respaldan a las distintas marcas de cigarrillos nacionales e 

internacionales que se comercializan en Argentina. Las marcas con mayor protagonismo en 

el mercado son quienes realizan más acciones de marketing, publicidad y comunicación, 

pero no se registra ninguna gestión de responsabilidad social. En el ámbito de comunicación 

marcaria, aquellas que pertenecen a Massalin Particulares llevan la delantera, solamente por 

que el resto de sus competidores no realizan ningún tipo de acción ni tienen presencia 

institucional en la web, pero en lo que a la gestión de RSE respecta, ninguna ha decidido 

implementarla. Por ejemplo, cada marca de Massalin Particulares tiene su propia página 

web, que se limita a la presentación institucional de la línea de productos, junto con sus 

características. Para ingresar solicita registrarse de manera obligatoria, y luego utiliza la 

información de contacto para mantener relación con su público objetivo. Utilizan estas bases 
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de datos únicamente para enviar publicidad de las campañas que realiza cada marca e 

informar acerca de novedades.  

Finalmente, se encuentran las Cámaras que representan los sectores tabacaleros del país, 

que tienen una fuerte presencia en el ámbito comunicacional y de responsabilidad social, sin 

embargo esto no garantiza su notoriedad. Las Cámara del tabaco de Salta y Jujuy son las 

que mayor cantidad de actividades responsables realizan, trabajando problemáticas como la 

educación, alimentación, salud bucal, prevención en adicciones y lucha contra el trabajo 

infantil de los menores de cada provincia. También buscan apoyar a los trabajadores del 

sector ofreciendo capacitaciones e instrucción, junto con otro tipo de beneficios como 

guarderías para que sus hijos de 1 a 8 años puedan estar a resguardo mientras sus padres 

trabajan. Por último realizan importantes campañas medioambientales y controles de 

calidad, regulan el nivel de contaminación y la utilización de productos químicos, evitan la 

erosión de los suelos debida a su actividad, y promueven la eliminación o reciclado de 

ciertos productos para contribuir con la ecología. 

A pesar de que todas estas acciones tengan como objetivo beneficiar y contribuir a la 

sociedad, incluir la RSE en su gestión resulta altamente controversial para algunas personas, 

ya que la identifican como estrategia engañosa. Entendiendo la ética empresarial como un 

tema delicado de tratar, esta situación se da con mayor vulnerabilidad si se refiere a 

empresas del ámbito tabacalero, ya que su accionar es altamente cuestionado por la 

sociedad, y muchas veces juzgado como anti ético. Por eso se profundizará el análisis de 

esta disyuntiva para tener una mirada general sobre distintos puntos de vista acerca de esta 

problemática. 

 

5.2 Tabaco, comunicación y ética: Estado de la Cuestión 

La última década trae consigo el debate sobre la ética en la industria tabacalera frente a un 

negocio que gira en torno a un producto perjudicial para la salud, las restricciones 
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comunicacionales a las cuales se enfrentan, y el intento por seguir haciéndolo recurriendo en 

algunos casos a la Responsabilidad Social Empresaria como estrategia. Se seleccionaron y 

analizaron artículos provenientes de autores de distintos países, en función de establecer 

similitudes y diferencias, para poder ver que se conoce al día de hoy.   

Analizando el contexto de las leyes de control del tabaco en Argentina, Ríos (2012) hace una 

comparación sobre la ley 23.344 sancionada en 1986 y su reformulación sancionada en 

2011 con la Ley N° 26.687. Comienza comentando un poco sobre sus inicios en el año 1966, 

cuando se iniciaban los proyectos de advertencias en los paquetes de cigarrillos con las 

leyendas Fumar cigarrillos puede ser perjudicial para su salud, para luego en 1970 prohibir 

por un año la publicidad de cigarrillos en radio, televisión y cines, estableciendo multas para 

los infractores. Finalmente en los años 80 se prohibiría absolutamente todo tipo de publicidad 

y se obligaría a incluir la leyenda El tabaco contiene sustancias cancerígenas en los 

anuncios y paquetes, los cuales también deberían contener la lista de componentes 

químicos del producto.  

Ríos hace una observación muy llamativa al analizar los objetivos y las funciones de las 

leyes de control de tabaco que se sancionaron en Argentina. Es por eso que determina lo 

siguiente sobre los objetivos de la ley anterior 24.344: 

Puede existir una contradicción entre objetivos y funciones. Una ley puede pretender 
 lograr un objetivo, pero puede ser ineficaz para hacerlo. Por ejemplo, podría tener 
 como objetivo la prevención de ciertos daños, pero carecer de aptitud instrumental 
 para alcanzar tal fin. En ese caso diremos que no tiene una función de prevención del 
 daño, aunque ése sea su objetivo. (Ríos, 2012, s/p) 

 

Señala entonces, que la finalidad que pretende alcanzar la nueva Ley N° 26.687 es la 

prevención del daño que acarrea el consumo de cigarrillos. Es por eso que le da mayor 

importancia al consumidor, asumiendo la obligatoriedad por parte de las empresas 

proveedoras a informar sobre esta causa de manera gratuita a quienes consuman sus 

productos, y además incorpora la nueva disposición de defenderlos en cuanto a engaños 
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publicitarios con palabras que puedan confundirlos (Light, suave, bajo contenido de nicotina, 

etc.) sobre el daño que el cigarrillo causa en ellos. 

Ríos (2012) trae a escena la Encuesta de Tabaquismo en Grandes Ciudades de Argentina 

realizada en 2004 por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, la cual arroja los 

siguientes resultados: Más del 90% de los encuestados opinó que el cigarrillo es 

definitivamente dañino para la salud, aproximadamente un 80% de los fumadores considera 

que podría dejar de fumar si se lo propusiera y en cuanto a los aumentos de precio de los 

cigarrillos, un 64.2% de los fumadores considera que este incremento de valor no los 

desalentaría a seguir fumando. 

Luego de mencionar las nuevas disposiciones y las pocas excepciones que permite la ley 26. 

687, el autor concluye determinándola como un avance luego de la Ley N° 24.344, 

entendiéndola como protectora del consumidor argentino, advirtiéndolo ante publicidades 

engañosas e informándolo sobre lo que está comprando. Sin embargo, los mismos 

consumidores afirman que a pesar de las medidas preventivas que el gobierno desee tomar, 

éstas no representan un impulso contundente para abandonar el hábito del tabaquismo. 

Cindy Pinzón Rios (2015) en su artículo periodístico Responsabilidad social desde empresas 

tabacaleras: un reto empresarial contribuye con su punto de vista como ciudadana 

colombiana, quien estudia las tendencias de los consumidores y sus reacciones frente a las 

advertencias que los distintos organismos de control del tabaco implementan en el packaging 

de los productos. Señala que, si bien en Colombia se busca reducir el consumo de tabaco 

con la Ley 1335 sancionada en 2009, a partir de la leyenda nocivo para la salud e imágenes 

alusivas a los problemas que el cigarrillo puede causar en quienes lo consuman, las 

empresas tabacaleras implementan otro tipo de estrategias de contrataque como el uso de 

colores fríos (azules y plateados) y palabras como silver o light para dar al comprador una 

sensación de que el producto es menos nocivo y que efectivamente calmará su ansiedad. 

Esto despierta en los consumidores un fenómeno que se llama disonancia cognitiva, que 
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hace referencia a la reacción de bloquear aquellas señales que vayan en contra de sus 

creencias, frente a la exposición de dos mensajes contradictorios se espera que las 

personas opten por la opción que más se adecue a su cultura o experiencias. Finalmente 

Pinzón Rios (2015) concluye aportando que, en el caso de querer realizar una estrategia 

efectiva, tanto los gobiernos como los organismos de prevención deberían estar más atentos 

a aquellos mensajes que sus consumidores les están dando al rechazar fervientemente las 

recomendaciones o advertencias de prevención. 

El 20% de la población mundial es fumadora, y 80% de los fumadores se concentran en 

países en vías de desarrollo según de Cavalcante, de Mesquita Carvalho y Cavalcanti 

Rangel (2006) en su artículo El argumento de la responsabilidad social de la industria 

tabacalera en Brasil. Debido a esta situación en mayo de 1999, en la 52ª Asamblea Mundial 

de la Salud, 191 países propusieron de manera unánime la adopción del Primer Tratado 

Internacional de Salud Pública, bajo el auspicio de la OMS, con el objetivo de detener el 

consumo masivo de tabaco y sus efectos nocivos. 

Paralelo a esto, los autores señalan, que diversas instituciones como Legacy Tobacco 

Document Library y British American Tobacco, quienes velan por el crecimiento de la 

industria, reconocen que si bien en 2006 el tratado ya contaba con 124 países afiliados, los 

indicadores determinarían las tendencias de consumo en países desarrollados decrecerían, 

pero que hacia el final del siglo en los países en desarrollo el consumo podría aumentar 

aproximadamente en un 3% anual, por lo que ese sería su mercado potencial de ahora en 

más. 

Estos organismos intentan mitigar el impacto de las distintas campañas anti tabaco y que 

puedan adoptar una postura más objetiva y neutral sobre las empresas tabacaleras. 

Los esfuerzos de reivindicación de su imagen incluyen un deseo de diálogo con los 
 diversos sectores gubernamentales para la apertura de reglamentaciones “racionales” 
 a través de acuerdos voluntarios y mercadotecnia social, entre los que destaca su 
 apoyo a proyectos de defensa del medio ambiente y causas sociales, como el 
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 combate a la pobreza, explotación infantil y analfabetismo. Estos esfuerzos buscan 
 revestir las compañías tabacaleras con una imagen positiva de corporaciones 
 socialmente responsables, además de tener al mismo tiempo gran influencia en la 
 opinión pública e incluso en los resultados electorales. (Cavalcante, de Mesquita 
 Carvalho y Cavalcanti Rangel, 2006, p.1)  

 

Es por eso que las empresas tabacaleras deciden implementar la responsabilidad social 

como estrategia. 

En Brasil, la institución Souza Cruz colocó en los envoltorios de sus productos, por iniciativa 

propia, la leyenda de que su venta era solamente para mayores de 18 años y que apoyaba 

programas para prevenir y eliminar el hábito del tabaquismo en niños y adolescentes. Pero 

luego, según las autoras, señalo la Agencia Publicitaria Ted Bates, que esta política le 

adjudica al cigarrillo una imagen de fruto prohibido, potenciando el deseo y la rebeldía, bajo 

la ambición de pertenecer a ese mundo adulto, y estimula a los adolescentes a trasgredir 

estas pautas y querer consumirlo.  

Entonces, en el año 2003, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, responsable de la 

fiscalización y reglamentación de los productos del tabaco en Brasil, bajo la resolución RDC 

N° 335 prohíbe las leyendas Solamente para adultos y Producto para mayores de 18 años 

en los paquetes de cigarrillos. 

Cavalcante, de Mesquita Carvalho y Cavalcanti Rangel (2006) concluyen  señalando que las 

empresas tabacaleras están usando los términos de responsabilidad social y desarrollo 

sustentable con el objetivo de crear una imagen positiva y para garantizar la continuidad de 

sus negocios, y así desviar la atención de los daños sociales que generan sus productos. 

Remarcan la importancia de la presencia de los organismos gubernamentales y de control 

frente a estas tácticas (según las autoras) desleales, ya que bajo el disfraz de la RSE, las 

empresas tabacaleras atentan con la salud de la sociedad y la protección del medio 

ambiente en función de incrementar la productividad económica.  

Compartiendo este punto de vista, pero expresándolo de manera más determinante, 

Hastings (2009), pasando al contexto internacional, realiza una breve reflexión en la que no 
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concibe ninguna de las acciones de RSE realizadas hasta el momento como benéfica para la 

sociedad. Sostiene que todas las estrategias que estas empresas implementen, no dejan de 

ser meras acciones de marketing destinadas a generar el mayor valor posible ante los ojos 

de los accionistas y fidelización por parte de sus consumidores. Hastings (2009) entiende a 

la RSE como una estrategia engañosa para los públicos de este tipo de empresas. La 

Responsabilidad Social Empresaria, pone en evidencia la capacidad de una empresa para 

responder a las presiones sociales, lo que no implica en ningún momento buscar 

honestamente un beneficio para la sociedad, entonces finalmente la RSE es la respuesta a 

un beneficio propio, en este caso es una vía de escape a dichas presiones sociales. El autor 

finalmente determina que las acciones de comunicación que realizan las empresas 

tabacaleras son en realidad publicidades y/o promociones del tabaco, y que todas ellas en 

algún punto buscan promover directa o indirectamente el consumo o uso de productos 

elaborados con tabaco. Es por eso que concluye diciendo que la Responsabilidad Social 

Empresaria utilizada por empresas tabacaleras es una forma de marketing, y promueve a 

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

como organismo fuerte referente al sector de la opinión pública a favor de esta idea, ejerza 

presión para que se prohíba esta práctica. 

Las distintas estrategias que implementan las tabacaleras, como puede ser la 

Responsabilidad Social Empresaria, son discutidas poniendo en cuestión la ética 

propiamente dicha de estas empresas, desde su comunicación hasta el mismo negocio. En 

teoría, desde el momento cero este tipo de compañías son anti éticas al gestar un negocio 

que produce, comercializa y promueve el consumo de productos nocivos para la salud. 

Retomando el ámbito argentino, Pamela Alvarez (2014) en su Proyecto de Grado Ética 

Empresarial: La comunicación corporativa y el branding en la industria tabacalera, plantea 

que después de todo el debate ético sobre estas empresas, las cuales son constantemente 

limitadas con la Ley Nacional de control del tabaco N° 26.687, el negocio sigue funcionando 
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normalmente, y que si el fin de su actividad fuera el objetivo ¿Por qué no prohíben 

efectivamente la producción y comercialización de dicho producto? Se entiende entonces 

que la contribución de la industria tabacalera incide positivamente tanto en la economía 

mundial como en la nacional, y en la generación de puestos de trabajo, por lo que conviene 

regular la comunicación de las empresas tabacaleras en lugar de prohibirla.  

Al igual que la autora indica en su conclusión, se puede decir que las empresas tabacaleras 

aprovechan estas oportunidades, no para demostrarse éticas frente a la sociedad o fingir un 

compromiso carente de sentido, sino para “disimular de la mejor manera posible el impacto 

negativo” (Alvarez, 2014, p. 91) que genera la comercialización de sus productos 

contribuyendo de alguna manera en la sociedad en la que se desarrollan. 

El aspecto ético de esta cuestión depende según con que vara se mida: ¿Es anti ético 

producir, comercializar y comunicar productos nocivos para la salud? ¿O es más anti ético 

prohibirlo aunque esto genere puestos de trabajo y crecimiento económico del país en que 

se desarrolla la actividad? Todo depende desde que sector de la opinión pública se analice, 

teniendo en cuenta que dichas opiniones son producto temporal de toda la información y 

artículos, como los mencionados, que reproducen los medios de comunicación, influenciados 

por organismos de promoción o prevención sobre esta causa. 

Es por eso que en el presente Proyecto de grado se reflexionará sobre la posibilidad de una 

correcta gestión de un plan de Responsabilidad Social Empresaria, en base a la 

investigación sectorial sobre las necesidades de los grupos de interés de las tabacaleras, 

buscando orientar positivamente la imagen de estas empresas. Partiendo del análisis de 

todas las actividades realizadas anteriormente por parte de los 3 sectores principales de la 

industria tabacalera, se buscará una alternativa para reformular las acciones implementadas, 

o iniciar nuevas gestiones responsables que puedan ayudar a la industria a volver a 

conectarse con su público de manera más transparente, y poder expresar su compromiso 

genuino por la contribución a la sociedad en la que se encuentra. 
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5.3 Cambio de rumbo 

Después del análisis del contexto legal y social sumamente conflictivo que envuelve a todos 

los componentes de la industria tabacalera, se concluye que la respuesta a la continuidad de 

su comunicación es reformular las estrategias que se emplean. 

Como se señaló al inicio les presente PG, el hombre por su condición de ser social solo 

existirá si puede comunicarse en la sociedad en la que se encuentra, ya que el debate y la 

comunicación tienen connotaciones biológicas. Lo mismo sucede con las empresas, que 

surgen a partir de la organización de seres humanos, y frente a la incapacidad de interactuar 

con el entorno en el que se desarrollan tendrán tendencia a dejar de existir. Las 

características controversiales de la industria tabacalera la exponen a fuertes críticas que 

esperan poder anular su capacidad de comunicación, por eso su porvenir dependerá 

exclusivamente de cómo la industria aproveche y articule las oportunidades que le quedan. 

El Estado es partidario de que la industria tabacalera busca persuadir a su público, 

persuadiéndolo para que consuma el producto, y por eso decide regular su comunicación 

con la sanción de la Ley N° 26.687. En defensa del sector se puede argumentar la premisa 

que plantea Habermas en su teoría de la acción comunicativa, que supone al receptor como 

un oponente racional, capaz de someter a crítica los mensajes que recibe, por lo tanto se 

puede argumentar que esto mismo ocurre en el mapa de públicos de la industria tabacalera. 

Entonces adoptando una nueva postura sincera, en la que se reconoce e informa a los 

receptores sobre los riesgos que pueden causar sus productos, la empresa se dotará de una 

transparencia que le permitirá comunicar otro tipo de valores, sin ser catalogada como anti 

ética. Aquellos consumidores que reciban este mensaje, podrán evaluarlo racionalmente, y 

decidirán aceptarlo abriéndose a la comunicación con ellas, le permitirán explicar a estas 

empresas y organismos todas las virtudes que tienen para ofrecer a la sociedad en que se 

desarrollan. Esto implica madurez por parte de las empresas que dejan de lado las viejas 

estrategias publicitarias basadas en la mera imagen comercial, ya que entienden que 
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mantener los mismos esquemas en una sociedad que avanza constantemente hacia la 

gestión responsable las lleva de a poco a su declive. 

Entonces ¿Cuál es la mejor manera de expresar los verdaderos valores de la industria 

tabacalera para revertir esta mirada negativa? La reflexión en base a los efectos positivos de 

la RSE y la implementación en industrias con controversias similares, indica que desarrollar 

una gestión integral responsable o reformular la existente, podría llegar a potenciar su 

imagen de manera favorable ofreciendo una oportunidad de reivindicación con el público que 

se ha sentido vulnerable frente a su accionar. Si bien la opinión pública a nivel internacional 

ha cuestionado la introducción de esta herramienta en la industria tabacalera, aún no existen 

reclamos concretos sobre este tema en Argentina. Esto indica que si el sector realiza una 

gestión efectiva de la RSE desde el comienzo, podría generar el impacto deseado 

eliminando todas las posibilidades de cuestionamiento de sus acciones de comunicación 

responsable. 

Anteriormente se ha implementado la RSE en algunos de los distintos sectores de la 

industria tabacalera argentina, pero debido a ciertas falencias aún no ha ofrecido resultados 

suficientemente fructíferos. 

Si se analizan los 3 sectores anteriormente mencionados, en el área de las compañías, 

Nobleza Piccardo ha entendido a donde debe apuntar su comunicación, y realiza acciones 

de responsabilidad pertinentes y que concuerdan con su actividad, pero no está explotando 

al máximo todas las posibilidades que tiene en Argentina. No considera a la RSE como un 

pilar, sino como objetivos puntales y campañas aisladas que no tiene una conexión entre sí. 

Este error es uno de los más comunes, como fue advertido en el capítulo 2, usualmente se 

confunde a la RSE con el marketing responsable o acciones filantrópicas. Como no son 

pensadas a largo plazo no se terminan de asumir como un valor más para la empresa, y al 

ser una acción de beneficencia aislada terminan disolviéndose. Lamentablemente sus 

programas no son introducidos en profundidad, ya que solo los enumeran y destinan un 
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breve párrafo a la explicación de cada uno. Tampoco ofrecen artículos de prensa u otros 

datos de contacto para conocer más acerca de ellos. A pesar de esto, sus principios de 

marketing son el primer paso hacia la verdadera transparencia en las compañías 

tabacaleras. Es sumamente sensato admitir que se orienta la comunicación a la venta de las 

marcas que comercializan, pero siendo lo suficientemente responsables advirtiendo a sus 

consumidores acerca de los daños que causan sus productos, no infiriendo en qué y cuanto 

fumar, y sobretodo protegiendo a los menores de la adicción al cigarrillo. 

La ausencia de comunicación y acciones de RSE por parte de Massalin Particulares se 

fundamenta en la reacción que la compañía asume frente a la adversidad legal con la que 

convive el sector. Inicia su reacción negativa en el argumento expresado lo siguiente en la 

página web del grupo Philip Morris International: 

Si bien apoyamos una regulación integral y efectiva del tabaco, no estamos de 
 acuerdo con aquellas regulaciones que impiden a los adultos comprar y consumir 
 productos de tabaco, o que interponen impedimentos innecesarios para la operación 
 del mercado legítimo del tabaco. En este sentido, nos oponemos a ciertas medidas 
 tales como el uso de empaques genéricos, las prohibiciones de exhibición de 
 productos en los puntos de venta, la prohibición total de la comunicación con los 
 consumidores adultos y del uso de todos los ingredientes de los productos de tabaco. 
 (Philip Morris International, 2016, s/p) 

 

 Luego, ante el aumento brusco que el Gobierno aplicó a los impuestos del sector tabacalero 

en el mes de Mayo que provocó una suba de precios obligatoria del 70%, emitió vía mail un 

comunicado a través de su marca líder Marlboro, en el que se manifestaban en completo 

descontento con la nueva medida implementada. Aludiendo a la comparación de que, 16 de 

cada 20 cigarrillos que el cliente compra corresponden a impuestos, alentaba a los 

receptores del mensaje a hacer valer sus derechos exigiendo el precio correcto en los puntos 

de venta y manifestar sus inquietudes en su call center. En resumen, la escasa 

comunicación, la utilización de otro vocero (marca perteneciente a su compañía) por carecer 

de un medio oficial, y el mensaje tendencioso generan un impacto negativo en la imagen de 

la empresa. 
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Las Cámaras, por su carácter de organización civil sin fines de lucro con fuerte relación con 

el gobierno, se encuentran fuertemente expuestas a eventos de sectores y empresas 

relacionadas, que les permiten extender su mensaje en distintos medios. Adoptar una actitud 

responsable les brinda la posibilidad de representar al sector de una manera más humana y 

transparente, promocionando todas las gestiones de contribución social que realizan. El 

principal problema que enfrentan estas organizaciones es la falta de presupuesto con el que 

deben trabajar. Esa podría ser la razón por la cual, la página web de la Cámara del tabaco 

de Salta no puede lograr captar la atención de su público dando a conocer la gran cantidad 

de actividades que realiza, debido a su diseño viejo y poco llamativo. O por otra parte la 

Cámara del tabaco de Jujuy, si bien tiene un diseño atractivo y vistoso, no es actualizada 

desde el año 2010. El resto de las provincias productoras no tienen presencia oficial en la 

web, salvo algunas como la Cámara del tabaco de Corrientes, que tiene un perfil de 

Facebook administrado de manera informal. 

En resumen, toda la industria tabacalera deberá abandonar la postura inflexible y combativa, 

entendiendo que tarde o temprano perderá la lucha contra la regulación de la comunicación 

de su sector; esto se debe a que la problemática ya es tratada a nivel nacional, y el Estado 

tomó una postura negativa en cuanto al tabaquismo. Claro está que las viejas estrategias 

publicitarias, en las que se utiliza al cigarrillo como un elemento más en un estilo de vida 

extravagante y osada, demuestran una postura indiferente ante el contexto legal y las 

movilizaciones de los grupos de oposición. Aquellas compañías que continúan 

implementándolas transmiten su posición desinteresada frente a los cambios, e incluso cierta 

inmadurez ante la imposibilidad de asumir que el paradigma ha cambiado definitivamente. 

Quienes fueron capaces de aplicar nuevas acciones de comunicación responsable, 

orientando su gestión a la sustentabilidad corporativa, aún no han generado el impacto 

suficientemente fuerte como para comenzar a revertir la imagen negativa de la industria. 

Además de la testarudez ante a la elección de los antiguos métodos de comunicación, la 
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razón de esto puede fundamentarse en que no se ha destinado el presupuesto pertinente a 

las campañas, la elección de los canales disponibles no fue la correcta o la línea estratégica 

implementada no tuvo la convocatoria que se esperaba. Sin embargo, como se ejemplificó 

en el capítulo 3, numerosas compañías con problemáticas similares lograron mejorar su 

imagen pública a través de la planificación y ejecución de planes de RSE altamente 

efectivos, persiguiendo los mismos objetivos que se plantea el sector en cuestión. El 

problema de imagen de la industria no radica en la falta de acciones responsables, sino en 

su implementación o mala planificación. Teniendo en cuenta estos aspectos, junto con una 

alianza estratégica que unifique al sector y fortalezca su mensaje, la industria tabacalera 

podrá aplicar de manera efectiva cualquier gestión de responsabilidad social. 

 

5.4 Posible aplicación efectiva de la RSE  

Para garantizar el éxito de la gestión de RSE es importante entender este concepto de 

manera estratégica e integral; como se nombró anteriormente en el capítulo 2, la industria 

tabacalera deberá asumir la RSE como un componente indispensable para garantizar la 

sustentabilidad del sector y la efectividad de la campaña. Para ello deberá pensar un 

programa adecuado y proyectarlo a largo plazo, a fin de mantenerlo en el tiempo y asumirlo 

como parte de la identidad corporativa. 

Con el objetivo de generar mayor impacto que las campañas realizadas previamente y 

revertir la imagen negativa, la industria tabacalera tendrá que seleccionar un público objetivo 

distinto al cual apuntar el programa, y en base a esto elegir una línea estratégica innovadora 

o poco implementada. El sector ha realizado acciones de RSE orientadas a dos segmentos: 

menores de edad y trabajadores de la industria. Estas incluían todo tipo de programas de 

prevención del tabaquismo o regulación del trabajo infantil, y el cuidado de los trabajadores 

regionales, vigilando numerosos aspectos débiles en cuanto sus tareas diarias y ámbito 

laboral. Si bien estos seleccionados son los más vulnerables en el mapa de públicos de la 
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industria tabacalera, no son los portadores de la voz más significativa en la opinión pública. 

Teniendo en cuanta que el objetivo de la campaña de RSE es reivindicar la imagen del 

sector, se deberá hablarle estratégicamente a quienes más someten a critica el negocio y su 

mensaje, para poder ofrecerles otra mirada de la industria.  

Por eso sería interesante direccionar un nuevo programa de Responsabilidad Social al 

público de clientes y consumidores, ya que el vínculo con este grupo se vio fuertemente 

afectado desde la regulación de la comunicación y los aumentos impositivos que impactaron 

el en precio del producto. Ofrecer una campaña destinada a este segmento podría fomentar 

la apertura de la mirada crítica que se tiene del negocio. Esto se debe a que ninguna 

campaña de RSE anterior ha sido orientada a este tipo de público, y el único que lo tuvo en 

cuenta en sus comunicaciones fue el sector de las marcas de cigarrillos, pero solo con 

acciones publicitarias. Cabe destacar que para dirigir cualquier tipo de comunicación a este 

segmento, que no discrimina sexo ni edad (exceptuando los menores de 18 años), los 

canales a utilizar deberán ser masivos, por lo tanto el público detractor también recibirá el 

mensaje por defecto. Entre ellos se encuentra el grupo de no fumadores, que se divide en 

aquellos que adoptan una postura neutral frente a la industria, y aquellos que se encuentran 

completamente en contra. En alianza con el último subgrupo están los organismos de 

control, que permanecerán alerta y a la defensiva frente a cualquier acción que la industria 

tabacalera pueda llegar a realizar. Y finalmente a nivel está el Estado que regulará de 

manera nacional con el Programa Nacional de Control del Tabaco.  

Se pueden observar que muchas empresas buscan tratar, revertir o concientizar con sus 

programas de RSE sobre ciertas problemáticas de la sociedad relacionadas con sus 

negocios, como por ejemplo el caso de la Cervecería Quilmes y su programa que convoca a 

elegir un conductor designado que no consuma alcohol para manejar las salidas nocturnas 

de los jóvenes. Por otra parte, algunas empresas deciden realizar alianzas estratégicas en 

función de contribuir con ciertas causas o grupos de interés, como es el caso de Monsanto, 
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que invita a sus plantas de producción a estudiantes y profesionales de la ingeniería 

agrónoma. Pero por el contrario existen otras que no pueden hacerlo; siguiendo con los 

ejemplos utilizados en el capítulo 3, en el caso de Barrick Gold, que se encuentra frente a 

una crisis por causar un derrame de cianuro, sería ilógico esperar que realice un programa 

sobre concientización del mal uso de sustancias químicas. Lo mismo ocurriría con la 

industria tabacalera, ya que tratar la problemática del tabaquismo o concientizar sobre los 

efectos del cigarrillo sería completamente contradictorio teniendo en cuenta que el objetivo 

primordial de la industria es producir y comercializar este tipo de productos. Además 

encontrar otra empresa u organismo para  realizar una alianza que potencie su imagen 

resultaría muy complicado, ya que pocas organizaciones estarían dispuestas a trabajar de 

manera conjunta con alguno de los sectores de esta industria tan controversial. Será 

sumamente importante contemplar esta situación y articular la RSE de manera rigurosa, para 

que la campaña sea exitosa y no genere reacciones negativas inesperadas en ninguno de 

los receptores.  

Una vez elegido el público objetivo para la campaña es necesario orientarla en una de las 

líneas temáticas mencionadas en el capítulo 2: La vinculación y compromiso con la 

comunidad y su desarrollo, la calidad de vida en la empresa, el cuidado y preservación del 

medioambiente, y la ética y gobernabilidad empresarial. Las 3 primeras fueron las más 

utilizadas por la industria tabacalera implementando, por ejemplo, programas que 

fomentaban el cuidado y desarrollo de las comunidades en las que operaban, seguridad de 

los trabajadores involucrados y programas de protección del medio ambiente. Pero el ámbito 

de la ética y gobernabilidad empresarial sólo ha sido utilizado con el control de venta de 

cigarrillos a menores de edad, dirigiendo campañas de concientización a los responsables de 

los puntos de venta. Teniendo en cuenta que la ética de la industria tabacalera es altamente 

cuestionada por dedicarse a la producción, venta y distribución de productos perjudiciales a 
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la salud, esta estrategia de RSE podría ser explotada de otra manera para revertir o 

replantear esta situación.  

Proponer una campaña de Responsabilidad Social Empresaria en base a la ética y 

gobernabilidad empresarial de la industria tabacalera que se oriente a los clientes o 

consumidores podría representar una nueva conexión con este público tan importante, 

fomentando la honestidad y transparencia simultáneamente.  

Como ya se ha mencionado, toda comunicación que se quiera dirigir a los consumidores 

indirectamente hará repercusión en el público detractor de la industria tabacalera, por eso es 

necesario tener en cuenta orientar la temática estratégicamente para no afectar ningún punto 

débil de este sector tan susceptible, ya que generaría el efecto inverso al esperado.  

Un aspecto relacionado con esta línea temática poco tratado y comunicado es la 

implementación de nuevos procesos e investigaciones que busquen mejorar los 

componentes dañinos de los cigarrillos. La problemática acerca de los efectos dañinos que 

provoca el consumo de cigarrillo en el cuerpo humano afecta, desde el inicio del negocio, 

tanto a quienes consumen este producto como a los que no. El FET y algunas compañías 

tabacaleras ya comenzaron a interiorizarse en este tema, pero aún no ha tomado la 

relevancia que merece. Se puede observar claramente la susceptibilidad de todo el mapa de 

públicos de la industria tabacalera, en base al argumento que sostienen acerca de la 

persuasión y engaño constante que percibe por parte del sector. Por eso, que toda una 

industria se ponga a disposición de mejorar su producto lo máximo posible en función de 

reducir el impacto que genera en sus consumidores activos y pasivos, y al mismo tiempo 

pueda asegurar la continuidad de su sabor y calidad, indiscutiblemente la reposicionará 

orientándola hacia valores éticos y comprometidos con la sociedad.  

En el capítulo 4 se ha expuesto una de las problemáticas que vivencia el sector con respecto 

a la pre industrialización de sus productos. Si bien se exporta el 80% de la materia prima 

producida en Argentina, esto no impacta de manera positiva en la economía ya que se lo 
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considera un commoditiy. Por eso, sería una gran oportunidad aprovechar esta situación 

para incorporar tecnología y nuevos procesos que contribuyan en la disminución del impacto 

negativo del tabaco en la salud por numerosos motivos: se comienza por la activación de la 

relación con la industria metalúrgica, ya sea nacional o internacional, al sumar componentes 

tecnológicos y maquinaría a la cadena de valor; requerirá la correcta capacitación de los 

empleados con los que se cuenta e incluso la incorporación de profesionales y operarios 

para el manejo de los nuevos insumos, lo que dará por resultado mayor empleo y 

competitividad interna; el producto final tendría mayor rentabilidad económica por su valor 

agregado, lo que impactaría positivamente en la economía regional y nacional, y al mismo 

tiempo todos estos factores contribuirían a un fin altamente ético. De esta manera, la 

gobernabilidad empresarial se implementaría de manera integral, frente a los puntos débiles 

de la industria generando mejoras a nivel interno y externo. Tratar esta cuestión fundamental 

para ambos públicos representa una gran oportunidad para generar una relación sólida, y 

mostrarse como negocio responsable y comprometido con sus públicos.  

Debido a la Ley N° 26.687 los únicos canales disponibles para comunicar seguirán siendo 

las publicidades reguladas en puntos de venta, el marketing directo y páginas web, por lo 

tanto será necesario explotarlos al máximo, ofreciendo la mayor cantidad de información 

posible y datos de contacto. Esto permitirá que quienes deseen comunicarse o estén 

interesados en conocer más sobre la campaña puedan realizar un seguimiento y verificar o 

comprobar su alcance. Esta aclaración se debe a que algunos sectores de la industria 

tabacalera que han realizado excelentes programas de RSE no los han comunicado 

correctamente o no brindaron información suficiente sobre ellos, y esta puede ser la razón 

por la cual no han tenido el éxito esperado. Para comunicar todas estas acciones será 

necesario ofrecer más información y dirigirla correctamente. Si bien la mayor parte de las 

compañías que operan en Argentina son producto de organizaciones multinacionales, al 

público local no le interesan los índices mundiales, sino los datos relativos a su país. Un 
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ejemplo de esta correcta implementación es el reporte de sustentabilidad realizado por 

Barrick Gold, en el que además de ofrecer datos contundentes de la actividad y empleo de la 

empresa en Argentina, realizan encuestas acerca de la opinión de los públicos acerca de la 

misma. Para ello la empresa comentaba acerca de los intensivos sondeos de opinión que 

tuvieron que realizar, y la periodicidad con la que actualizan esta información en función de 

evaluar los resultados de sus acciones. Resultaría interesante que la industria tabacalera, al 

igual que Barrick Gold, realice una encuesta en todo su mapa de públicos para evaluar el 

porcentaje del público que se encuentra a favor, neutral y en contra, lo que le permitiría 

realizar comunicaciones efectivas para revertir esta situación. El mayor impacto se generará 

a partir de la búsqueda de la mejora acerca de los datos concretos ofrecidos sobre la 

sociedad argentina. Además, del mismo modo que lo hizo la compañía minera, exponer 

estos porcentajes en función de continuar graficando el avance, representaría mayor 

transparencia por parte del sector tabacalero.  

Se destacó anteriormente uno de los comunicados que realizó Massalin Particulares a través 

de su base de datos, expresando que el nuevo aumento impositivo en el precio de sus 

productos daba como resultado que el valor de 16 de los 20 cigarrillos que el cliente compra 

sea destinado netamente al estado. Una pequeña ilustración de esta implementación sería 

utilizar este tipo de datos y expresarlos de manera positiva, por ejemplo aclarar que este 

80% del valor del producto destinado a impuestos lo recauda el FET para contribuir con las 

economías regionales, y así podría resultar más interesante para el lector generando un 

impacto favorable. 

La efectividad de la campaña radicará en que el sector unifique sus metas, y realice acciones 

integrales que persigan los mismos objetivos para que su mensaje responsable tome mayor 

fuerza, y así poder llegar a sus públicos de interés. Actualmente el mensaje general de la 

industria no presenta una concordancia entre el argumento de los diferentes sectores, e 

incluso puede resultar contradictorio en algunos casos. Es necesario aunar el mensaje 
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responsable, aplicando las fortalezas de cada sector de la industria, para que la estrategia 

tenga la armonía y unanimidad necesarias, y luego cada uno pueda aplicarlo a su grupo de 

interés particular con tácticas puntuales.  

Las cámaras son las principales portadoras del mensaje responsable, tienen experiencia en 

la implementación de la RSE y mayor cercanía con los organismos gubernamentales, sin 

embargo no cuentan con la visibilidad necesaria, lo que se debe aparentemente a la falta de 

recursos económicos y humanos para comunicar las acciones que realizan. Las compañías 

son quienes cuentan con el mayor sustento económico, algunas de ellas ya han comenzado 

a orientar sus inversiones en comunicar argumentos orientados hacia valores más 

responsables, pero la mayoría insisten en las clásicas alternativas de marketing para 

mantener la relación del tabaco con los viejos valores: éxito, sensualidad, diversión, audacia 

y placer, los cuales son comunicados por sus marcas. Estas últimas que son aquellas que 

tienen la mayor convocatoria y fidelidad por parte de los clientes, son los voceros de los 

valores publicitarios de las marcas, pero actualmente se ven altamente asociados con meros 

fines comerciales.  

Utilizar las fortalezas de cada uno, uniéndolos en una campaña de Responsabilidad Social, 

con la experiencia en planificación y ejecución por parte de las cámaras, el respaldo 

económico de las compañías nacionales e internacionales, y finalmente su exteriorización al 

público a través de las marcas, podría resultar una excelente alianza estratégica integral. 

Sostener esta estrategia de gestión tripartita en un programa a largo plazo, con la 

participación de toda la industria, sin dudas mejorará y potenciará la imagen de cada uno de 

los integrantes del sector, haciendo una contribución a la desmitificación de su comunicación 

anti ética.  

Seleccionar la temática y su aplicación de manera rigurosa, y dirigirse al receptor 

respetuosamente, sin intención de persuasión u ocultar información, serán los factores 

claves del éxito de la campaña. Todo dependerá de cómo se articule la gestión responsable, 
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y de ofrecer una propuesta innovadora, teniendo en cuenta un tema tan sensible en la 

actualidad como lo es la industria tabacalera. Cuando la problemática toma tal relevancia, y 

el Estado adquiere una postura firme frente a él, aplicando leyes y organismos 

especialmente dedicados, resultará ineficiente que una empresa lo ignore o decida desviar la 

atención del problema. La sociedad reconoce y valora aquellas empresas que deciden 

formar parte del cambio asumiendo un rol social honesto y poniéndose a disposición del bien 

común. La RSE sin dudas es la herramienta que le brinda a las empresas esta posibilidad de 

incorporar un cambio sustentable rotundo, que finalmente la beneficiará tanto a nivel interno 

como externo. Emprendiendo las acciones sociales pertinentes, con la organización, 

planificación y ejecución necesarias nombradas anteriormente, la industria tabacalera 

aumentará su visibilidad, generando un impacto positivo en sus grupos de interés. De esta 

manera el nivel de críticas comenzará a disminuir, lo que podrá atraer nuevos inversores y 

accionistas que deseen participar de sus campañas e incluso su negocio. Esto se verá 

fundamentado en el gran valor agregado que la industria incorporará por ser sustentable, lo 

que dará como resultado una mayor rentabilidad a corto y largo plazo. Si bien el presente PG 

ofrece una posibilidad concreta de aplicación de esta herramienta, cualquiera que siga la 

lógica de la industria y se planifique rigurosamente potenciará su imagen corporativa, 

logrando que la reputación de la empresa y de sus marcas se fortalezca. Optimizando sus 

procesos, el clima interno se hará más eficiente, se reducirán sus costos operativos 

notablemente, y mejorará tanto la calidad de sus productos, como la productividad de los 

empleados, lo que se traduce en una mejora integral en el desempeño financiero. 

Por consiguiente, se puede afirmar que la RSE puede representar una nueva oportunidad 

para dar continuidad a la comunicación en la industria tabacalera en el marco de la Ley N° 

26.687, y al mismo tiempo aumentar su visibilidad potenciando sus aspectos positivos a 

través de una campaña sustentable.  

 



103 
 

Conclusión 

En el marco de la Ley N° 26.687, sancionada en el año 2011 que regula la publicidad, 

promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco, la conexión entre industria 

tabacalera argentina y su público objetivo se vio gravemente afectada. No solo perdieron 

comunicación con sus grupos de interés, sino que fueron expuestas a numerosas críticas y 

acusaciones acerca de la ética de su negocio. Ante a esta situación se percibieron pocas 

acciones reactivas, y se destacó la postura indiferente adoptada por las empresas frente a la 

adversidad, ya que continuaban implementando las mismas estrategias de comunicación 

publicitarias que orientan el producto a todos aquellos aspectos que despiertan el repudio de 

sus detractores. Por eso no resulta precipitado especular acerca del comienzo del final de la 

industria tabacalera argentina, ya que en palabras de Cajiga Calderón (2009), el público se 

encuentra expectante a la contribución empresarial en la sociedad, y percibirán 

negativamente a aquellas compañías que no lo hagan o no lo comuniquen.  

A pesar de las críticas o distintos puntos de vista, la realidad indica que la industria 

tabacalera es un negocio altamente rentable, y sus productos perciben una fuerte demanda 

de consumo en Argentina. Negar la posibilidad de comunicación a una empresa que 

funciona, no implicará terminar con un problema aparente, sólo lo mantendrá escondido. De 

allí surge la necesidad de encontrar una alternativa comunicacional que permita el 

funcionamiento de la industria en comunión con los grupos detractores. El gran desafío que 

se le presenta al sector es encontrar la manera más óptima de potenciar su imagen en una 

sociedad que prohíbe su comunicación, por eso en busca de encontrar una alternativa 

viable, el presente PG se planteó como objetivo general reflexionar sobre de qué manera se 

puede introducir o replantear la RSE en la comunicación de las Industrias Tabacaleras, para 

que contribuya en la construcción de una imagen positiva.  

Como se señaló al inicio del PG, aquellas empresas cuyos negocios son considerados 

controversiales o tabúes, se ven imposibilitadas de explotar todo su potencial para comunicar 
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y contar qué tienen para ofrecer a la comunidad. Los hombres existen en la medida en que 

son reconocidos por la sociedad en la que se encuentran, y la situación es similar para el 

ámbito empresarial. Si no son capaces de encontrar una alternativa viable para comunicar no 

podrán retroalimentarse, y con el tiempo su negocio terminará extinguiéndose.  

Esta situación ocurre con la industria tabacalera que, acusada de anti ética (por orientar su 

negocio a un producto perjudicial para la salud) y engañosa (por considerar su comunicación 

como persuasión hacia el hábito del tabaquismo), está siendo acorralada por numerosas 

regulaciones legales y organismos de control. 

Para argumentar que se considera erróneo catalogar a la industria tabacalera como 

persuasiva, se optó por recurrir a la teoría de la acción comunicativa de Habermas que 

establece que la comunicación es un camino hacia el entendimiento y no una herramienta de 

persuasión. Respalda esto al determinar a los receptores como seres racionales capaces de 

someter a crítica los mensajes que reciben, y que no necesariamente tienen que aceptarlos. 

De esta manera se asume que el ser racional que recibe los mensajes de la industria 

tabacalera, los acepta de manera lógica, en su sano juicio, teniendo la libertad de elegirlos o 

no. La posibilidad de debatir sobre distintos puntos de vista acerca de cuestiones 

controversiales nutre de vitalidad a los hombres y retroalimenta sus vínculos naturales. Es un 

error instaurar restricciones comunicativas en base a un paradigma particular, ya que la 

opinión pública que forja esta limitación es producto de un momento específico y con el 

correr del tiempo puede modificarse junto a este paradigma. Teniendo en cuenta esto, se 

puede librar a la misma sociedad racional la decisión de aceptar el discurso de la empresa 

en cuestión, repensar y refutar las diferentes miradas de la opinión pública, sin ningún 

intermediario que la regule. 

A pesar de este razonamiento, el Estado ha entendido engañosa, confusa y persuasiva a la 

comunicación de las industrias tabacaleras, por lo tanto promulgó la Ley N° 26.687. Esto no 

sólo representa una gran barrera para la comunicación entre la industria y sus públicos, 
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además pone en peligro las economías de las regiones del norte argentino, que por la 

practicidad y rentabilidad que ofrece la actividad, muchas familias se dedican exclusivamente 

a la producción de tabaco, obteniendo de allí sus principales ingresos.  

En función de restituir la imagen negativa del sector se pensó en qué herramienta 

comunicacional podría utilizarse para potenciar todos los aspectos positivos en el marco 

legal actual. Analizando casos de industrias controversiales similares, se identificó a la RSE 

como una herramienta de gestión que reivindicó a muchas empresas y les permitió exponer 

sus virtudes a pesar de verse envueltas en situaciones críticas.  

A partir del relevamiento de la situación actual de la industria, los aportes que hace a la 

economía del país y las acciones de comunicación anteriormente realizadas, se pusieron en 

evidencia las distintas falencias del sector, y cómo podrían ser abordadas. Se identificó a la 

estrategia publicitaria como una fuerte aliada durante más de 70 años, pero que actualmente 

representa un anclaje en cuanto a la sustentabilidad empresarial, ya que evidencia una 

incapacidad de adaptación al nuevo paradigma, que lamentablemente la juzga como inmoral 

por utilizar ese tipo de mensajes. Todos estos factores ofrecen como resultado la imagen 

negativa que el sector tiene actualmente, es por eso que se consideró la RSE como opción 

viable para reformular las estrategias comunicacionales y extender la continuidad del nexo 

entre la industria y sus públicos. Ya que no solo le permitirá a la industria reivindicarse con 

sus públicos al incorporar metodologías sustentables, sino que incrementará la 

competitividad de su negocio y sus empleados. En función de evaluar la posible aplicación 

de esta herramienta se analizó la situación actual de la industria, junto con sus mapas de 

públicos y comunicaciones realizadas hasta el momento, para poder ofrecer una potencial 

respuesta viable a este enigma comunicacional. 

Para ello se registraron todos los intentos anteriores por llevar a cabo planes de este tipo, 

identificando las fallas, en función de poder ofrecer una propuesta distinta, innovadora y 

eficaz. Se planteó una línea estratégica de RSE pertinente a la problemática que atraviesa la 
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industria tabacalera en el país, y se sugirió la elección de un segmento clave del mapa de 

públicos para este sector, al cual nunca se habían dirigido comunicaciones de este tipo.  

El sector ha realizado acciones de RSE orientadas a distintos sectores vulnerables de su 

mapa de públicos, pero a los fines prácticos estos seleccionados no son quienes tendrán la 

capacidad de instalar el debate deseado en la opinión pública, a fin de contribuir con el 

cambio de imagen en la industria tabacalera. Por eso se consideró estratégico realizar una 

campaña de responsabilidad social orientada al público de clientes y consumidores, ya que 

el vínculo con este grupo se debilitó notablemente luego de la sanción de la Ley N° 26.687. 

Si se retoma la reflexión realizada en el capítulo 5, durante años las campañas de la 

industria tabacalera se avocaron al consumidor únicamente de manera publicitaria. Por eso, 

dirigirse a él con una nueva propuesta podría generar un debate en la opinión pública, que 

podría desembocar en una nueva forma de pensamiento menos crítico con la industria. Será 

de suma necesidad tener en cuenta orientar la temática estratégicamente para no afectar 

ningún punto débil de este sector tan susceptible, ya que podría generar el efecto inverso al 

esperado. Debido al uso de canales de comunicación masivos el público detractor también 

recibirá el mensaje por defecto, entre ellos se encuentran los no fumadores con posición 

neutral y en contra, los organismos de control y el Estado.  

La postura de este público tiene una connotación decisiva a la hora de determinar la temática 

de acción, ya que si bien hay muchas empresas que buscan tratar, revertir o concientizar 

sobre ciertas problemáticas de la sociedad relacionadas con sus negocios, otras deciden 

realizar alianzas estratégicas en función de contribuir con ciertas causas o grupos de interés, 

existen quienes no pueden hacerlo. Es el caso de la industria tabacalera, ya que tratar la 

problemática del tabaquismo o concientizar sobre los efectos del cigarrillo sería 

completamente contradictorio y despertaría la furia de los detractores. La génesis de la 

industria gira alrededor de un negocio que produce y comercializa productos perjudiciales 

para la salud, y eso por eso que su ética es altamente cuestionada. Para revertir esta 
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situación, y poder mostrar al público la otra cara de la industria, se consideró seguir el 

lineamiento de la ética y gobernabilidad empresarial de la RSE, ya que el público de interés 

se encuentra alerta y expectante a que el sector reaccione frente a estos aspectos altamente 

criticados por la opinión pública. Para el aspecto ético de esta línea temática se pensó 

prudente que la industria tabacalera trabaje en función de la implementación de nuevos 

procesos e investigaciones que busquen mejorar los componentes dañinos de los cigarrillos. 

Esta problemática afecta tanto a quienes consumen este producto como a los que no, por 

eso resultaría interesante para los grupos de interés observar que toda una industria se ve 

interesada en mejorar su producto lo máximo posible en función de reducir el impacto que 

genera en sus consumidores activos y pasivos, sin descuidar su sabor y calidad. Para 

lograrlo, lógicamente será necesario realizar una gran inversión en investigaciones, nuevos 

insumos, y capacitación o incorporación de personal, lo que beneficiará notablemente a la 

industria con respecto a su competitividad interna y externa. En el capítulo 4 se señaló la 

desventaja de la producción de tabaco nacional frente a la internacional, ya que por ser pre 

industrializada se comercializa a menor valor. La inclusión de todos estos componentes 

contribuye agregando valor a la cadena de producción, logrando finalmente un aporte 

contundente a la industria nacional. Allí se verá reflejado el aspecto de gobernabilidad 

empresarial, ya que en base a una única acción integral se podrán lograr beneficios externos 

notables, incrementando al mismo tiempo la productividad de los empleados y la rentabilidad 

del negocio. 

Debido a las regulaciones legales, los canales disponibles para comunicar serán las 

publicidades reguladas en puntos de venta, el marketing directo y páginas web, por eso se 

sugirió contemplar ofrecer la mayor cantidad de información sectorial de manera estratégica. 

Realizar un riguroso sondeo de opinión previo en el segmento a comunicar, arrojará la 

información necesaria para ofrecer datos que resulten interesantes para los receptores. De 

igual modo, resultará estratégico realizar una nueva recolección de datos, a fin de evaluar las 
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mejoras y poder exponer estos datos para continuar demostrando transparencia por parte 

del sector.  

Para potenciar la gestión responsable se identificaron 3 actores claves en la industria 

tabacalera: las cámaras, las compañías y las marcas de cigarrillos, que podrían funcionar en 

conjunto en pos de la reivindicación de la imagen del sector. Se identificaron las fortalezas 

de cada uno para luego plantear una estrategia tripartita en la que las cámaras podrían 

ejecutar los programas de RSE por ser las más experimentadas en este asunto, las 

compañías aportarían el sustento económico, y finalmente las marcas podrían apelar a la 

fidelización de sus clientes junto a su visibilidad para comunicarlo. Implementar programas 

responsables y mantenerlos a largo plazo, le dará lugar a la industria tabacalera no sólo para 

calmar el ámbito de críticas, sino que luego le permitirá comunicar en un futuro acerca de 

sus virtudes y aportes contundentes para la sociedad. De acuerdo con el objetivo general 

planteado se puede afirmar que, con el análisis y planificación rigurosos que su ejecución 

requiere, la RSE puede ser implementada o re implementada en el marco legal adverso de la 

industria tabacalera, ofreciendo como resultado la continuidad de la conexión entre las 

empresas y sus públicos objetivos, potenciando de manera simultánea su imagen positiva. 

Además de los objetivos generales y específicos establecidos, el presente PG intentó 

destacar la importancia de la persistencia que deberían adoptar las empresas junto con sus 

comunicadores, en la continua búsqueda de alternativas para reinventarse frente a 

situaciones de crisis. La experiencia del relacionista público, que le permite analizar 

estratégicamente las situaciones críticas, resulta un factor clave para poder ofrecer nuevas 

opciones a este tipo de clientes para seguir en contacto con sus públicos. Se debe entender 

que la opinión pública es fundamental, ya que determina el porvenir de las empresas según 

su crítica, pero que al mismo tiempo esta varía según el contexto político, económico y 

cultural. Comunicación en la industria tabacalera comenzó exponiendo la situación crítica del 

sector, lo que daba lugar a interpretar que no quedarían alternativas viables que permitieran 
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implementar métodos de comunicación innovadores para favorecer la imagen de la industria. 

Pero por el contrario se concluye, que si se elige un plan de acción estratégicamente 

orientado y articulado correctamente, de manera tal que la opinión pública pueda 

cuestionarse los paradigmas establecidos y pueda abrirse a nuevos, se puede afirmar que 

no existe escenario imposible para comunicar. 
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Figuras seleccionadas 

 
 

Figura 1: Pontioni de San Lorenzo de Almagro en publicidad de cigarrillos Caravanas. Fuente: 
 http://cigarrillosenargentina.blogspot.com.ar/search/label/futbol  

 

 
 

Figura 2: Varela de Boca Juniors y Pedernera de River Plate en publicidad de cigarrillos Caravanas. Fuente: 
http://cigarrillosenargentina.blogspot.com.ar/search/label/futbol  
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Figura 3: Carlos Reutemann sponsoreado por Marlboro. Fuente: 
 http://www.cosasdeautos.com.ar/2011/05/formula-1-a-30-anos-del-ultimo-triunfo-de-carlos-reutemann/  
 
 

 
 

Figura 4: Daniel Scioli sponsoreado por Marlboro. Fuente: http://www.diariopopular.com.ar/notas/210844-cuando-
 scioli-perdio-el-brazo-hace-25-anos 
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Figura 5: Auto del Rally-Dakar sponsoreado por Camel. Fuente: http://teampayen.free.fr/projeten.html  
 
 
 

 
 

Figura 6: Mujer con caja de cigarrillos en Publicidad Le Mans. Fuente: http://mla-s1-p.mlstatic.com/disco-
 publicidad-cigarrillos-le-mans-anos-70-13633-MLA57061156_8606-O.jpg  

 

http://teampayen.free.fr/projeten.html
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Figura 7: Pareja compartiendo cigarrillo en Publicidad de L&M. Fuente: 
http://2.bp.blogspot.com/_RmfQGw_PAmk/SZDL8AMrOpI/AAAAAAAAB4g/9FZkFO9yEyE/s320/740.bmp 

 

 
 

Figura 8: Publicidad Marlboro + cápsulas en punto de venta. Fuente: http://infokioscos.com.ar/18793/afirman-que-
 en-3-de-cada-4-kioscos-se-violan-las-restricciones-a-la-publicidad-de-cigarrillos.html 
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Figura 9: Publicidad Philip Morris en punto de venta. Fuente: http://www.lt10.com.ar/noticia/160656--algunos-
 kioscos-de-la-ciudad-no-venden-cigarrillos   
 

 
 

Figura 10: Publicidad Virginia Slims 1 Step Closer. Fuente: www.virginia-s.com.ar  
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Figura 11: Página web de Marlboro con campaña Hacé tu Movida. Fuente: http://basta-
 argentina.blogspot.com.ar/2014/07/llego-la-argentina-la-polemica-campana.html  
 

 
 
Figura 12: Entrega de merchandising de Marlboro en evento. Fuente:  http://www.ajax360.com/project/marlboro-
 dbam-promoteam-mdq-2/ 
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Figura 13: Evento Virginia Slims 1 Step Closer. Fuente: http://www.ajax360.com/project/virginia-slims-
 bafweek/ 
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