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Introducción 

 
El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Inteligencia social corporativa en 

belleza y salud, El impacto de la RSE en Avon, L’Oreal y Natura, propone evidenciar la 

importancia que tiene la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

en la optimización de los activos intangibles y en el vínculo con los grupos de interés de 

las grandes empresas de belleza y salud, además del compromiso voluntario por proteger 

el medio ambiente. Para ello, se han elegido las empresas Avon, L’Oreal y Natura, como 

recorte del Proyecto de Graduación, durante los años 2011 al 2017, debido al inicio del 

Ranking Merco en Argentina, y a su vez, las tres pertenecen al mismo sector, son 

corporaciones con presencia internacional, las cuales tienen plantas en Capital Federal y 

el Gran Buenos Aires.  

Este tema surgió a partir del Trabajo Práctico Final realizado para la materia Relaciones 

Públicas 6, en donde se tuvo que desarrollar una Estrategia de Comunicación Externa 

para Avon, con el fin de incrementar su reputación. A su vez, se relaciona con Campañas 

Integrales 2, ya que ahonda sobre la RSE y la inteligencia organizacional. 

En virtud de lo planteado anteriormente, este Proyecto de Grado se inscribe dentro de la 

categoría Investigación porque ofrece un panorama de análisis sobre la temática elegida, 

con el fin de profundizar, explicitar y dar cuenta de manera argumentativa a través de las 

técnicas de investigación utilizadas, la importancia que tiene para las grandes empresas 

del rubro belleza y salud, implementar eficazmente, la Responsabilidad Social 

Empresarial.  

Asimismo, la línea temática seleccionada es Medios y Estrategias de Comunicación, ya 

que, se centra en que las empresas de belleza y salud utilizan constantemente la 

comunicación y los diferentes medios para dar a conocer su accionar con respecto a la 

Responsabilidad Social Empresarial, entre otras cuestiones, a los grupos de interés.  

Este proyecto aborda como problemática acerca de que las grandes empresas de belleza 

y salud, además del compromiso voluntario, implementan la Responsabilidad Social 
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Empresarial para poder remediar y compensar las malas acciones y decisiones tomadas, 

las cuales tienen un impacto negativo tanto para la empresa como para los stakeholders, 

en donde la mayoría de los casos, se las acusa principalmente de contaminar el medio 

ambiente, de realizar investigaciones con animales para el desarrollo de sus productos 

sin importar el sufrimiento que reciben, de utilizar ingredientes de mala calidad que luego 

provocan en los consumidores reacciones alérgicas u otros problemas, falta de testeos 

de productos, los cuales muchas veces no tienen las certificaciones oficiales, entre otras. 

Por lo tanto, a través de la RSE, pretenden cambiar las situaciones a las que se 

enfrentan, sin perseguir el fin de lucro e incluyendo a los diferentes grupos de interés. 

Es por lo que se destaca la importancia que ha adquirido durante el tiempo para dichas 

empresas, la implementación de la RSE como estrategia competitiva y de comunicación. 

En consecuencia, la pregunta problema es ¿Por qué la RSE es una herramienta clave e 

imprescindible para el desarrollo de las grandes empresas de belleza y salud?  

Por lo tanto, el objetivo general es reflexionar y describir la importancia que tienen los 

programas de Responsabilidad Social Empresarial para las grandes empresas de belleza 

y salud, los cuales son una herramienta clave para su existencia y desarrollo. 

Asimismo, los objetivos específicos son explicitar el vínculo que une a las grandes 

empresas de belleza y salud con la disciplina de las Relaciones Públicas, describir la 

relevancia de la RSE para las grandes empresas del sector, dar cuenta de la importancia 

que tienen los diferentes activos intangibles y, por último, analizar los casos de Avon, 

L’Oréal y Natura, y las encuestas realizadas con el fin de realizar un diagnóstico. 

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Cardoso (2016), 

Responsabilidad Social Empresaria como elemento identitario de la empresa. El ensayo 

aborda principalmente la Responsabilidad Social Empresaria, la identidad corporativa y el 
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branding. A su vez, plantea los puntos en común entre la RSE y el branding, así como el 

vínculo existente entre la identidad corporativa y el branding.  

Se toma como antecedente ya que la autora explicita la importancia del accionar que 

tienen las Relaciones Públicas, al momento de incorporar e implementar las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial, en beneficio de la cultura organizacional de las 

empresas.       

En segundo lugar, el trabajo de Schmidt (2016), Transformar con compromiso 

estratégico, aborda la temática de la rápida evolución que tuvo la Responsabilidad Social 

Empresarial en los últimos años, sus diferentes enfoques y la importancia que tiene su 

uso dentro de las empresas.  

Es por ello por lo que se relaciona con el Proyecto de Grado ya que es una referencia e 

inspiración al abordar los conceptos de responsabilidad social empresarial, 

sustentabilidad, mundo corporativo, necesidades sociales, cuidado por el medio 

ambiente, entre otros. 

En tercer lugar, se puede citar a Lavignolle (2015), titulado Campaña de RSE para 

Glaciar.  Este proyecto aborda la idea de diseñar e implementar una campaña de 

Responsabilidad Social Empresarial para la empresa de agua mineral Glaciar, con el 

propósito de mejorar y reposicionarla en el mercado, mejorando su imagen corporativa. 

Se vincula con el Proyecto de Grado ya que tiene como fin crear un impacto en la mente 

de los consumidores con relación a la concientización medioambiental y social.  

En cuarto lugar, Barletta (2017), en su trabajo Sustentabilidad y RSE en empresas de 

eventos, trata el tema de que, son cada vez más las empresas que eligen implementar la 

Responsabilidad Social Empresarial teniendo en cuenta el interés por el medioambiente. 

Se toma como referencia ya que afirma la idea de que las empresas en la actualidad 

tienen mayor interés por el medio ambiente y responden a las necesidades de sus 

clientes, teniendo en cuenta a los profesionales de Relaciones Públicas para implementar 

dichas técnicas de RSE, teniendo en cuenta los beneficios que brinda. 
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En quinto lugar, se puede citar el proyecto de Núñez (2016), titulado Comunicación verde. 

En este trabajo se aborda la tendencia en constante crecimiento que tienen los 

consumidores por la ecología. Es por ello por lo que, las empresas deciden aprovechar la 

fiebre verde para favorecer su actividad empresarial, así como también su imagen 

corporativa. 

Este proyecto se toma como antecedente ya que trata la cuestión de cómo las empresas 

se reinventan a sí mismas implementando las técnicas de Responsabilidad Social 

Empresarial para mejorar su imagen corporativa, adaptándose al mercado actual y 

atendiendo las necesidades de los consumidores responsables.                                                       

En sexto lugar, se toma el trabajo de Barbará Farías (2016), AnimaRSE: una ciudad chica 

que comunica a lo grande, que aborda la temática sobre la creación de un plan de 

relaciones públicas y concientización social, teniendo en cuenta la Responsabilidad 

Social Empresarial como herramienta de aprendizaje para el cuidado del medio ambiente 

y desarrollo de la sustentabilidad.                                                                                                            

Se toma como referencia ya que trata cómo una entidad crea valor social y ambiental, 

repercutiendo en la mejora de su imagen, a través de la realización de acciones de RSE.  

En séptimo lugar, se pude citar a Estrada Carrillo (2016), con su trabajo Asesoría Legal a 

las Comunidades en Situaciones Emergentes. Este proyecto se basa en la asesoría legal 

a las comunidades en situaciones emergentes, teniendo en cuenta la Responsabilidad 

Social Empresarial como herramienta de gestión y comunicación para el cambio social 

interno empresarial.  

Es por ello por lo que se toma como inspiración ya que trata la necesidad de incursionar 

en el ámbito de las Relaciones Públicas para poder trabajar la Responsabilidad Social 

Empresarial, con el fin de obtener beneficios a cambio. 

En octavo lugar, Curto (2017), Diseñadores Comprometidos con la Sociedad, aborda la 

problemática que rodea al mundo en cuanto a la concientización sobre la contaminación 

del medio ambiente.  
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Se toma como antecedente ya que aborda el tema sobre una sociedad que se preocupa 

de manera consciente sobre el cuidado del medio ambiente planteando así, formas para 

mejorar el ecosistema por parte de las empresas.  

En penúltimo lugar, se puede citar a Ferrero (2017), Responsabilidad, Reutilización e 

Inclusión Social. En este trabajo se aborda el modo en que la empresa textil Koxis, la cual 

se encarga de reutilizar los desechos de las sobras de la fabricación de sus prendas, en 

pos de poder brindar trabajo, capacitación e inserción laboral a los miembros de una 

ONG.  

Este proyecto se toma como inspiración ya que la autora plantea la idea de cómo la RSE 

va generando un cambio cultural en base a la concientización del cuidado por medio 

ambiente.  

Por último, Sebastiano (2014), La Responsabilidad Social Empresarial en las empresas 

alimenticias de origen familiar, aborda la idea de la inclusión de las Relaciones Públicas 

en las empresas para trabajar la Responsabilidad Social Empresarial, con el fin de 

brindarle transparencia y confianza al consumidor mediante la información en cada una 

en las etiquetas de los productos.  

Es por ello por lo que se toma como antecedente, ya que toma el concepto de la 

incidencia positiva que tiene la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial 

sobre la cultura organizacional y para ello, es necesario trabajar en conjunto con los 

profesionales de las Relaciones Públicas 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero si sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a confirmar el marco teórico. Del 

autor Capriotti (1999), se toma la idea de comunicación corporativa, la cual remite a la 

relación con los medios disponibles que posee una empresa para poder lograr sus 
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objetivos, y llegar de la mejor forma a los grupos de interés. Para ello, es necesario la 

presencia de las Relaciones Públicas, con el motivo de que sea efectivo. Asimismo, 

establece que es generadora de expectativas y que todo en una empresa comunica, 

concepto que se desarrolla en el Capítulo 1 para explicar y entender el vínculo existente 

entre las grandes empresas de belleza y salud y la comunicación que llevan a cabo.  

El segundo concepto que rige el escrito y se utiliza para desarrollar el Capítulo 2, es el de 

Responsabilidad Social Empresarial. Para ello, se utilizan reflexiones realizadas por los 

autores Kliksberg (2015), y Jáuregui, Martínez y Torme (2011), los cuales ofrecen una 

definición más completa y actual sobre la RSE y sus dimensiones, teniendo en cuenta 

conceptos claves como la creación de valor y posicionamiento empresarial. Asimismo, 

proponen que la misma, no posee una única definición, pero sí, que remite a establecer 

vínculos y colaborar con una sociedad más consciente sobre los temas que la rodean.                               

Por otra parte, el tercer concepto utilizado en este Proyecto de Graduación es Reputación 

Corporativa, el cual va a guiar el Capítulo 3. Para ello, se tomará la mirada que plantea 

Martín Martín (2007), quien propone que dicho activo intangible, es esencial y de suma 

importancia para las empresas y su crecimiento. Por ello, se relaciona con las grandes 

empresas de belleza y salud ya que, forma parte del eje principal del proyecto. Asimismo, 

estas trabajan continuamente la reputación corporativa, con el fin de ser reconocidas, 

mejorar su imagen y demás activos.  

La investigación se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos refiere al vínculo de 

las Relaciones Públicas con las grandes empresas de belleza y salud, en el cual se 

explicitará la importancia de la comunicación tanto interna como externa, así como tener 

en cuenta los diferentes canales por los cuales transmiten información frente a los 

problemas que presentan y afrontan las empresas de ese rubro y, la importancia de 

desarrollar una buena relación con la prensa. Asimismo, hacer énfasis en el rol de las 

Relaciones Públicas como herramienta fundamental para transmitir las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial, a los diferentes grupos de interés. 
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En el segundo capítulo, se procederá a explicitar la importancia que tiene para las 

grandes empresas de belleza y salud, la implementación de la Responsabilidad Social 

Empresarial como una herramienta competitiva y de posicionamiento a través de la 

realización de diversas acciones, la cual brinda numerosos beneficios. 

El tercer capítulo hace mención al valor que tienen los activos intangibles para la 

empresa, así como la importancia que representa para estas, la percepción de los 

stakeholders sobre su accionar y la importancia de posicionarse en el Ranking Merco 

Argentina. 

Con respecto al cuarto capítulo, se analizarán los casos de Avon, L’Oreal y Natura, en 

cuanto a las acciones de RSE que realizan, en base a la observación no participativa 

sobre los sitios web oficiales de estas, de las entrevistas realizadas a los profesionales 

correspondientes, sobre las encuestas realizadas a clientes y consumidores de estas, y, 

sobre el Ranking Merco Argentina, sección RSE, entre los años 2011 y 2017. 

En cuanto al quinto y último capítulo, se expondrá la reflexión conformada a partir de lo 

desarrollado a lo largo del Proyecto de Graduación, sobre que la Responsabilidad Social 

Empresarial es una herramienta clave para las grandes empresas del sector belleza y 

salud, ya que, con los cambios de concientización, enfatizan en la inteligencia social y la 

importancia de trabajar en beneficio del bienestar social. 

La hipótesis que se postula en este escrito es que la Responsabilidad Social Empresarial, 

es una herramienta clave y de gran importancia para las grandes empresas de belleza y 

salud, ya que, logran mejorar las condiciones del bienestar social y medio ambiente, 

además de convertirse en compañías responsables y sustentables, a partir de la 

implementación de diferentes acciones que guían los pilares de cada programa.    

Por otra parte, respecto al diseño metodológico que se utilizará en este Proyecto de 

Graduación, la estrategia teórico-metodológica que se implementará es de tipo 

descriptivo-explicativa, ya que pretende dar cuenta de la importancia que tiene que las 

grandes empresas del sector belleza y salud trabajen sobre la RSE. 
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Por consiguiente, la metodología a partir de la cual la investigación es llevada a cabo, 

propone la recolección de datos a partir de entrevistas en profundidad a profesionales de 

la disciplina e idóneos sobre la temática abordada, que hayan o estén trabajando en 

Avon, L’Oréal y Natura; encuestas cualitativas, a mujeres consumidoras, clientas o que 

tengan conocimiento de dichas marcas y, observaciones no participativas sobre fuentes 

de internet, tales como, las páginas web de Ranking Merco Argentina, Avon, L’Oréal y 

Natura, entre otras de gran relevancia.    

Con respecto a la muestra del proyecto, es de tipo no probabilística ya que los que la 

integran, fueron seleccionadas con un criterio determinado, el cual remite a que residan 

dentro de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y en lo que respecta a las entrevistas, 

que sean idóneos en el tema de RSE y sobre los programas que llevan a cabo cada una 

de ellas. Asimismo, se aplicarán técnicas descriptivas como lo es el registro, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos en las entrevistas, encuestas y fuentes de internet. 

En este último tramo de la introducción del PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un aporte a la carrera de 

las Relaciones Públicas, el cual brinda al conocimiento la posibilidad de explicitar y dar 

cuenta la importancia que presenta el trabajo activo y constante de los profesionales de la 

comunicación, en la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial que 

realizan las grandes empresas de belleza y salud, considerando como ejemplo las 

acciones implementadas por Avon, L’Oréal y Natura, las cuales presentan plantas en 

Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con el fin de dirigir y comunicar estratégicamente 

a los diferentes grupos de interés. Asimismo, dar cuenta que estos deben enfrentarse al 

desafío de saber cómo comunicar y en qué momento, a neutralizar y revertir situaciones 

que derivan de consecuencias sobre los daños causados por parte de este tipo de 

empresas con respecto al medio ambiente, a la utilización de animales para desarrollar 

productos e incluso a la mala calidad de estos. Es por lo que es importante poner en 

práctica programas que empaticen con los grupos de interés de cada compañía.                                                          
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y su vínculo con las grandes empresas de 

belleza y salud 

De acuerdo a lo establecido en el marco teórico del siguiente Proyecto de Graduación, el 

primer capítulo introduce al lector en la vinculación existente entre las grandes empresas 

de belleza y salud y el campo de las Relaciones Públicas. 

Los autores utilizados para desarrollar este capítulo son Capriotti (1999), Brandolini y 

González Frígoli (2009), Amado Suárez y Zuñeda (1999), Ritter (2008), Navarro García 

(2013), Costa Sánchez y Túñez López (2015), Neumann (1995), entre otros.  

Dentro del mismo, se abordará la importancia que tiene la comunicación corporativa 

frente a los problemas que presentan las grandes empresas del sector belleza y salud, 

con el fin de remediar y revertir la mala imagen percibida por sus diferentes públicos. 

A su vez, se explicitarán los desafíos que tiene la comunicación interna y externa con 

respecto a las percepciones negativas que los públicos generan, a través de la 

comunicación de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, teniendo en 

cuenta la importancia que tiene para las empresas establecer buenas relaciones con la 

prensa y los medios de comunicación a largo plazo. 

Por último, se hará énfasis en la importancia que presenta el rol de los profesionales de 

las Relaciones Públicas para las empresas, como herramienta fundamental para lograr 

una comunicación efectiva y estratégica, tomando en cuenta a cada uno de los diferentes 

públicos de interés. 

Es por ello, que es fundamental conocer la importancia que tiene para las grandes 

empresas de belleza y salud, tener una correcta implementación y transmisión de la 

Responsabilidad Social Empresarial, ya que es fundamental para lograr los objetivos 

planteados en este Proyecto de Graduación. 
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1.1. La importancia de la comunicación corporativa para las empresas de belleza y 

salud 

Trabajar de forma continua sobre la comunicación corporativa, es algo necesario e 

indispensable para que las empresas establezcan un vínculo a diario con sus públicos, 

tanto internos como externos, a través de la elección de los canales de comunicación 

más adecuados para transmitir los mensajes deseados. Así como también, lograr que 

cada uno de ellos, elabore una percepción positiva sobre sus diferentes activos 

intangibles, con respecto a su accionar en el ámbito laboral y del medioambiente. 

Con respecto al público interno, refiere a todas las personas y miembros vinculados 

directamente a la empresa, tales como empleados, accionistas, stakeholders, entre otros. 

En cuanto al público externo, hace alusión a todas las personas que hacen a la 

organización, pero están por fuera del círculo íntimo de la misma, es decir la sociedad, 

los clientes, la prensa, los proveedores, entre otros tantos. 

A su vez, las empresas comunican a sus diferentes públicos, diversas cuestiones sobre 

los intereses y objetivos que pretenden lograr en un determinado plazo, los cuales 

generalmente abordan temas con fines tanto corporativos como comerciales. Es por ello 

por lo que el trabajo que tiene la dirección de comunicación en conjunto con las 

respectivas áreas, es de gran importancia ya que deben controlar los mensajes que se 

emiten desde la misma sin cometer error alguno o dar cuenta que no se mal interprete. 

En síntesis y para comprender mejor la importancia que presenta la comunicación 

corporativa para las empresas, se coincide con el aporte realizado de Capriotti quien 

establece en su artículo Comunicación Corporativa, Una estrategia de éxito a corto plazo 

(1999) que la comunicación corporativa se relaciona con los medios disponibles que 

posee una empresa para poder alcanzar sus objetivos, teniendo siempre en cuenta a su 

público objetivo. Asimismo, la define explicitando que es generadora de expectativas y 

que es todo lo que la compañía dice y expresa sobre si misma.     
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De hecho, en una empresa todo comunica, tanto lo que dice como lo que calla.                        

Es por ello por lo que muchas veces guardar silencio frente a una situación problemática 

y de alta tensión, no aporta nada positivo al contexto que se esté viviendo, ya que los 

públicos esperan una respuesta inmediata sobre lo ocurrido y total transparencia por 

parte de la organización.  

Tal es así que para las grandes empresas de belleza y salud, se convierte de suma 

importancia trabajar activamente sobre la comunicación corporativa ya que, en la mayoría 

de los casos, se las acusa de contaminar el medioambiente así como también de 

descuidar la ecología, de realizar investigaciones con animales para la producción y 

creación de sus productos sin importar el sufrimiento que estos reciben, de utilizar 

ingredientes de mala calidad que luego provocan en los consumidores reacciones 

alérgicas u otros problemas, falta de testeos de productos, los cuales muchas veces no 

obtienen las certificaciones oficiales, entre otras tantos. El mal desempeño corporativo, 

repercute y afecta principalmente su imagen, notoriedad y reputación.  

Por consiguiente y para revertir esta situación es necesario comunicar estratégicamente, 

así como definir los mensajes claves, los cuales tendrán como propósito influir en las 

percepciones negativas que tienen los públicos y transformarlas en positivo, apelando a 

lo emocional.  

De ello resulta necesario sostener que se coincide con la mirada de Goldhaber (1991) 

con respecto a que la empresa a la hora de emitir mensajes debe tener en cuenta que los 

diferentes públicos de una organización no son únicamente seres racionales, sino que 

también son seres emocionales, y que estos tienen la capacidad de elaborar una 

interpretación propia en base a lo percibido. Asimismo, es necesario comprender que, 

para establecer una buena comunicación corporativa, las empresas deben apelar a los 

diferentes grupos de interés y sus actitudes, sentimientos, habilidades, entre otros. 

De igual modo, esto se puede ver reflejado en las grandes empresas de belleza y salud al 

momento de la comunicación de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, la 
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cual tiene como fin, generar un vínculo y empatía con sus diferentes grupos de interés 

sobre los temas latentes que los rodean, tales como la contaminación medio ambiental y 

el cuidado de la ecología.  

Es por ello por lo que Paladino y Álvarez Teijeiro (2006) establecen que, para la 

obtención de un resultado eficaz en cuanto a la comunicación de las acciones de RSE, es 

necesario tener en cuenta los canales y las características de cada público para lograr un 

impacto positivo en ellos, con el fin de remediar su mal comportamiento corporativo en 

base a la contribución para hacer un mundo mejor. Asimismo, la estética del mensaje es 

un factor determinante en estos casos ya que busca que sea de interés para los públicos. 

A su vez, es necesario que las empresas tengan en cuenta el contexto en el cual se 

emiten los mensajes y logren adaptarlos a los cambios de la sociedad si fuera necesario. 

Tal es así que Jiménez Zarco y Rodríguez Ardura (2007) hacen mención a que, en la 

actualidad, la comunicación corporativa cambió sustancialmente con respecto a años 

anteriores ya que, en la actualidad, se basa en la necesidad de establecer un vínculo a 

largo plazo con los diferentes públicos, con el fin de que sea interactivo y acorde a cada 

uno de ellos. 

Significa entones, que la comunicación dentro de una empresa es vital y necesaria para 

su desarrollo y funcionamiento, ya que estrecha vínculos con los diferentes grupos de 

interés que la rodean. Tal es así que en la actualidad, las empresas emiten mensajes de 

forma masiva e instantánea, permitiéndoles crear una red interactiva con cualquier parte 

del mundo, gracias a la aparición de las redes sociales, las cuales permitieron una 

evolución en la comunicación y especialmente, en la corporativa ya que reducen costos 

económicos y tienen un mayor alcance.  

Como consecuencia de dicho avance, las grandes empresas de belleza y salud utilizan 

tanto sus páginas web y las redes sociales, principalmente Facebook, para comunicar 

mensajes institucionales y ofrecer respuestas instantáneas, como lo es frente a los casos 

de crisis que enfrentan, en donde se emiten comunicados de prensa. A su vez, también 
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emiten mensajes comerciales, con el fin de lograr atraer potenciales clientes o bien, 

reforzar los que han sido fidelizados. 

Por lo tanto, la comunicación corporativa en el presente permite establecer un feedback 

entre la empresa y sus públicos. De esta forma, la comunicación se convirtió en 

bidireccional, en donde el receptor puede ser emisor de mensajes y crear contenido, y el 

emisor, puede convertirse en receptor, dejando atrás el modelo de comunicación en 

donde la comunicación era únicamente unidireccional.  

 

1.2. El desafío de la comunicación interna  

Luego de haber explicitado la importancia que tiene la comunicación corporativa frente a 

los problemas que presentan las grandes empresas de belleza y salud, se describirán los 

desafíos que presenta la comunicación interna ante este tipo de situaciones. 

En principio se dirige al público interno, por lo que se convierte en el círculo íntimo y más 

allegado de una empresa. 

Frente a esto, Diez Freijeiro define la comunicación interna como “Un conjunto de 

acciones que se emprenden y consolidan para entablar vínculos entre los miembros de 

una organización, con el objetivo de comprometerlos integrarlos en el desarrollo y 

realización de un proyecto común”. (2006, p.34).  

Es por ello que, para las empresas, es de suma importancia desarrollar una planificación 

de comunicación interna adecuada y clara, con el fin de transmitirle a los miembros del 

público interno de manera eficiente y eficaz, la cultura organizacional de la misma, para 

lograr crear un fuerte sentido de pertenencia en ellos, con el fin de generar un sentimiento 

de agrado por la empresa para la cual trabajan, a pesar de las críticas o problemas que la 

misma presente. 

Tal es así que, en las grandes empresas de belleza y salud, conviven a diario con 

diferentes tipo de situaciones conflictivas, en donde es necesario que exista una 

comunicación interna eficaz y resistente, ya que las malas noticias con respecto al 
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descuido de la empresa por el medio ambiente y la ecología, así como por el maltrato que 

reciben los animales para lograr desarrollar un producto apto para el consumo humano, 

pueden provocar cierto descontento entre la mayoría de los miembros de la organización.  

Por lo tanto, Brandolini y González Frígoli (2009), establecen que la comunicación interna 

ofrece la posibilidad de aminorar los problemas que surjan dentro de la empresa con el fin 

de lograr evitar malos entendidos, para lograr así desarrollar un cambio de saberes y 

actitudes en los miembros de la empresa, aumentando la productividad y el trabajo en 

equipo, así como la inclusión del personal en diferentes actividades que lleva a cabo la 

empresa en su cotidianeidad.   

Por ende, las organizaciones deben trabajar continuamente y de forma activa sobre la 

comunicación interna de tipo formal para que puedan demostrarle a los que integran el 

público interno, que la situación no es cómo parece y que, si bien la empresa puede 

generar ciertos daños, lo compensa con otro tipo de acciones, así como con la 

implementación de la Responsabilidad Social Empresarial. En muchas ocasiones y sobre 

todo en la actualidad, los empleados, accionistas, entre otros, pueden ser parte del 

cambio a través de voluntariados corporativos. Esto refiere a que las empresas, luego de 

la realización de un perfil de búsqueda acorde según cada tarea específica a realizar, 

puedan colaborar con alguna organización no gubernamental (ONG) o causa, con el fin 

de ayudar a hacer un mundo mejor. Frente a esto, en el caso de los empleados, forman 

parte de programas de acción social corporativos, los cuales buscan satisfacer las 

necesidades sociales y medioambientales, con el fin de reparar y aumentar la imagen y 

reputación de la empresa. 

Es por ello que es necesario que cada miembro perteneciente a una empresa, tenga la 

mejor percepción de la misma, por el motivo que son los principales voceros y 

comunicadores frente a la sociedad, ya que poseen información desde el núcleo del lugar 

de conflicto.   
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Por consiguiente, una organización debe ser totalmente transparente, en cuanto a las 

buenas o malas noticias que los rodean, con el fin de no generar ni crear especulaciones 

y rumores, que afecten a la imagen y reputación de la organización. 

Por lo tanto, Allen (2008), refiere que el rumor se ha convertido en algo habitual dentro y 

fuera de las organizaciones, ya que muchas veces trasciende el marco de regulación 

organizacional, por el hecho de que es información informal y no verificada u oficial.  

Tal es así, que en la mayoría de los casos, tanto los miembros de una organización o la 

prensa, inventan información falsa o tergiversada, con el fin de perjudicar o poner a 

prueba a las empresas frente a ciertas situaciones problemáticas, exageradas y de poco 

agrado. Asimismo, al ser impredecibles, pueden causar un daño leve o en el peor de los 

casos, irreversible e irreparable para la organización afectada. 

De ello resulta necesario admitir que existen diferentes clasificaciones y direccionalidades 

que presenta la comunicación interna dentro de una empresa, teniendo sus respectivas 

clasificaciones en donde existen dos tipos de comunicación, formal e informal, y tres tipos 

de direccionalidad, vertical ascendente, descendente y trasversales.  

Con respecto al primer término, Costumero Gil (2007), establece que la comunicación 

formal está constituida y delimitada oficialmente por la empresa, para lo cual suelen 

utilizar diversos medios escritos y orales, tales como reuniones informativas o desayunos 

empresariales. Con respecto a la comunicación informal, coincide con lo establecido por 

Allen (2008), en cuanto a que es información no sustentada ni emitida por los altos 

mandos de la empresa, sino por miembros de la organización o fuentes externas que 

quieren afectar de forma negativa a la empresa. 

En cuanto al segundo término, la direccionalidad de tipo vertical ascendente, refiere a la 

información generada desde los empleados, en donde estos pueden expresar sus 

descontentos, dudas o puntos de vista sobre un tema, con el objetivo que sientan que 

son escuchados por los altos cargos jerárquicos. En cuanto al tipo de vertical 

descendente, refiere a aquella direccionalidad en que la información se genera desde los 
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altos mandos, la cual es dirigida al resto de los miembros de la empresa, en donde se 

busca principalmente diferenciar los roles imponiendo cierto grado de poder. Y, por 

último, la direccionalidad transversal, es aquella que prevalece el trabajo en equipo, 

tratando de igualar las diferencias y los cargos existentes, logrando así que nadie sea 

más que otro. 

Por las siguientes razones, es esencial que el jefe del área de comunicación sea 

habilidoso y esté capacitado para enfrentar este tipo de situaciones frente a las dudas o 

quejas de los miembros de esta, en donde pueda ofrecer respuestas inmediatas y 

concretas, despejando cualquier interrogante para lograr así optimizar la comunicación 

interna. A su vez, es importante que se establezca un vínculo recíproco entre los altos 

mandos y el resto de los empleados.  

Paralelamente, es necesario la realización de estrategias de comunicación interna para 

que los empleados estén enterados de dichas dificultades que afectan a la empresa, con 

el fin de lograr revertir y aminorar la situación, lo cual se refleja en la percepción que cada 

uno genera. 

Tal es así, que los miembros de una organización, deben ser reconocidos como una 

pieza fundamental dentro de la organización por parte de los altos mandos, ya que son 

esenciales para que la empresa tenga buena imagen frente a la sociedad. Con el fin de 

lograrlo, estos deben estar en constante motivación, en donde además de tener la 

oportunidad de poder pertenecer al voluntariado corporativo, sean beneficiados con 

capacitaciones que ayuden al crecimiento y desarrollo profesional, aumentando su capital 

intelectual, lo cual impacta positivamente en el funcionamiento de la empresa.  

Dicho en otras palabras, Etkin (2006) establece que para la organización invertir en 

capacitaciones para sus empleados, no es un gasto, sino que es una inversión de capital 

humano, en donde los resultados son apreciados a mediano y largo plazo, permitiendo un 

impacto positivo y crecimiento favorable para la organización. Es por ello por lo que, para 

obtener los resultados deseados, es necesario que la dirección empresarial tenga en 
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cuenta el capital financiero y por sobre todo, un correcto manejo de la comunicación 

interna, al momento de informarle a los empleados. 

Sumado a ello, es importante que los miembros de una empresa sean reconocidos por su 

desempeño, lo cual ayuda a elevar su autoestima y confianza. Para lograr dicho 

resultado, es necesario generar un clima organizacional cálido, en donde no haya lugar 

para confrontaciones ni competencias entre los miembros, lo cual genere un malestar en 

toda la empresa.  

De ello resulta necesario admitir que es necesario que las empresas realicen una 

auditoría sobre el clima interno, la cual permita trabajar y reforzar sobre los resultados 

positivos obtenidos y corregir aquellos negativos. Tal es así que, Amado Suárez y Castro 

Zuñeda, explicitan que “La evaluación constante del clima interno es una condición 

ineludible para cualquier programa de comunicación interna. Permitirá diseñar la 

estrategia e ir corrigiendo los desvíos de la implantación del programa, para lograr los 

mejores resultados". (1999, p, 147). 

Por ende, es fundamental que la comunicación interna de una empresa, como lo es en el 

caso de las del sector belleza y salud, esté monitoreada, regulada y se lleven a cabo 

auditorías a menudo, con el fin de poder prevenir y prepararse ante hechos 

desafortunados que desestabilicen la empresa y generar un fuerte vínculo interactivo 

entre los miembros de la misma y los altos mandos.  

 

1.2.1. Canales de comunicación más utilizados 

En la actualidad, las empresas cuentan con más opciones al momento de elegir los 

canales de comunicación interna. Es por ello que es importante hacer mención y destacar 

los más utilizados por estas, para comunicar sus mensajes y acciones al público interno. 

Con respecto a la selección de los canales, la empresa debe tener en cuenta qué es lo 

que se va a querer comunicar, en qué momento y a quienes. 
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Así como existe la comunicación formal e informal, en este caso, existen dos tipos de 

canales de comunicación, los cuales son conocidos como formales e informales.                       

En primer lugar y ante todo, es necesario explicitar las diferencias entre ambos, respecto 

de lo cual Ritter, sostiene que: 

Un canal es formal cuando trata de un medio institucionalizado, los cuales se 
constituyen por el conjunto de vías establecidas por donde circula el flujo de 
información relativo al trabajo entre las diversas poblaciones de la empresa y tiene 
como objetivo bajar líneas y lograr coordinación eficiente de todas las actividades 
(…). En cambio, un canal es informal cuando no hace uso de ningún medio 
institucionalizado. (2008, p. 21). 
 

En síntesis, es importante dar cuenta que ambos canales tienen funciones opuestas. 

Habiendo hecho esta aclaración, se puede mencionar que los canales formales más 

utilizados dentro de las grandes empresas son los correos electrónicos, la intranet, las 

carteleras, los newsletters, el house organ, las reuniones, el boletín oficial y por sobre 

todas las cosas, el manual de ética y reglamentación, los cuales deben respetarse 

estrictamente por todos los miembros de la empresa.  

Si bien la aparición de las redes sociales revolucionó el mundo de la comunicación, en lo 

que respecta la comunicación interna empresarial, no se utilizan tanto, sino más bien son 

empleadas en la comunicación externa con sus diferentes públicos, en donde las redes 

sociales son el principal elemento.  

Con respecto a los canales informales, estos hacen referencia principalmente a las 

conversaciones cara a cara, en donde el mensaje puede ser mal interpretado y 

tergiversado por parte del receptor. Ello se puede deber por falta de claridad por parte del 

emisor o bien, por ruidos en el ambiente los cuales llevan a distorsionar la recepción del 

mensaje y en base a ello, a la creación de rumores, los cuales se basan en supuestos o 

en información falsa en donde algunos empleados prefieren guardar silencio.   

Por consiguiente y frente a estos casos en donde el rumor es instalado o retransmitido 

por uno o varios miembros de la empresa, los gerentes deben accionar rápida y 

efectivamente para que no se siga expandiendo. Para ello, deben aclarar lo sucedido a 



22 

 

través de los diversos canales de comunicación que lo que se dice es falso, con el fin de 

que no siga causando daños o malestares dentro de la organización. 

En otras palabras, Vargas (2004) menciona que la forma más común de instalar un rumor 

dentro de una empresa es a través del radiopasillo, una herramienta que puede generar 

tanto efectos negativos como positivos. En este último caso, puede ser útil y de gran 

beneficio para las empresas si la saben aplicar de manera correcta. Es por ello, que los 

gerentes deben detectar quien o quienes son los causantes de esparcir rumores, para 

poder luego, trabajar en conjunto con ellos y brindarles la información que estos desean 

esparcir entre los miembros de la empresa.                 

Por ende, al no poder eliminar ni prever los rumores mediante el radiopasillo, los altos 

mandos no deben ignorarlo por completo. Por el contrario, deben aprovecharlo y formar 

parte de este de manera discreta y confidencial, con el fin que los demás miembros de la 

empresa no se den cuenta que son puestos a prueba por los altos mandos frente a 

determinada información específica.  

 

1.3. El desafío de la comunicación externa 

 
Para una organización, tener en cuenta y conocer a su público externo es vital y de suma 

importancia para poder establecer un vínculo a largo plazo y lograr así, una interacción 

comunicativa entre ambas partes. Para ello, es necesario aclarar que el público externo 

refiere a todas las personas que se encuentran fuera del entorno de la empresa y no 

poseen un vínculo directo, pero influyen en ella, como lo son los clientes, consumidores, 

comunidad, la prensa, el gobierno, proveedores, entre otros.  

En cuanto a la comunicación externa, Pelazas Manso (2015) hace referencia a la 

existencia de tres tipos de comunicación externa, llamadas comunicación externa 

operativa, comunicación externa estratégica y comunicación externa de notoriedad. A su 

vez, refiere que otros autores aluden a un cuarto tipo de comunicación externa, llamado 

de reputación. Con respecto al primer término, es la que se lleva a cabo de manera 
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cotidiana. En cuanto al segundo, alude al mercado competitivo, a las cuestiones 

financieras, comerciales y a su vez, a los marcos regulatorios basados en leyes. Luego, 

el tercer concepto refiere a lo que la empresa transmite brindado conocimiento sobre sus 

productos e imagen. Y por último, con respecto al cuarto concepto, es el resultado de la 

vinculación entre el segundo y tercer concepto, es decir, entre la comunicación 

estratégica y de notoriedad. 

Por ese motivo, es necesario que la empresa tenga en cuenta lo que pretende comunicar 

y a quienes, para luego elegir el canal o los canales más adecuados para transmitir los 

mensajes deseados.  

A su vez, la dirección de comunicación en conjunto con sus colaboradores, deben tener 

en cuenta que todo aquello que se emite por parte de la empresa, crea un impacto en los 

diferentes públicos externo, generando percepciones, las cuales pueden ser entendidas 

como buenas o malas. 

Es el caso de las grandes empresas de belleza y salud, pretenden comunicar las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial, con el fin de mostrarse transparentes y 

como una organización socialmente activa, frente a los intereses de la sociedad, para 

lograr generar empatía con el público externo y compensar de alguna manera, los daños 

que estas causan, basándose en las cuestiones y temas que rodean a la sociedad a 

diario, como lo son la contaminación medioambiental, la ecología y la pobreza. 

Dicho en otras palabras, Navarro García explicita la importancia de ser una organización 

transparente haciendo referencia sobre que “La transparencia (o la rendición de cuentas) 

por tanto sería la capacidad de responder a las peticiones de información de unos 

ciudadanos cada vez más exigentes con el papel social que debe cumplir la empresa y a 

sus propios compromisos”. (2013, p.106).  

Es por lo que las organizaciones, trabajan constantemente por lograr la total 

transparencia de sus acciones con respecto a su público externo, y a su vez interno, con 
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el fin de que impacten y repercutan positivamente sobre la reputación, imagen y 

notoriedad. Asimismo, que satisfagan las necesidades de ambos públicos mencionados.  

De ello resulta necesario admitir que Castillo Esparcia (2009), explicita de la mejor 

manera cómo es la comunicación externa en la actualidad ya que, da cuenta que el rol 

que cumplen las empresas con respecto a la comunicación ha cambiado a lo largo de los 

años. Como resultado, establece que, al existir un intercambio de información entre la 

organización y su público externo, cualquiera de las partes puede generar y emitir 

contenido, creando una retroalimentación continua.   

Por ende, se debe tener en cuenta que la comunicación además de ser bidireccional, se 

convirtió en masiva e instantánea, en donde un mensaje emitido puede ser visto y 

reproducido por personas desde cualquier parte del mundo. Ello se debe a la evolución 

de las comunicaciones como consecuencia de la globalización y con ello, la aparición de 

internet y principalmente, de las redes sociales, las cuales se convirtieron en una 

herramienta de comunicación de gran importancia para las empresas. 

Como resultado de este avance, las empresas deben estar atentas y pendientes a los 

comentarios o contenidos generados por parte de los públicos, generados en las redes 

sociales, ya que muchas pueden ser perjudiciales para la empresa.                               

Por consiguiente, es vital el trabajo de los social media manager en una organización ya 

que son los encargados de crear las estrategias de comunicación digital, así como los 

Community Manager, encargados de ejecutarla en los diferentes canales.  

 

1.3.1. Canales de comunicación más efectivos 

 
Para que una empresa logre una comunicación externa eficaz, la organización debe tener 

en cuenta la variedad de canales existentes que poseen y seleccionar aquellos que se 

adecuen más a la información que deseen transmitir.  

Es por ello que Costa Sánchez y Túñez López (2015) hacen referencia a que es 

importante que las empresas en la actualidad logren adaptarse a los cambios de la 
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comunicación para seguir desarrollando un vínculo estable con el público externo.                 

Por ende, es necesario que las empresas exploren, adquieran e implementen los nuevos 

canales, como es el caso de las redes sociales, las cuales se convirtieron en tendencia a 

la hora de comunicar e interactuar, volviéndose de gran utilidad tanto para las empresas 

como para la sociedad. 

Por consiguiente, Cavaller, Vila, Ollé y Roca (2013) hacen mención sobre a que los 

canales de comunicación externa se pueden diferenciar en medios online y offline.                                      

En cuanto al primer concepto, alude a los medios que están dentro de la red, es decir 

internet, redes sociales, que, en el caso de las empresas, las más utilizadas son 

Facebook y Twiiter, en donde publican información a diario con el fin de establecer un 

vínculo interactivo con el público externo, así como los blogs y foros, los cuales sirven 

para debatir diferentes temas en cuestión. A su vez, las empresas publican notas, 

entrevistas en diarios y revistas online, las cuales contienen temas de interés, así como el 

acceso a portales digitales, los cuales pueden obtenerse en formato papel, entre otros. 

Tal es así que los medios online comparten la característica de tener alcance masivo, de 

ser instantáneos e interactivos, pero por sobre todas las cosas, la principal cualidad que 

presentan es la de ser un medio segmentado, es decir que apuntan a un sector del 

público externo reducido. 

Por el contrario, el segundo concepto refiere a los medios que están por fuera de la red y 

tienen un alcance masivo, pero no son segmentados. Estos son la televisión, radio, cine, 

medios gráficos, vía pública, diarios, en donde se publican solicitadas, advertorials, 

publinotas, entre otros.  

En la actualidad, las empresas tienen la posibilidad de elegir entre una gran variedad de 

medios de comunicación para transmitir la información deseada, con el fin de llegar a 

cada uno de sus públicos de la forma más adecuada y estar presentes en todo momento 

y a toda hora en sus vidas. 
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Del mismo modo, las grandes empresas de belleza y salud hacen uso diariamente de los 

canales de comunicación mencionados, con el fin de transmitir los mensajes deseados y 

llegar a su público de la manera más adecuada. Los más utilizados en la actualidad son 

las redes sociales, la televisión, los diarios y los medios gráficos. 

Es por lo que la selección de dichos canales, debe ser eficiente y eficaz, para que la 

información que le llega al receptor, esté asegurada y no sea mal interpretada.    

 

1.3.2. La importancia de desarrollar una buena relación con la prensa 

 
La prensa se ha vuelto clave y de gran importancia para las empresas al momento de 

comunicar, ya que, son los intermediarios y encargados de transmitir la información 

deseada hacia el público externo, con el fin de causar repercusión. Para lograrlo, es 

importante que las noticias sean actuales y de interés.  

A su vez, Aragonés (1998) explicita las razones por la que para una empresa es 

necesario establecer una buena relación con la prensa, así como con sus periodistas de 

forma directa, los cuales abarcan motivos económicos, políticos, sociales y culturales. 

Con respecto al primero, aclara que la sociedad paga por obtener noticias a cambio, con 

el fin de adquirir información y así, incorporar nuevos conocimientos sobre la vida 

cotidiana con respecto a diferentes situaciones, en donde algunas son de interés 

personal y otras no tanto. Para ello, los medios de comunicación, imponen la forma de 

acceso a ellos, sea en formato papel o digital. Asimismo, las empresas no sólo se 

interesan por la publicación de noticias sino, que muchas veces pagan un espacio 

publicitario en los diferentes medios de comunicación para estar presentes en la mente 

de su público. 

En cuanto al segundo motivo, hace referencia a que las empresas deben ser fieles a sus 

políticas organizacionales con el fin de no traicionar ni perjudicar a la sociedad y 

principalmente, al entorno íntimo mediante su accionar. 
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Por otra parte, el tercer motivo alude a la importancia que tiene para las empresas estar 

presentes en la vida diaria de las personas, con el fin de no volverse invisibles y poder 

así, entablar relaciones sociales a través de los diferentes medios de comunicación 

Por último, el cuarto motivo compete a todas las actividades que lleva a cabo la empresa 

tanto interna como externa, teniendo en cuenta la historia de la misma y la posibilidad de 

generar contenido que ayude a incorporar nuevos conocimientos. 

De ello se desprende que, además de cumplir con todas las características mencionadas 

para poder establecer una buena relación con la prensa, es necesario que la o las 

personas a cargo de llevar a cabo dicha tarea, estén capacitadas y lo realicen con 

eficacia, efectividad y transparencia, con el fin de beneficiar a la empresa en situaciones 

tanto de crisis como en situaciones positivas.  

Para gestionar las relaciones con la prensa, Amado Suárez y Zuñeda (1999) refieren que 

las empresas, pueden realizarlo de tres formas diferentes, las cuales son en primer lugar, 

a través de la creación de un departamento propio con el fin de vincularse con la prensa y 

medios de comunicación, en segundo lugar, delegar el trabajo al departamento de 

comunicación y, en tercer lugar, contratar y trabajar con un consultor externo.                     

Asimismo, aclaran que es necesario que las empresas realicen un seguimiento a la sobre 

las noticias de la organización, teniendo en cuenta los diferentes medios de 

comunicación, mediante un clipping u otro método. Para ello, se implementan una serie 

de instrumentos de control, para los cuales la empresa debe tener en cuenta, 

características cuantitativas y cualitativas, con el fin de obtener resultados óptimos y 

específicos, los cuales resultan beneficiarios para la empresa. A su vez, dan a conocer 

los instrumentos más usuales, tales como recortes de prensa, libro de prensa, revista de 

prensa, fichero de prensa, entre otros. 

Por otra parte, otra forma que utilizan las empresas para establecer relaciones con la 

prensa y los medios de comunicación es a través de los voceros, los cuales en su gran 

mayoría son abogados o relacionistas públicos. 
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Es el caso de las grandes empresas de belleza y salud, que además de hacer uso de los 

medios de comunicación para informar a los diferentes grupos de interés, cuentan con 

voceros de prensa, los cuales cumplen la función de ser los interlocutores entre la 

organización y la prensa, a cargo de los profesionales de las Relaciones Públicas. Para 

ello, es necesario que reciban un entrenamiento de medios, conocido como media 

training, con el fin de que estén capacitados y preparados ante cualquier situación 

inesperada o crisis que la empresa presente y tengan que salir a aclararla o bien, 

informar acerca de algún suceso importante y de trascendencia para la sociedad. 

En la mayoría de los casos, el rol que los voceros ejercen, puede verse reflejado en 

momentos de alta tensión que dichas empresas presentan, con respecto a alguna 

situación en donde afecten el bienestar de la sociedad, provocando daños al medio 

ambiente o bien, cuando se conoce que estas realizan pruebas en laboratorios con 

animales a costa de su sufrimiento con el fin de producir y comercializar productos de 

belleza y salud. 

Es por lo que, frente a estos casos, el vocero de prensa debe estar preparado para luego 

emitir una respuesta inmediata hacia la prensa, a través de conferencias o ruedas de 

prensa, con el fin de utilizar los medios de comunicación para aclarar dichas situaciones, 

en base a la versión de los hechos de la empresa, así como un pedido de disculpas por 

parte de la empresa para la sociedad.  

Adicionalmente, con respecto a la opinión pública, Neumann explicita que la misma 

presenta múltiples definiciones, las cuales fueron aceptadas a lo largo de la historia, pero 

hay dos conceptos que estas comparten y refieren principalmente a la “racionalidad que 

contribuye al proceso de formación de la opinión y de toma de decisiones en una 

democracia”. (1995, p.25).  

En la actualidad, las personas que conforman la opinión pública tienen la libertad de 

elegir qué medios consumir, o qué noticias leer y cuáles no. Asimismo, tienen la 
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capacidad de generar contenido y expresarse a través de los diferentes medios de 

comunicación sobre determinadas situaciones.                

Por ende, es necesario que las empresas consideren a la opinión pública como fuente 

importante al momento de depositar y transmitir la información deseada ya que, tienen el 

poder de influir positiva o negativamente sobre ellas, afectando la imagen y la reputación 

corporativa. 

Para ello, deben emplear una estrategia de comunicación, la cual les permitirá establecer 

vínculos sólidos y a largo plazo, basados en objetivos pertinentes de ambas partes y 

lograr así, tener a los periodistas y medios de comunicación como principales aliados. 

Por ende, la prensa y los medios de comunicación son grandes formadores de opinión 

pública. Es por ello por lo que estos, presentan un rol decisivo, importante y vital dentro 

de la sociedad y de las empresas, ya que se convierten en la fuente depositaria de 

información, con el fin de formar de conocimientos sobre temas que rodean la realidad a 

diario.  

 

1.4. Las Relaciones Públicas como herramienta fundamental para transmitir las 

acciones de RSE 

A lo largo de los años, las Relaciones Públicas, fueron cobrando mayor relevancia para 

las empresas, ya que los profesionales de este campo tienen las herramientas y 

capacidades necesarias para lograr que la comunicación corporativa se maneje y aplique 

de manera efectiva y estratégica. 

Es por lo que Pérez del Campo refiere a las Relaciones Públicas como: 

Un proceso global que se encarga de administrar las relaciones de la compañía 
con sus diversos públicos, identificando como tales a clientes; empleados; 
accionistas; proveedores; administraciones públicas y medios de comunicación. 
Es, pues, (…), la gestión de las relaciones con todos aquellos colectivos que 
guardan un interés directo o indirecto para la organización. (2002, p. 137). 
 

Por ende, es de suma importancia que, para establecer relaciones entre la empresa y sus 

stakeholders, haya una vinculación bidireccional, en donde se tenga en cuenta que 
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aquellas personas depositarias de sus mensajes son racionales y emocionales, por lo 

que, la información emitida debe generarles interés y despertar algún tipo de sentimiento 

para lograr así, generar empatía.  

A su vez, la comunicación diseñada por los relacionistas públicos, debe ser 

implementada de manera estratégica y acorde a cada uno de los públicos, sean internos 

o externos, con el fin de que estos generen una buena percepción e imagen sobre la 

empresa en cuestión. Para ello, es necesario diferenciarlos y establecer una clasificación, 

con el fin de influir e informar sobre cada uno de ellos de la mejor forma posible.  

Por consiguiente y para llevar a cabo la tarea de manera efectiva, es fundamental que los 

relacionistas públicos realicen la definición pertinente de objetivos, estrategias y tácticas, 

los cuales van a guiar la planificación del programa de comunicación de la organización, 

especificando tanto las formas como las técnicas a utilizar.  

De ello se desprende lo que explicita Black (1994) con respecto a que dicho programa, 

debe contener objetivos a corto, mediano y largo plazo, un de análisis e investigación 

sobre el entorno en donde se lo va a implementar, con el fin de obtener datos y 

resultados específicos sobre los públicos y el contexto en el cual se desarrollan.  

A su vez, explicita que es importante que los relacionistas públicos utilicen la intuición, 

experiencias y conocimientos, para la conformación de dicho programa, con el fin de 

darle un aporte original y diferencial al del resto de las empresas. 

En cuanto a los mensajes que lo componen, deben reflejar la esencia de la empresa, a 

través de la utilización de las técnicas de comunicación más adecuadas acorde a lo que 

se quiere dar a conocer, por ejemplo, al momento de implementar un programa de 

comunicación o de RSE. 

De ello se deriva que los relacionistas públicos, son a su vez, los encargados de 

participar en el diseño, implementación y comunicación de las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial que desarrolla la empresa, en beneficio de los 

stakeholders y de ella misma. Por lo general, este tipo de acciones son utilizadas por las 
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empresas con el fin de retribuirle a la sociedad los daños causados, como consecuencia 

de su accionar.  

Es el caso de las grandes empresas de belleza y salud, ya que, al cometer daños al 

medio ambiente, a la ecología, a los animales, entre otros, como consecuencia del 

desarrollo necesario para la obtención de sus productos, lo compensan a través del 

trabajo constante sobre programas o campañas de Responsabilidad Social Empresarial.   

En síntesis, las Relaciones Públicas son consideradas como una herramienta 

fundamental y de gran importancia para las grandes empresas al momento de comunicar 

ya que, saben cómo generar y establecer vínculos los diferentes grupos de interés, a 

través de la transmisión de mensajes de interés social, como lo es el tema de la 

Responsabilidad Social Empresarial. Ello, se debe a que la sociedad, se ha vuelto más 

responsable y consiente; y por lo tanto, exigen a las empresas poseer y dar a conocer 

dichas acciones de la mejor forma posible. 

Asimismo, los profesionales de las Relaciones Públicas, quienes se desempeñan en el 

área de comunicación, actúan como intermediarios entre la empresa y los diferentes 

públicos de interés, siendo los encargados y responsables de llevar a cabo, la 

comunicación corporativa de la manera eficiente posible a través de cada mensaje 

emitido y canal utilizado. 
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Capítulo 2. La importancia de la Responsabilidad Social Empresarial 

Luego de haber planteado el vínculo existente entre la comunicación corporativa de las 

grandes empresas de belleza y salud y el campo de las Relaciones Públicas, el segundo 

capítulo introduce al lector en describir la importancia que tiene para el mundo 

corporativo, implementar y trabajar constantemente sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Dentro del mismo, se abordarán las diferentes concepciones que remiten al término de 

Responsabilidad Social Empresarial, ya que como se establece y es de puro 

conocimiento, no hay una única y correcta definición para abordarla. 

A su vez, se dará cuenta de que dicha estrategia para las grandes empresas, en este 

caso planteando el rubro belleza y salud, la utilizan como una herramienta competitiva y 

de posicionamiento. Esto, lo llevan a cabo planteando y desarrollando determinadas 

acciones de RSE, las cuales tienen el propósito de lograr una empatía con la sociedad 

con el fin de demostrar interés por los problemas latentes que rodean al mundo en la 

actualidad. 

Por último, se hará énfasis en cómo estas acciones brindan numerosos beneficios a las 

empresas que la implementan y a los diferentes públicos que la rodean. 

Por lo tanto, es fundamental conocer la importancia que tiene para las grandes empresas 

de belleza y salud, tener una correcta implementación y comunicación de las acciones 

Responsabilidad Social Empresarial, ya que es fundamental para alcanzar los objetivos 

planteados y vincularse con la sociedad. 

 

2.1. Concepción de la Responsabilidad Social Empresarial 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), también llamada y conocida como 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se ha convertido en un valor de gran 

importancia para las grandes empresas de los diferentes rubros alrededor del mundo.             



33 

 

Dicho concepto, el cual presenta múltiples definiciones establecidas por diferentes 

autores a lo largo de la historia, remite principalmente a la participación, vinculación y 

compromiso entre dos actores, las empresas con los diferentes grupos de interés, en 

presencia del medio que las rodea. Es por lo que es necesario y obligatorio que existan 

las partes mencionadas en dicho proceso ya que, de lo contrario, no sería posible 

desarrollarla e implementarla. 

Como se mencionó anteriormente, el término de Responsabilidad Social Empresarial no 

presenta una única y correcta definición, sino que, existen diversas formas de 

conceptualizarla y abordarla, según las creencias e ideales de cada autor.  

Por consiguiente, se puede apreciar la reflexión planteada por Jáuregui, Martínez y 

Torme (2011), quienes explicitaron y definen el concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial como aquellas acciones que realiza la empresa, con el fin de colaborar y 

hacer que la sociedad sea más consiente día a día. Asimismo, aclaran que no existe una 

definición única sobre la Responsabilidad Social Empresarial ni un camino correcto el 

cual las empresas deben seguir para contribuir con el bienestar de la comunidad. Cada 

una adopta lo que más le conviene y puede realizar, de acuerdo a sus posibilidades. 

Es por lo que las empresas, no poseen una guía o manual predeterminado para 

implementar de forma exitosa la Responsabilidad Social Empresarial, sino que, la 

diseñan y delimitan de acuerdo a lo que quieren lograr y en base a sus diferentes 

recursos disponibles, a través del desarrollo y puesta en práctica de diferentes acciones y 

campañas, las cuales presentan una o varias temáticas a tratar. A su vez, estas apelan a 

al involucramiento de cada integrante de la sociedad, para que forme parte y acompañe 

el accionar de la empresa, con el fin de que se sienta parte del cambio y lograr así, ganar 

la confianza de cada uno de ellos, para aumentar la reputación y notoriedad dentro del 

mercado y frente a la competencia.  

Por consiguiente, cuando una empresa aplica la Responsabilidad Social Empresarial y lo 

hace de manera efectiva, no la implementa con la intención de obtener beneficios a 
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cambio, pero indirectamente sucede, los cuales serán explicados en detalle 

posteriormente. A su vez, una premisa importante sobre ello es que las organizaciones 

persigan un interés social sin buscar el fin de lucro, teniendo en cuenta el principio de 

ciudadanía corporativa. Asimismo, la RSE debe ser voluntaria y perdurable en el tiempo. 

Por otra parte, la norma ISO 26000, es de gran utilidad para las empresas, ya que 

funciona como una guía para que estas logren desarrollar y adaptarse de la mejor 

manera posible a la Responsabilidad Social Empresarial que llevan a cabo, con el fin de 

ser socialmente responsables.  

A su vez, en el caso de las grandes corporaciones del rubro belleza y salud, utilizan 

continuamente la RSE como una estrategia y método de vinculación con los diferentes 

grupos de interés, con el propósito de reducir y neutralizar cualquier impacto negativo que 

presenten, como lo es en algunos casos la utilización de animales para desarrollar 

productos o la falta de calidad y testeos de estos. Es por lo que tienen como fin, poder 

revertir y transformar lo negativo en algo positivo, generando un gran impacto.  

Tal es así que, desde hace ya varios años, comenzó a surgir una mayor concientización y 

preocupación sobre los diferentes problemas que rodean tanto a la sociedad como a las 

empresas mismas, como lo es por ejemplo el medioambiente, la educación y la salud.  

Por otra parte, las Pymes están adoptando con mayor frecuencia la Responsabilidad 

Social Empresarial como propia.  

De ello se deriva lo planteado por Urcelay Alonso (2006), quien explicitó que, si bien la 

RSE comenzó dentro de las grandes empresas, en los últimos años hubo un giro 

inesperado ya que, las pequeñas y medianas empresas comenzaron a implementarla 

más seguido, con el fin de responder a las necesidades propias y de la sociedad, así 

como también, poder ayudar al país en términos económicos y de empleabilidad. 

Asimismo, tener presente la posibilidad de mejorar y transmitir la cultura organizacional a 

gran escala, pese a las dificultades que puedan presentar.  



35 

 

Por consiguiente, la Responsabilidad Social Empresarial es utilizada en su gran mayoría 

por las grandes empresas, ya que conlleva una gran inversión poder desarrollarla, 

implementarla.  

Es por lo que, a las Pymes, se le dificulta muchas veces lograr los objetivos deseados ya 

que, no cuentan con el mismo presupuesto que las de gran envergadura, pero pese a 

ello, se ajustan a las posibilidades que cada una tienen y cuentan, con el fin de contribuir 

con el mejoramiento social, económico y ambiental.  

En cuanto a Aguilera Castro y Puerto Becerra (2012), definen a la Responsabilidad Social 

Empresarial como el compromiso que establecen las empresas a través de diversas 

acciones dirigidas a la comunidad, con el fin de contribuir con la mejora del desarrollo 

sostenible.  

De ello se desprende la necesidad que tienen las empresas de buscar un punto de 

equilibrio entre el ámbito social y la rentabilidad económica, para lograr así, que funcione 

efectivamente y que ambas partes involucradas, resulten beneficiadas a partir de su 

implementación.  

Por otra parte, el proceso de cambio que conlleva la implementación de la 

Responsabilidad Social Empresarial y las propuestas a desarrollar, remite que no es un 

proceso en donde los cambios se aprecian de inmediato, sino que, es a largo plazo y 

debe ser sostenible en el tiempo para que resulte de manera exitosa. Es por lo que es 

importante que las empresas trabajen ardua y constantemente sobre ello, para lograr 

alcanzar la finalidad de los objetivos planteados. 

Por último, Kliksberg (2015) define la Responsabilidad Social Empresarial como una 

herramienta de gestión corporativa, la cual ha adquirido un lugar primordial e 

indispensable para los empresarios en los últimos tiempos ya que, la sociedad se ha 

convertido en su mayoría, en consumidores responsables y conscientes acerca de la 

realidad mundial.  
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Es por ello, que las empresas se interesan en implementar la RSE de manera activa para 

poder así, crear valor, posicionarse en el mercado y llegar al otro de la mejor manera 

posible, teniendo en cuenta la realidad que los rodea. Esto remite a un cambio paulatino 

en la mentalidad de cada persona y de la sociedad, ya que tienen mayor concientización 

al momento de efectuar una compra, evaluando las diferentes variables que intervienen y 

vinculan a un producto con su respectiva empresa.   

Es por lo que es importante, lo que plantea Simon con respecto a que “Como la opinión 

pública es de gran importancia en una sociedad (…), el profesional de las relaciones 

públicas debe estar atento a las condiciones sociales cambiantes, y estar preparado para 

aconsejar modificaciones en la política”. (1996, p.72). 

Tal es así, que las grandes empresas de belleza y salud frente a estas modificaciones en 

los estilos de vida, tuvieron que adaptarse a la realidad, con el fin de apoyar el cambio y 

establecer una vínculo basado en la empatía con la sociedad, dando el ejemplo de 

compromiso asumido a través de las acciones diferentes de Responsabilidad Social 

Empresarial que lleven a cabo.  

Por consiguiente, estas organizaciones se encargan de adoptar y diseñar productos 

aplicando tecnología innovadora, con el fin de mejorar y revolucionar el rubro de belleza y 

salud, como por ejemplo lo son las tinturas sin amoníaco; así como la utilización de 

productos naturales y la implementación de packagings reciclables y biodegradables, 

entre otras acciones, impactando directa y positivamente en la sociedad.  

En síntesis, teniendo en cuenta los tres autores elegidos para definir el concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial, se puede determinar que los enfoques 

seleccionados coinciden íntegramente en que las empresas llevan a cabo diferentes 

acciones de RSE, las cuales son dirigidas a la comunidad, con el fin de fomentar 

conciencia sobre las diferentes variables que rodean al mundo. 

En cuanto a los autores Aguilera Castro y Puerto Becerra (2012), presentan similitudes 

con respecto a Kilksberg (2015), ya que hacen mención sobre la vinculación existente 
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entre el ámbito social y económico, en donde las empresas buscan mantener su 

rentabilidad desarrollando acciones RSE.                                                                                           

A su vez, Jáuregui, Martínez y Torme (2011), se diferencian de Aguilera Castro y Puerto 

Becerra (2012) y de Kliksberg (2015), ya que la reflexión que plantean hace referencia 

sobre las variables económica que rodean a las empresas, cuando explicitan que estas 

actúan y desarrollan la RSE de acuerdo a sus posibilidades. Además, son los únicos que 

hacen referencia sobre que dicho concepto puede recibir innumerables definiciones.                                                                                                                                    

Por consiguiente, Pimentel Rojas explicita que “La información de las acciones 

desarrolladas por la empresa debe ser transparente y accesible”. (2008, p.16). 

Con ello pretende dar cuenta que para llegar de la mejor manera e impactar 

positivamente sobre los stakeholders, es fundamental que estos consideren a la empresa 

y al rol que desempeñan, como una organización seria y verdaderamente comprometida 

en cumplir sus objetivos para el bienestar social en un determinado plazo, con el fin 

brindarle beneficios como consecuencia del compromiso establecido. Tal es así, que es 

importante que toda información y datos pertinentes sobre las empresas y sus acciones 

de Responsabilidad Social Empresarial, estén disponibles en los diferentes canales de 

comunicación que utilizan, por ejemplo el sitio web o reporte de sustentabilidad, con el fin 

de ser totalmente transparentes. Asimismo, es importante que las empresas tomen en 

cuenta a los diferentes grupos de interés y que tengan en cuenta que la RSE debe ser 

perdurable en el tiempo, voluntaria, proactiva y que no persiga el fin de lucro, entre otros. 

 

2.1.1. Sustentabilidad corporativa 

En función de lo antedicho, en múltiples ocasiones se presta a confusión considerar que 

la Responsabilidad Social Empresarial, remite y significa lo mismo que hablar de 

sustentabilidad corporativa. Es por lo que es un error, referirse a dichos conceptos de 

igual manera. De ello se deriva que cada uno, representa y se vale de cosas diferentes, 

pero, por otra parte, son términos que se vinculan y complementan entre sí.   
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Es por lo que Elkington (2004), aborda y explicita que la responsabilidad social es el 

camino para llegar a cierta meta, mientras que la sustentabilidad, el destino que se 

anhela conseguir.                               

 Por consiguiente, es necesario definir en principio, lo que es la sustentabilidad ya que 

anteriormente, se desarrollaron las diferentes concepciones de la RSE. De ello se deriva 

la necesidad de aclarar que ambos términos, presentan diferentes concepciones y 

enfoques, según el autor que los desarrolla.  

En primer lugar, Licona Calpe y Vélez Bedoya (2009), afirman que la sustentabilidad es 

un proceso, y a su vez, la capacidad de cuidar, conservar y preservar los recursos 

naturales existentes en el planeta, con el fin de satisfacer las necesidades humanas del 

presente y garantizar un futuro para las próximas generaciones, en el cual puedan 

disfrutar de estos. Es decir que corresponde a la sustentabilidad ecológica.  

De ello se deriva que se asocia a la utilización de los diferentes recursos naturales de 

manera consiente y responsable, creando un equilibrio para que posteriormente, no 

repercuta de manera negativa en las siguientes generaciones y afecte sus condiciones de 

vida, produciendo la escases de estos a largo plazo. Asimismo, para llevar a cabo la 

sustentabilidad de manera efectiva y sin problemas, es importante considerar el rol que 

cumple cada individuo y empresa dentro del entorno que lo rodea ya que, si hacen uso de 

dichos recursos de manera irresponsable, van a generar daños irreversibles a futuro. 

Por consiguiente, ello se puede ver reflejado en los problemas actuales existentes en el 

mundo por el descuido, con respecto al accionar irresponsable humano, lo cual se puede 

ver reflejado en el calentamiento global, el derretimiento los glaciares, la tala excesiva de 

bosques, el descuido del agua y otros recursos, entre otras tantas situaciones relevantes 

que rodean y preocupan al mundo en la actualidad.  

Por lo tanto, es necesario que la humanidad sea consciente de que los recursos corren 

peligro de agotarse, y es por lo que hay que cuidarlos y preservarlos, creando conciencia 
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sobre ello a través de campañas lanzadas por ONG’s, empresas públicas o privadas, 

entre otras entidades.  

Por el contrario, y en segundo lugar, Elkington (2012) disiente con lo que proponen 

Licona Calpe y Vélez Bedoya (2009), sobre que la sustentabilidad no refiere únicamente 

a los recursos naturales, sino que, considera necesario integrar otros recursos tales como 

la economía, social, cultural, científica, energética. Asimismo, coincide sobre que los 

recursos utilizados, deben cuidarse lo mejor posible para lograr a su vez, beneficiar a las 

generaciones siguientes. 

De ello se infiere que, la sustentabilidad económica, refiere a todos aquellos recursos 

para solventar los gatos necesarios para determinado proceso; la sustentabilidad 

energética, remite a desarrollar nuevos diseños e innovaciones tecnológicas que 

consuman la menor cantidad de energía posible; la sustentabilidad social, hace alusión a 

obtener beneficios para el bienestar social; la sustentabilidad cultural, refiere a mantener 

y preservar a futuro el sistema de valores, tradiciones y costumbres que presenta un 

lugar; y por último, la sustentabilidad científica, remite al apoyo y desarrollo de diversas 

investigaciones sin límite alguno. 

Es por lo que es importante, que tanto las empresas que hacen uso de los recursos del 

entorno como la sociedad, los cuiden ya que son elementales para la vida cotidiana y 

para el futuro, ya que, si una de ellas se encuentra afectada, puede impactar 

negativamente en las demás, desencadenando una serie de problemas. 

Por consiguiente, la sustentabilidad corporativa para que sea efectiva y exitosa, debe 

perdurar y ser sostenible en el tiempo, con el fin de convertirla en un proceso a largo 

plazo, sin perjudicar los diversos recursos que utiliza para su accionar, preservando el 

bienestar social. Es por lo que es necesario, que adopten un comportamiento 

responsable y organizado, para lograr así, demostrarle a la sociedad que cumplen con lo 

establecido. 
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En tercer lugar, Guimaraes coincide con Licona Calpe y Vélez Bedoya (2009) y con 

Elkington (2012), sobre que “El desarrollo sustentable es aquel que satisface las 

necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (2004, p.17). 

Es por lo que se concluye que, si bien los autores mencionados presentan diferentes 

definiciones sobre el concepto de sustentabilidad, todos coinciden en que es un 

desarrollo que sirve para poder cubrir y abordar las diferentes cuestiones necesarias de 

las personas en la actualidad, sin perjudicar a las del futuro para que puedan lograr sus 

propios objetivos y satisfacer sus necesidades. 

Por lo tanto, se pudo dar cuenta que el término es muy amplio y variado, dependiendo de 

quien lo aborde, convirtiéndose en ambiguo, es decir, que puede entenderse o 

interpretarse de diferentes maneras. 

En consecuencia y en función de lo antedicho, la sustentabilidad debe estar compuesta 

de una serie de principios, con el motivo de llevarse a la práctica y de manera efectiva, 

obteniendo los resultados esperados. 

De ello se deriva lo que explicitan González Vázquez y Suárez (2017), con respeto a que 

es importante tener en cuenta los principios que rigen una sustentabilidad exitosa, los 

cuales remiten a hacer coexistir a los humanos y a la naturaleza de manera respetuosa, 

conociendo sus limitaciones; comprender los efectos que las personas pueden causar en 

el medioambiente y asumir las consecuencias de ser necesario; crear procesos que sean 

valiosos y viables a largo plazo en función del bienestar social; aplicar las técnicas de 

reciclado y reutilización de objetos; conseguir beneficios y mejorar con el correr del 

tiempo; entre otros.   

A modo de conclusión, se puede establecer que es importante que en la actualidad, las 

empresas implementen procesos de desarrollo sustentable, protegiendo de esta manera, 

los diferentes recursos existentes en el mundo, tales como los ecológicos, económicos, 

científicos, sociales, culturales y energéticos, los cuales utilizan para su accionar diario en 
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favor, con el fin de preservarlos y satisfacer las necesidades de las personas del presente 

sin afectar ni comprometer a los del futuro, generando a su vez, conciencia sobre la 

importancia de conservarlos y no descuidarlos, ya que algunos de ellos como los 

naturales, son recursos no renovables.   

Por otra parte, Farrell y Hartline, concluyen y definen la sustentabilidad corporativa como 

“las actividades dirigidas a reducir el impacto de la organización en el entorno. Incluye 

acciones como reducir la huella de carbono de la organización, reciclar sus productos y 

promover la responsabilidad ambiental” (2012, p. 111). 

De ello se deriva que, es de gran importancia y valor para las grandes empresas de 

belleza y salud, que hagan uso de la sustentabilidad corporativa y por lo tanto, que lo 

comuniquen oficialmente a través de noticias en los diferentes canales de comunicación, 

así como también, mediante el reporte de sustentabilidad, el cual es un documento que 

contiene toda la información pertinente al tema, con el fin de lograr reducir y neutralizar el 

impacto negativo que tiene su accionar en la sociedad, con respecto a los diversos 

problemas que continuamente enfrentan, como es el caso de la utilización de materiales 

tóxicos que afectan al planeta, como consecuencia de su descomposición. 

Es por lo que es necesario, la concientización sobre los diferentes problemas que afectan 

a los diferentes recursos, para hacer uso de ellos de manera responsable. 

 

2.2. La RSE como ventaja competitiva y de posicionamiento en las grandes 

empresas de belleza y salud 

Luego de haber explicitado a qué remite la Responsabilidad Social Empresarial y las 

características esenciales que debe tener para que las empresas puedan llevarla a cabo 

de la mejor manera posible, con el fin de obtener resultados positivos, se la puede a su 

vez definir y asociar como una ventaja competitiva para el mundo corporativo.  

Esto se debe a que las empresas, crean diversos programas y campañas de RSE 

aplicando las temáticas que cada una corresponda necesario tratar, para poder así, 
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diferenciarse de la competencia y lograr que la sociedad tenga conocimiento tanto sobre 

ellas, como las acciones que desarrollan.  

Es por lo que es necesario tener en cuenta la realidad, con el fin de tratar temáticas que 

sean latentes dentro y para la sociedad. Asimismo, es importante que las empresas 

busquen innovar al momento de implementar sus acciones, es decir, buscar nuevos 

métodos y formas de llevar a la práctica dicho compromiso asumido, con el propósito de 

despertar el interés en la mayor cantidad de personas posibles, así como también, 

fidelizar la confianza de los clientes que eligen a diario una determinada empresa. 

Dicho en otras palabras, Reyno Momberg (2007), plantea una serie de objetivos, los 

cuales la Responsabilidad Social Empresarial debe alcanzar para convertirse en una 

ventaja competitiva de valor y éxito. Por ende, para las organizaciones, es necesario 

distinguirse del resto de sus competidores y formar una identidad propia, desarrollar una 

propuesta acorde al mercado y a la realidad en la cual está presente con el fin de obtener 

el reconocimiento tanto de la sociedad como de los empleados, poner un valor agregado 

a los productos que comercializa y aumentar el alcance de ellos. 

De ello se desprende la seguridad que obtiene una empresa para hacer de la 

Responsabilidad Social Empresarial, una ventaja competitiva perdurable en el tiempo, 

con el fin de siempre estar presentes dentro del mercado y aumentar su reputación y 

notoriedad, sin tener la necesidad de lucrar con ello.  

Por otra parte, en el caso de las grandes empresas de belleza y salud, utilizan 

constantemente la RSE como ventaja competitiva y de valor primordial a la hora de 

enfrentarse a la competencia, la cual fue creciendo y evolucionando con el pasar de los 

años, volviéndose más arremetedora al momento de rivalizar, con el fin de ganar posición 

y territorio dentro del mercado.  

 Tal es así que, Kaplan y Norton (2000), explicitan con otras palabras y de mejor manera 

cómo es el enfrentamiento de las corporaciones, planteando que “las empresas se 

encuentran en medio de una transformación revolucionaria. La competencia de la era 
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industrial se está transformando en la competencia de la era de la información”. (2000, 

p.14). 

De ello se desprende que, en la actualidad, es primordial que las empresas comuniquen 

todo lo que hacen, como lo es el caso de la implementación de los diferentes programas 

o campañas de Responsabilidad Social Empresarial. Es por ello por lo que las acciones 

que los componen deben ser comunicadas de la mejor manera a través de los canales de 

comunicación que manejan las empresas, siendo totalmente transparente el proceso, con 

el fin de mantener esa ventaja competitiva, generarando así, un vínculo de empatía con 

cada persona de la sociedad y demostrar la ocupación sobre los problemas sociales, 

ambientales, entre otros. 

Es por lo que las grandes empresas de belleza y salud consideran a la RSE como ventaja 

competitiva ya que, les permite diferenciarse y posicionarse dentro del mercado, 

marcando un estilo propio y distintivo del resto de los competidores. Para ello, es 

importante que la lleven a cabo de la manera más estratégica posible, detectando los 

temas que preocupan y acechan a la sociedad, con el fin de tener más impacto positivo. 

Por otra parte, la Responsabilidad Social Empresarial se vincula con el posicionamiento 

de una empresa, como consecuencia del desempeño de estas con respecto a la 

implementación y comunicación de los programas y campañas. 

Tal es así, que Sánchez Herrera (2008), plantea que el posicionamiento de una empresa 

se determina por las formas en que una organización anhela ser percibida frente a la 

sociedad, específicamente en la mente del consumidor o cliente. A su vez, es importante 

que diseñen y pongan en práctica, estrategias de posicionamiento innovadoras y de gran 

impacto, teniendo en cuenta diversos factores y variables, como los productos que 

ofrecen, los valores que persiguen y el medio que los rodea. 

Por consiguiente, es importante que tanto la empresa y todo lo que la forma, así como los 

productos o servicios que ofrecen, constituyan la estrategia de diferenciación con 

respecto a la competencia.   
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Para ello, es importante y fundamental dar a conocer y comunicar el accionar de la 

empresa, a través de los diferentes medios y canales existentes, con el fin de brindarle 

información y completa transparencia a la sociedad, para que puedan establecer un 

concepto sobre ellas. Es por lo que, la meta principal de las organizaciones consiste en 

lograr estar dentro de las posiciones más altas en la mente de los consumidores. 

De ello se deriva que, la Responsabilidad Social Empresarial juega un papel importante, 

ya que forman parte de la estrategia de diferenciación que tiene una organización con 

respecto a la competencia, constituyendo los valores, creencias y compromiso asumido 

con clientes y consumidores, así como con la sociedad en general. Asimismo, las 

empresas, por el afán de igualar a la competencia y escalar en el posicionamiento, en 

muchas ocasiones copian ideas o tratan de desprestigiar al más fuerte, perdiendo 

autenticidad frente a la sociedad y frente a ellos mismos.  

Dentro del rubro belleza y salud, las empresas utilizan la RSE como una estrategia de 

diferenciación al momento de posicionarse dentro del mercado, con el fin de destacarse 

entre el resto de los competidores y así, obtener beneficios a cambio.   

De ello se desprende lo que explicita Sáenz de Miera y De La Calle Maldonado (2012), 

con respecto a los beneficios que ofrece poseer un efectivo posicionamiento, vinculado a 

la RSE, pueden verse reflejados principalmente en la estructura económica de la 

empresa y perspectiva del consumidor sobre la misma.  

Asimismo, para que ello sea efectivo y las organizaciones obtengan un resultado positivo, 

deben conocer las estrategias de la competencia y controlar sus movimientos de manera 

anticipada, con el fin de conocer lo que hace el enemigo dentro del mercado y observar 

cómo se logra posicionar. 

Es por lo que, obtener un buen posicionamiento, le da seguridad y fortaleza a la empresa 

de seguir creciendo y trabajando en aquello que saben hacer mejor que la competencia 

para lograr así, mantenerse activo y latente dentro del mercado en el cual opera.                     
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Para ello, Armostrong y Kotler (2003), plantean lo relevante para una correcta selección 

estratégica de posicionamiento, en donde cada empresa debe crear una serie de 

ventajas competitivas, las cuales deben ser atractivas para el público objetivo, con el fin 

de distinguirse de la competencia. Asimismo, este proceso consta de tres pasos, los 

cuales remiten a que las empresas deben detectar las ventajas competitivas existentes, 

para luego realizar un proceso de selección, y lograr así, elegir la estrategia de 

posicionamiento más adecuada según los objetivos planteados, para posteriormente, dar 

a conocer la decisión tomada frente al mercado. 

Dentro del rubro belleza y salud, las organizaciones mantienen como principal pilar a la 

Responsabilidad Social Empresarial para lograr una ventaja competitiva y así, 

posicionarse en el mercado, frente a la competencia. De ello se deriva la vinculación 

existente entre ventaja competitiva y posicionamiento, en donde el segundo concepto 

necesita la existencia del primero, para poder lograr los objetivos dispuestos por la 

organización en cuestión y llegar al público objetivo al cual se dirigen, de la manera más 

impactante y distintiva posible.            

Es por lo que, lo planteado por Armonstrong y Kotler (2003), se complementa con lo que 

aborda Sánchez Herrera (2008), ya que el primer autor ahonda en cómo seleccionar un 

posicionamiento adecuado, mientras que el primero, describe el concepto. 

Por lo tanto, la Responsabilidad Social Empresarial, constituye una ventaja competitiva 

identificada y seleccionada, la cual forma parte de la estrategia de posicionamiento de las 

grandes empresas de belleza y salud, así como también de otros rubros, con el fin de 

diferenciarse de la competencia y fortalecer el vínculo con los stakeholders. 

 

2.3. La orientación de las acciones de RSE  

Para llevar a cabo la Responsabilidad Social Empresarial, las personas que integran los 

altos mandos de una organización, plantean en conjunto con los profesionales de las 

Relaciones Públicas, las acciones de RSE correspondientes a los diferentes programas y 
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campañas, con el fin de incluir y comunicar efectivamente el compromiso asumido a los 

stakeholders,  y poder así, establecer un vínculo de confianza, el cual sea sostenible en 

el tiempo. Es por lo que, existen diversas maneras de abordarla para lograr materializar 

las ideas planteadas, y cumplir con los objetivos deseados.  

De ello se deriva lo que plantean Montoya Arévalo y Martínez Ramos (2012), en cuanto a 

que hay varias formas en que la empresa puede abordar y llevar a la práctica las 

acciones de RSE, con el fin de convertirse en socialmente responsables. Asimismo, 

aclaran que es necesario tener en cuenta que desarrollarlas e implementarlas, tiene un 

costo elevado.  

Por consiguiente, no existe un único método o forma de implementar Responsabilidad 

Social Empresarial, ya que va a depender de cada empresa, del presupuesto que cada 

una de ellas tengan y los objetivos que quiera lograr teniendo en cuenta a quienes quiere 

llegar. Asimismo, las organizaciones deben identificar cuáles son los problemas o 

variables más preocupantes para la comunidad, con el fin de determinar la temática que 

va a encabezar y desarrollar el programa o campaña de Responsabilidad Social 

Empresarial a desarrollar. Es por lo que una vez definidas las acciones, se debe ejecutar 

y llevarlo a la práctica, teniendo en cuenta quienes van a formar parte de ello. 

De ello se deriva lo que aborda Vallejo Da Costa (2013), sobre que las acciones más 

utilizadas por las empresas remiten a integrar las partes interesadas en dicha acción de 

Responsabilidad Social Empresarial, así como también al desarrollo de programas y 

campañas con una o varias temáticas a tratar, colaborar con el medio ambiente 

produciendo y creando productos o servicios ambientales y sustentables que sean lo 

menos nocivo posible, gestionar los recursos disponibles y explotarlos al máximo, entre 

otras posibilidades existentes. 

Por otra parte, estos programas y campañas suelen hacer énfasis en diversos problemas, 

tales como el medio ambiente, educación, cultura y salud, entre otros.  
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El primero de ellos, remite a la concientización sobre el cuidado del consumo responsable 

del agua y electricidad; la importancia de separar los residuos en orgánicos e inorgánicos 

para el reciclaje de los mismos y lograr así, reducir el impacto tóxico y negativo que le 

causa al planeta;  proteger los bosques de la tala excesiva de árboles para la fabricación 

de papel o de muebles, cuidar de la naturaleza y el ecosistema, protegiendo la 

biodiversidad, respetar los derechos de los animales; aumentar los espacios verdes; 

promulgar la paz; reducir la contaminación vehicular y de dispositivos electrónicos, una 

vez que se encuentran en desuso o fuera de funcionamiento, entre otras tantas 

temáticas.  

Por otra parte, la educación y cultura, son otros de los temas tratados por las empresas, 

en donde se preocupan por construir centros educativos y comedores infantiles; buscan 

aliarse estratégicamente con diferentes organismos no gubernamentales, instituciones 

privadas o públicas, con el fin de ofrecer cursos y capacitaciones gratuitas de trabajo para 

aquellas personas que necesitan una formación laboral y no poseen trabajo alguno 

porque viven en situación de calle o no puedan acceder a ello por falta de recursos 

económicos; así como la realización de programas y campañas de educación sexual, de 

concientización sobre violencia de género, entre otras cuestiones.  

Asimismo, otro de los temas que trabajan las organizaciones es el de la salud, en donde 

colaboran en la construcción de hospitales, centros médicos y salas sanitarias; así como 

concientizar a las personas sobre las diferentes enfermedades existentes, principalmente 

sobre el cáncer de mama y de transmisión sexual.  

De ello se deriva que las grandes empresas de belleza y salud, hacen uso de manera 

constante de la Responsabilidad Social Empresarial, con el fin de neutralizar y revertir las 

malas acciones cometidas, con el fin de cambiar la imagen que tienen los diferentes 

públicos sobre ellas. Es por lo que este rubro, utiliza principalmente la temática de medio 

ambiente para encabezar sus programas y campañas. Tal es así, que algunas empresas 

suelen tener sus propias fundaciones con las cuales operan para poder implementar 
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estos programas o campañas de RSE, como por ejemplo Fundación Avon y Fundación 

L’Oréal y el Programa Creer para ver, de Natura.  

Por otra parte, las empresas suelen tener programas de voluntariado corporativo con el 

fin de que sus empleados también puedan pertenecer e involucrarse con las acciones de 

RSE a desarrollar, con el fin de aportar al cambio en el planeta desde su lugar. 

Es por lo que, Navarro García, remite al concepto de voluntariado corporativo como: 

Aprovechar, incentivar y encauzar el potencial del personal de una empresa en 
beneficio de las necesidades sociales y de las ONGs de la comunidad en la que 
trabajan. Este es el objetivo del voluntariado corporativo (…), la verdadera razón 
de las empresas para invectivar estos programas.  
Existen muchos tipos de voluntariado corporativo (…), pero los dos más utilizados 
son el voluntariado profesional (…), que consiste en que los empleados realicen el 
mismo trabajo que ponen en práctica en su puesto habitual, pero en beneficio de 
una ONG o asociación (…). Con las experiencias puntuales o días de 
voluntariado, en cambio los trabajadores fijan varios días del voluntariado al año y 
en estas jornadas se ponen en marcha actividades de participación en beneficio 
de la comunidad. (2013, pp.434 - 435). 
 

De ello se interpreta que, para llevar a cabo el voluntariado corporativo, es necesario y 

obligatorio colaborar y establecer una alianza estratégica con una organización no 

gubernamental, para que el resultado sea efectivo. Es por lo que los empleados, forman 

parte del programa de la empresa en la que trabajan, ya que son una parte fundamental 

para implementarlo, sumado a que son los principales voceros de la organización frente 

al resto. 

Por consiguiente, Ibáñez Jiménez (2004), alude al voluntariado corporativo como una 

inversión social, ya que conforma una herramienta estratégica en la vinculación existente 

entre la empresa y la sociedad. A su vez, propone que es una forma mediante el cual las 

organizaciones le retribuyen al otro través de diferentes beneficios, como consecuencia 

de sus errores al accionar.  

De ello se deriva que, las empresas que utilizan y llevan a la práctica este método de 

acción de Responsabilidad Social Empresarial, lo toman en cuenta como una inversión 

social y no económica ya que, con el paso del tiempo obtienen resultados positivos y 

beneficios a cambio.  
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Por consiguiente, implementar las acciones de RSE y llevarlas a la práctica, conllevan un 

gran gasto e inversión para las empresas, es por lo que en su gran mayoría, son las 

grandes empresas quienes la desarrollan.  

Por otra parte, las empresas también deciden que los grupos de interés formen parte del 

desarrollo responsable que llevan a cabo, con el fin de hacerlos sentir parte del cambio e 

involucrarlos con la causa que los compete, aportando con su ayuda y mejorar así, la 

realidad en la que viven.  

Por lo tanto, todas las acciones de RSE que integran los programas o campañas sobre el 

compromiso responsable y sustentable que posee una empresa, deben ser comunicadas 

a través de los diferentes medios y canales de comunicación para difundir el mensaje 

sobre los valores que la empresa intenta inculcar en la sociedad, con el fin de que esta 

conozca su accionar y lograr así, crear un impacto positivo y vinculación, o mejorarla, a 

través del conocimiento y empatía. 

 

2.4. Los beneficios de aplicar la RSE  

Luego de que las empresas pongan en práctica las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial, comienzan a reflejarse de manera paulatina, los beneficios que comprende 

implementarla, ya que si bien las empresas no deberían tener ese propósito, toda acción 

de cambio y proceso de concientización sobre un tema, conlleva consecuencias.  

Frente a ello, las empresas pretenden generar un impacto positivo sobre la percepción de 

los diferentes públicos, con el fin de que incorporen dichos mensajes claves como una 

costumbre de vida. 

De ello se deriva lo que plantea Vallejo da Costa (2013), con respecto a que la 

implementación de la RSE, remite a una actividad responsable y voluntaria que tienen las 

empresas, la cual concluye en beneficios de diferentes tipos, tanto para la organización 

como para los públicos a los cuales se dirige. 
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Estos hacen alusión a que los stakeholders, quienes son cualquier individuo o grupo de 

interés, los cuales pueden afectar a la empresa o resultar afectados por el accionar de 

esta, de acuerdo al compromiso y objetivos planteados en los programas y campañas de 

RSE. Frente a ello, se agrupan en dos tipos, primarios y secundarios. Con respecto al 

primero, estos mantienen un vínculo económico, por ejemplo, empleados y accionistas, 

mientras que los segundos no, los cuales remiten a comunidad y ONG’s, entre otros.  

Asimismo, el medio ambiente también forma parte de las variables que resultan 

beneficiarias como consecuencia del accionar, así como también la educación y la salud, 

entre otras. 

Es por lo que, llevar a cabo una correcta y estratégica implementación de las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial, brinda numerosos beneficios, tanto para las 

empresas como para los distintos públicos de interés, impactando directamente en las 

variables elegidas de gran importancia que la rodean. Asimismo, los resultados que 

obtengan las empresas a partir de la implementación de los Programas y Campañas de 

Responsabilidad Social Empresarial serán consecuencia de las acciones que los 

conforman, así como del enfoque establecido.  

Por consiguiente, Ferraro (1995) establece que los beneficios de las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial son numerosos y variados, e impactan y se reflejan 

principalmente sobre los trabajadores y la empresa, entre otros públicos de interés. Con 

respecto a al primero de ellos, menciona que aumenta la confianza, seguridad, 

crecimiento laboral y anhelo por continuar en la empresa. En cuanto al segundo grupo, 

plantea que ayuda a establecer lazos con nuevas comunidades, mejorando la imagen 

pública con el fin de reforzar la fidelización por parte de los clientes y consumidores a 

través de la concientización de ciertos temas. 

De lo que se concluye que, también existen otros beneficios para los grupos 

mencionados. Tal es así que, en el primer caso, los beneficios de la Responsabilidad 

Social Empresarial pueden verse reflejados en el mejoramiento del clima organizacional e 
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incremento de la reputación, imagen, notoriedad y posicionamiento, así como en el 

aumento de las ventas de los productos o servicios, fidelización de inversionistas y 

clientes, así como captación de otros nuevos, como consecuencia de la satisfacción que 

presentan con respecto a la responsabilidad asumida. Asimismo, aumenta las menciones 

en los diferentes medios y canales de comunicación, generando una mayor influencia en 

la sociedad y la prensa, encargada de comunicar y transmitir los mensajes.  

Por otra parte, y en cuanto al segundo grupo, incrementa la motivación y la autoestima de 

los empleados, generando sentimientos de satisfacción personal con respecto a lo 

laboral, aumenta el sentido de pertenencia y orgullo por la empresa en la que trabaja.  

A su vez, aumenta las ganas de colaboración con el fin de favorecer el trabajo en equipo, 

así como también, descubrir y conocer habilidades ocultas que nunca antes habían 

experimentado, como consecuencia de ser partes del cambio responsable empresarial.                         

Tal es así que, el último de los beneficios explicitados se vincula con lo abordado por 

Ibáñez Jiménez (2004), sobre la importancia que tiene para las empresas, implementar el 

voluntariado corporativo como una herramienta estratégica para que estas se vinculen 

con la sociedad de la mejor manera posible, con la finalidad de obtener beneficios a 

cambio a partir de la elaboración de campañas o programas de RSE, y de la colaboración 

con determinadas causas o alianzas con ciertas ONG’s, teniendo en cuenta a los 

empleados y sociedad, como parte del cambio y hacer del mundo, un lugar mejor para 

vivir. 

De ello se deriva que tanto las organizaciones no gubernamentales, como los clientes, 

consumidores de los productos de determinada empresa, comunidad y demás grupos de 

interés, también obtienen beneficios a cambio como consecuencia de las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial implementadas en los programas o campañas de 

concientización social por parte de las organizaciones, además de los empleados y la 

misma organización. 
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Es por lo que Flores, Ogliastri, Peinado Vara y Petry (2007), concuerdan con Ferraro 

(1995), sobre que los beneficios que brinda la implementación y desarrollo de las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial no son únicamente para la organización, 

sino que, abarcan más públicos tales como empleados, ONG’s, sociedad, consumidores, 

clientes y prensa. A su vez, agregan que la experiencia que cada empresa tenga es 

fundamental al momento de saber llegar al otro, así como también, la transmisión de los 

valores y creencias. 

Por consiguiente, con respecto a las organizaciones no gubernamentales, los beneficios 

de la RSE, permite que estas logren aumentar la visibilidad frente a la sociedad y la 

prensa, con el fin de poder dar a conocer tanto la ONG, como las causas por las que 

luchan y obtener reconocimientos por ello, así como ayuda económica o voluntaria de 

nuevos colaboradores, entre otros tantos.  

En cuanto al segundo grupo, los principales beneficios que obtienen remiten a fidelizar 

los vínculos existentes con los clientes y satisfacer sus expectativas, convertir a los 

consumidores en clientes potenciales, atraer nuevos consumidores, así como la atención 

de la prensa.   

De esta manera, si bien los problemas medio ambientales, de educación, cultura, salud, 

entre otros, no van a desaparecer por completo, tienden a mejorar ciertos aspectos de 

manera paulatina y con el tiempo, logrando mayor concientización y persistencia entre las 

personas sobre dichos temas. 

En consecuencia, es de gran relevancia que las empresas demuestren con hechos 

concretos y resultados comprobables, que están realmente comprometidos con la causa 

de Responsabilidad Social que decidieron adoptar ya que, en múltiples ocasiones, 

algunas la utilizan como una forma de vender una imagen la cual no son, con el fin de 

mejorar su reputación, su posicionamiento dentro del mercado, incrementar la visibilidad, 

entre otros factores. 
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Es por lo que las grandes empresas de belleza y salud, al tener en cuenta el accionar que 

presentan con respecto a la modalidad de los procesos de producción que muchas llevan 

a cabo, los cuales son perjudiciales para los animales y medioambiente, se interesan 

tanto en la Responsabilidad Social Empresarial, ya que conocen los numerosos e 

importantes beneficios que tiene la utilización de esta herramienta. Es por lo que para 

alcanzar los resultados deseados, deben llevarla a cabo de manera efectiva y estratégica, 

diferenciándose de la amplia competencia existente en el mercado. 

De ello se deriva que, las organizaciones asumen ante la sociedad como frente a sus 

diferentes públicos, un rol social activo ya que, la Responsabilidad Social Empresarial, 

demanda tiempo, constancia y dedicación para obtener los resultados deseados. 

Es por lo que, Paladino y Rocha establecen que una empresa socialmente responsable 

es aquella que: 

Es eficiente y eficaz en la creación de valor económico y lo distribuye entre las 
personas u organizaciones que contribuyen a generarlo; satisface demandas 
necesarias de sus clientes; crea las condiciones para el desarrollo de las personas 
que lo componen, que genera un efecto multiplicador de la acción social de cada 
una de ellas (…); por medio de sus acciones impacta positivamente en la 
sociedad en la que opera, principalmente generando confianza y respetando el 
medio ambiente. (2013, p.57). 
 

A modo de conclusión, la Responsabilidad Social Empresarial alude a una ventaja 

competitiva, la cual se utiliza e implementa a través de diferentes acciones en campañas 

o programas, con el fin de lograr mejorar el posicionamiento de las organizaciones dentro 

del mercado, así como también, para incrementar principalmente la reputación, 

notoriedad e imagen de estas, logrando beneficios positivos que se reflejen también 

dentro de la comunidad, de la prensa y de las ONG’s que participen de las alianzas con 

determinadas empresas.         
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Capítulo 3. La relevancia de los activos intangibles para una empresa 

De acuerdo con lo establecido en el segundo capítulo sobe la importancia que tiene para 

las grandes empresas de belleza y salud implementar la Responsabilidad Social 

Empresarial, en el presente capítulo se abordará la temática de dar cuenta sobre la 

relevancia e importancia que tienen los diferentes activos intangibles y cómo constituyen 

un valor esencial para estas. 

A su vez, se introduce al lector a ahondar conceptualmente sobre los más relevantes, 

tales como la reputación, la ética, y la identidad corporativa. Por otra parte, se dará 

cuenta de la importancia que tiene para las empresas de belleza y salud, la percepción 

que tiene la comunidad sobre el accionar de estas. 

Es por ello, que es fundamental para las empresas conocer y trabajar constantemente 

sobre los activos intangibles de manera correcta, ya que les permite llegar de la mejor 

manera al otro y vincularse a través de la empatía, obteniendo beneficios a cambio. 

Por último, se explicitará cuál es el valor que tiene para las organizaciones, posicionarse 

dentro del Ranking Merco Argentina. 

Es por ello, que es fundamental para las empresas conocer y trabajar constantemente 

sobre los activos intangibles de manera correcta, ya que les permite llegar de la mejor a 

los diferentes públicos de interés. 

 

3.1.  Los activos intangibles como valores empresariales importantes 

Los activos intangibles son de gran importancia para las empresas ya que, constituyen la 

esencia que las representa frente a la competencia y frente a sus respectivos públicos. 

Es por lo que es necesario y de condición obligatoria, que cada organización defina y 

trabaje constantemente sobre estos, con el fin de obtener numerosos beneficios y 

destacarse dentro del mercado. 

De ello se deriva la clasificación establecida por Nacer Ramos (2017), sobre que los 

activos intangibles, remiten y significan una serie de atributos sin sustento físico de 
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carácter no monetario, los cuales brindan a la empresa diversas recompensas, tales 

como incrementar el posicionamiento y reputación corporativa, mejorar la aceptación del 

producto o servicio y llegar de la mejor manera a cada público a través de la formación de 

la imagen corporativa y distinguirse de la competencia. Asimismo, aclara que hay 

diferentes enfoques sobre dicho término y es crucial la perspectiva de cada autor ya que, 

algunos orientan la definición hacia lo económico y otros, a lo organizacional. 

Por consiguiente, se va a desarrollar la importancia de los activos intangibles desde el 

lado organizacional, los cuales remiten a la reputación, ética, identidad e imagen 

corporativa, como los principales de una empresa. Asimismo, estos son considerados 

parte de la estrategia y ventaja corporativa ya que, cada organización los en base a los 

objetivos que quiere alcanzar, así como también, como desean que los públicos de 

interés la perciban. 

En consecuencia, Legeren (2010) coincide con Nacer Ramos (2017) en cuanto que los 

activos intangibles, son invaluables y no pueden materializarse, pero aun así, son 

influyentes para las empresas ya que brindan múltiples beneficios si los desarrollan 

adecuadamente. A su vez, adhiere que los activos intangibles son considerados como 

recursos y capacidades importantes de gran valor para estas. Es por lo que, en la 

actualidad, las organizaciones hacen énfasis en los activos intangibles al momento de 

competir en el mercado ya que son más relevantes que los tangibles. 

Por lo tanto, las empresas tuvieron que adaptarse a estos cambios en la competitividad y 

pasaron a centrarse exclusivamente sobre los activos intangibles, como una parte 

primordial y representativa frente a otros y es por lo que es necesario desarrollar la 

composición de cada uno de ellos como algo único e inigualable.  

Asimismo, Grandío Dopico y López Cabarcos (2005) plantean que, los activos 

intangibles, constituyen el capital intelectual de la empresa, el cual se encuentra 

conformado por el capital humano, relacional y estructural. Por consiguiente, al ser de 

índole intangible, presentan dificultades al momento de ser medidos y es por lo que, 
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destacan la existencia de una serie de métodos para lograr medir y evaluar los 

intangibles de una organización. 

Por ende, las empresas deben preservar y controlar constantemente los activos 

intangibles, con el fin de evitar que los errores y el mal accionar de estas, no impacten 

directa y negativamente sobre la percepción de los diferentes públicos que las rodean, 

así como también, sobre la organización misma. Es por lo que es necesario tener en 

cuenta que ese tipo de situaciones y complicaciones, deben poder revertirse y 

neutralizarse lo más rápido posible, para lograr frenar el problema a tiempo y no que sea 

demasiado tarde para arreglarlo. 

Tal es así, que las grandes empresas de belleza y salud preservan y cuidan los diferentes 

activos intangibles como un gran valor representativo y competitivo, ya que frente a las a 

diversas acusaciones y problemas que presentan como consecuencia de su desarrollo 

productivo, perjudiquen lo menos posible la reputación, notoriedad, identidad e imagen 

corporativa. Estas problemáticas, remiten a la utilización de animales para la creación de 

productos, la implementación de materias primas de mala calidad y por ende, la 

comercialización de productos deficientes, así como también, la violación de normativas 

con respecto al medio ambiente, entre otras tantas situaciones.  

Por ende, es relevante y necesario que las empresas respeten los lineamientos tanto de 

la ética, como de la cultura organizacional, con el fin de lograr fidelizar a los diferentes 

públicos, así como también, lograr atraer nuevos consumidores. Es por lo que algunas de 

las acciones de las organizaciones conllevan a diversas consecuencias y daños severos, 

los cuales impactan principalmente sobre el medio ambiente, estas empresas se 

encargan de desviar la atención de los públicos sobre la problemática en cuestión. Para 

ello, destacan y demuestran con hechos, el buen comportamiento social que presentan 

mediante las acciones de Responsabilidad Social Empresarial asumidas.  

De ello se deriva lo que explicitan Kaplan y Norton (2000), con respecto a que es 

fundamental que las organizaciones utilicen y saquen provecho de los activos intangibles 
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desarrollados, con el fin de generar nuevos vínculos con los clientes y lograr fidelizar los 

existentes; la posibilidad de crecer e insertarse en nuevos mercados; crear nuevos 

productos o servicios según las peticiones de los consumidores; entre otros. 

Por otra parte, y como consecuencia de lo explicitado anteriormente en cuanto a los 

activos intangibles, es necesario dar cuenta del rol que cumplen los activos tangibles de 

una empresa. Estos refieren a objetos físicos y tangibles, los cuales pueden ver y tocar, 

tales como la maquinaria, los terrenos, los edificios, la flota de transportes, entre otros 

tantos. 

De ello se deriva lo explicitado por Horngren, Sundem y Eliott (2000) sobre que los 

activos tangibles, son considerados como activos fijos o activos de planta, así como 

también, activos de larga vida. Es por lo que establecen que este tipo de recursos, son 

adquiridos y preservados por gran cantidad de tiempo, con el fin de generar e 

incrementar la productividad y ventas de la empresa. 

A modo de conclusión, es importante que las empresas tengan en cuenta a los activos 

intangibles como recursos y capacidades necesarias al momento de diferenciarse de la 

competencia, con el fin de posicionarse de la manera más óptima dentro del mercado a 

través de la reputación, ética, identidad e imagen corporativa. De ello se deriva que 

deben ser acordes a los valores y creencias organizacionales que deseen transmitir con 

el propósito de que perduren en el tiempo y no se modifiquen constantemente para lograr 

mantener la esencia principal de la empresa. Asimismo, es necesario que cuenten con 

los activos tangibles ya que son otra parte fundamental e indispensable en el proceso de 

desarrollo y crecimiento de una organización. 

 

3.1.1. Reputación corporativa y liderazgo 

La reputación corporativa conforma uno de los activos intangibles esenciales para el 

funcionamiento y posicionamiento de una empresa dentro del mercado ya que, permite 

asociar el prestigio obtenido con el desarrollo organizacional que llevan a cabo, 
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consecuencia del desempeño con respecto al ámbito social, así como también, con el 

medioambiente.    

Asimismo, Llorente y Cuenca (2009) establecen que la reputación corporativa, es un 

concepto que forman los diferentes públicos de interés en su mente, en cuanto al 

resultado que reciben sobre las diferentes acciones que llevan a cabo las empresas. A su 

vez, remiten a todos los atributos y valores que quiere transmitir la corporación para 

posicionarse dentro del ámbito competitivo, con el fin de obtener beneficios.         

De ello se deriva la importancia que tienen las organizaciones por impactar positivamente 

tanto en los públicos que la rodean, como en el ámbito competitivo, con el fin de 

convertirse en empresas líderes y de confianza del sector en el cual se desempeñan. 

Asimismo, es importante que las empresas trabajen constantemente sobre dicho activo y 

logren mantener los atributos y valores que deseen transmitir, para poder persistir a 

través del tiempo y no perder credibilidad, o en el peor de los casos, desaparecer.                  

Es por lo que es necesario que las organizaciones sean completamente transparentes ya 

que, en casos de crisis, hay que comunicar lo antes posible de lo sucedido para que la 

percepción de los stakeholders no afecte la reputación corporativa y se convierta en un 

proceso sin retorno, 

Es por lo que a partir de ello, se hace referencia a las situaciones problemáticas que 

atraviesan las grandes empresas de belleza y salud, las cuales deben afrontar las 

acusaciones y quejas que reciben por parte de los consumidores, de la prensa o de la 

sociedad misma, entre otros, con respecto a algún accionar ilegal o de mala fe.  

Por otra parte, estas corporaciones trabajan activamente sobre la reputación corporativa, 

con el fin de alcanzar un determinado prestigio y reconocimiento por su labor y 

compromiso con el medio ambiente y bienestar social. De ello se deriva la importancia 

sobre que las empresas, cometan la menor cantidad de errores posibles, con el fin de 

mantener la reputación, entre otros activos intangibles, y continuar creciendo. 
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Por otra parte, Martín Martín (2007), determina que la reputación corporativa es aquella 

que se compone del reconocimiento que hacen los stakeholders de una empresa, en 

cuanto al accionar y cumplimiento de los compromisos asumidos de manera efectiva. A 

su vez, se caracteriza como un activo intangible de suma importancia y necesidad para 

poder competir dentro del mercado, la cual brinda beneficios económicos si está bien 

trabajada y lograda. 

En otros términos, presenta un enfoque diferente al de Llorente y Cuenca (2009) para 

definir el concepto de reputación corporativa, ya que se basa en un enfoque centrado 

únicamente en la percepción que tienen las diferentes partes interesadas de la empresa 

sobre esta, los llamados stakeholders, quienes afectan o son resultan afectados por el 

logro de los objetivos de la misma. 

Por otra parte, Llorente y Cuenca (2009) y Martín Martín (2007) coinciden en cómo se 

genera la reputación corporativa, así como también que remite a una ventaja de gran 

importancia para competir en el mercado.  

Por último, Villafañe ofrece una definición más amplia y de múltiples definiciones sobre 

reputación corporativa en torno a cuatro ámbitos, los cuales comparten en común el 

factor de la innovación y sostiene que: 

Dentro del ámbito del consumo, la reputación es entendida a través de lo 
comercial, en donde es valorada por los clientes y consumidores de una marca a 
través de los atributos de los productos que estos brindan. En cuanto al ámbito 
organizacional, la reputación es la percepción por parte de los empleados y 
stakeholders de una empresa, en cuanto al trato recibido y a los valores éticos y 
profesionales de la organización, produciendo así un fuerte compromiso interno. 
En el ámbito del capital, la reputación es aquella que se refleja la importancia de la 
disponibilidad de información financiera frente a sus públicos objetivos. Por último, 
en el ámbito social, la reputación implica “el reconocimiento por parte de la 
población de la ciudadanía corporativa”. (2015, p. 33). 
        

 En resumidas cuentas, plantea una definición más extensa y específica, ya que se base 

en los diferentes ámbitos mencionados, con el fin de establecer cuatro definiciones 

distintas sobre lo que significa la reputación corporativa. A su vez, se diferencia de 

Llorente y Cuenta (2009) y Martín Martín (2007), ya que estos presentan definiciones más 

generales y concretas a la vez. 
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En cuanto a Martín Martín (2007), si bien coincide con Llorente y Cuenca (2009) y 

Villafañe (2015) con respecto a que tener una buena reputación corporativa brinda 

beneficios a cambio, este hace énfasis únicamente en los económicos, cuestión que 

ninguno de los otros autores trató.         

De lo que se concluye que, las empresas trabajan activamente y de manera estratégica 

para lograr obtener una óptima reputación corporativa que las represente frente a la 

competencia y frente a los demás stakeholders. Por ende, es necesario plantear una 

serie de objetivos, los cuales sean medibles y perdurables en el tiempo, con el fin de 

alcanzar los beneficios deseados, satisfaciendo las expectativas de los grupos de interés 

y lograr así, ser consideradas como organizaciones de gran valor y prestigio. 

Por consiguiente, una de las causas por las cuales una empresa posee reputación 

corporativa positiva, se puede reflejar como consecuencia de la implementación de las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial, entre otros factores de gran 

importancia. Ello se debe a que, una organización que es socialmente responsable y se 

preocupa por las diferentes problemáticas que rodean al mundo, teniendo en cuenta lo 

que la sociedad reclama y como consecuencia de ello deciden asumir un compromiso 

frente a dicho ámbito, obtienen como resultado una percepción positiva por parte de 

estos, generando así, una imagen corporativa. Es por lo que también, la reputación 

corporativa se vincula con los valores y creencias que tiene una empresa. 

De ello se deriva lo que explicitan Alloza, Carreras y Carreras (2013), en cuanto que la 

reputación y la excelencia empresarial se vinculan ya que, el éxito de una organización se 

debe en gran parte a la evolución y mejora continua de la misma. Asimismo, plantean que 

las que decidieron ser líderes como consecuencia de su buena reputación corporativa, 

son aquellas que implementaron como estrategia, escuchar a los diferentes públicos que 

la rodean ya que sin ellos, no sería posible su existencia. 

Por ende, la reputación corporativa es un activo intangible de gran importancia para que 

las empresas alcancen el liderazgo, ya que es un atributo indispensable para obtener un 
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determinado prestigio y reconocimiento frente a los diferentes públicos de interés, así 

como también, es relevante para obtener seguridad y confianza al momento de 

enfrentarse y diferenciarse de la competencia, con el fin de alcanzar los objetivos 

deseados y obtener beneficios a cambio que impacten positivamente sobre la misma. 

 

3.1.2. Ética corporativa  

La ética corporativa, también conforma el grupo de los principales activos intangibles para 

la existencia y desarrollo de una empresa. Esta se emplea con el fin de diferenciarse del 

resto de los competidores, de transmitir determinados valores a sus respectivos públicos 

y por ende, perdurar en el tiempo, como consecuencia de las elecciones y decisiones 

tomadas, a partir de la moral que las representa, teniendo en cuenta lo que creen que es 

correcto o incorrecto hacer. 

De ello se deriva lo que plantean Jaksa y Pritchard, quienes afirman que la ética 

corporativa:  

Se ocupa de cómo deberíamos vivir nuestra vida. Se centra en preguntas sobre lo 
que está bien o mal, lo que es justo o injusto, qué es preocuparse por alguien y 
qué no, qué es bueno o malo, qué es responsable o irresponsable, etcétera. 
(2007, p.93). 
 

Por consiguiente, la ética corresponde al sistema de creencias y conductas, a la filosofía 

y a su vez, a una herramienta de gran valor que cada empresa decide implementar, en 

donde debe tener en cuenta la repercusión que ésta pueda causar en los públicos 

internos y externos, ya que su accionar, produce diversas consecuencias que los 

terminan afectando, de manera satisfactoria, aunque en otros casos no tanto.                        

Es por lo que cada empresa, se diferencia del resto de los competidores ya que cada una 

de ellas, presentan valores y una ética propia, establecida a partir de las conductas que 

decidan llevar a la práctica, teniendo en cuenta lo que está bien y lo que está mal. De ello 

se deriva que, al ser todos los seres humanos diferentes entre sí, cada persona posee 

diferentes pensamientos y formas de accionar, de acuerdo a las experiencias vividas para 

establecer diversos vínculos en el ámbito social.   
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Es por lo que es importante para las empresas, diseñar y definir un código de ética que 

los represente, a través del cual transmitan e impongan entre todos los empleados, los 

diferentes principios, normas y comportamientos que deben cumplir y adquirir como 

propios, con el fin de seguir los lineamientos establecidos, y poder así, beneficiar a 

organización en la cual trabajan. 

En consecuencia, Cameron, Wilcox y Xifra, establecen un grupo de condiciones para que 

la ética corporativa resulte efectiva, las cuales son: 

Ser honrados en todo momento; mostrar un sentido de ética empresarial a partir 
de los estándares propios y los de la sociedad; respetar la integridad y posición de 
los opositores y públicos; desarrollar la confianza resaltando el fondo sobre lo 
trivial; presentar todas las facetas de una cuestión; luchar por un equilibrio entre la 
lealtad hacia la organización y el deber hacia el público y no sacrificar los objetivos 
a largo plazo a cambio de ganancias a corto plazo. (2006, p.111). 
 

Por otra parte, las empresas deben basar y vincular la ética empresarial con las 

preocupaciones que existen dentro del ámbito social en el cual se desarrollan, como es el 

caso de la contaminación medio ambiental, entre otras tantas cuestiones. De ello se 

deriva la necesidad que tienen las organizaciones por implementar la Responsabilidad 

Social Corporativa, a través de diversas acciones acordes a los objetivos que estas 

persiguen y deseen alcanzar, ya que remite a establecer un compromiso responsable y 

voluntario por parte de estas, para con sus diferentes públicos.  

Por ende, las empresas deben ser capaces y estratégicas al momento de trabajar sobre 

dichas acciones de RSE, con el fin de que sean perdurables en el tiempo y lograr así, 

aumentar la credibilidad e incrementar la confianza en los demás, para luego no 

defraudarlos.  

Es por lo que la ética corporativa, debe estar siempre orientada al beneficio de las 

personas que integran los diferentes grupos de interés, con el fin de lograr que las 

necesidades básicas que hacen posible llevar a cabo una vida social digna mejoren, y 

posteriormente, permitan el desarrollo progresivo de estos. 

De ello se deriva lo que plantea Guillén Parra (2006), quien establece tres principios 

éticos que una empresa debe contener para lograr una correcta implementación de la 
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Responsabilidad Social Corporativa, los cuales remiten en primer lugar, el principio de 

cuidar y respetar los derechos ciudadanos; en segundo lugar, el principio de empatía y 

solidaridad; y por último, el principio donde el Estado apoye las prácticas y actividades de 

las empresas con el fin de favorecer el bien de todos.  

Por consiguiente, las grandes empresas de belleza y salud, hacen énfasis y trabajan 

continuamente sobre los principios éticos corporativos mencionados para llevar a cabo la 

RSE, ya que a través de ella, pueden demostrar el compromiso voluntario que asumen 

con el ámbito social, con el fin de neutralizar y revertir los errores y acusaciones que 

estas presentan, como por ejemplo el uso de animales durante el proceso de 

productividad o, la utilización de materiales tóxicos que contaminan el medio ambiente, 

mediante programas o campañas destinadas a mejorar aspectos de la sociedad.   

A modo de conclusión, la ética corporativa es un activo intangible de gran importancia 

para las empresas, la cual les permite diferenciarse y frente a los diferentes públicos de 

interés que la rodean. En primer lugar, para que ello sea posible, es necesario que 

diseñen un código de ética para el público interno, el cual explicite los diferentes 

comportamientos que los empleados deben desarrollar. Por otra parte, es fundamental 

que las empresas orienten y transmitan la ética hacia el público externo, la cual se refleja 

en las acciones de Responsabilidad Social Empresarial, con el fin de mejorar las 

necesidades para el bien común de las personas y así también, contribuir con las 

diferentes problemáticas y causas que las rodean, demostrando un compromiso 

voluntario.  

 

3.1.3. Identidad corporativa 

La identidad corporativa, también forma parte de uno de los activos intangibles más 

importantes que posee una empresa, ya que permite diferenciarse de la competencia y a 

su vez, establecer una personalidad única que las represente frente a la sociedad y 

demás públicos. Es por lo que la identidad, remite a lo que es la organización, es decir, a 
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la esencia que la caracteriza y por ende, la distingue en base a los diferentes atributos 

que la componen. 

Dicho en otras palabras, Costa explicita que “La identidad corporativa es el ADN de las 

empresas (...). La identidad es un potencial inscripto en los cromosomas de la empresa, 

la semilla bioestratégica de sus fundadores-emprendedores”. (2003, p.85). 

Por consiguiente, este activo intangible es de gran importancia y uno de los principales 

atributos al momento de construir una empresa ya que, es imprescindible para lograr la 

existencia entre los diferentes públicos, tanto internos como externos. Es por lo que es 

fundamental el rol que tienen los fundadores y dueños de una al comenzar el proceso de 

diseño y construcción de una organización, por el motivo que es relevante y necesario 

que estos establezcan y definan los diferentes principios, creencias, valores y conceptos 

claves que van a conformar la identidad corporativa para que posteriormente, 

representen a la misma a partir de los conceptos y objetivos delimitados y seleccionados, 

con el fin de alcanzarlos a largo plazo. Asimismo, es necesario que la identidad 

corporativa sea coherente con el accionar que desarrolla y acorde a lo que esta quiera 

transmitir. En otras palabras, debe combinar y representar tanto lo que es, como lo que 

hace.  

De ello se deriva lo que aborda Borrini (2006), sobre que la identidad corresponde al 

modo de ser de la empresa desde el punto de vista visual y cultural. Asimismo, remite a 

que es un atributo construido, el cual requiere de constancia y esfuerzo para lograr 

definirlo y por ende, transmitirlo a los públicos que la componen. Por otra parte, hace 

énfasis sobre que es una gran responsabilidad llevarla a la práctica por el hecho que, 

debe ser compartida y tomada en cuenta como propia desde los altos mandos de la 

compañía hacia abajo.  A su vez, adhiere a lo que explicita Costa (2003), en cuanto que 

la identidad es aquello que la define y caracteriza, diferenciándola del resto. 

En primera instancia, en base a lo explicitado anteriormente, para construir una identidad 

corporativa efectiva, es esencial que la empresa logre plasmar todos los atributos que la 
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componen y representan a través de una construcción visual de la marca, para lograr así, 

que los diferentes públicos la identifiquen visualmente y logren saber de qué empresa se 

trata, con el fin de distinguirse del resto de la competencia rápidamente, en los diferentes 

medios y canales de comunicación, sean digitales o impresos.  

Es el caso de las grandes empresas de belleza y salud, quienes se preocupan por 

distinguirse de la competencia y obtener presencia notable en el mercado mediante las 

diversas formas existentes de comunicación, pero principalmente a través de la 

publicidad, en donde muestran y transmiten al público, la identidad corporativa, es decir 

aquello que la empresa es y a lo que se dedica, para que posteriormente, cada persona 

genere una imagen corporativa deseada de acuerdo a lo que percibe. 

Es por lo que Llopis Sancho, determina las características que debe contener la 

arquitectura de marca, la cual conforma la imagen corporativa, describiendo que: 

La arquitectura de marca debe ser coherente y permitir la fortalecer la estrategia 
de marca, clarificarla, crear valor y sinergias, permitiendo la transferencia óptima 
de los valores de la marca corporativa (…).  
Lo más importante es que cualquier modelo de arquitectura debe elaborarse con 
el punto de mira centrado en el mercado y en el consumidor como principal 
objetivo.  (2015, p. 83). 
 

Consecuentemente, es relevante que cuenten con un nombre claro, representativo y 

distintivo al desarrollo que llevan a cabo; un isologotipo pregnante y atractivo 

visualmente, es decir, la unión de una palabra y una imagen que remita a ese concepto 

lleno de significados de la manera más original posible; la definición de los colores que la 

representen, los cuales deben ser llamativos y acordes a lo que se quiera transmitir, entre 

otras características, ya que muchas veces, juegan en contra por el motivo que la 

combinación de ellos no es la adecuada o simplemente, es desfavorable visualmente.  

De ello resulta necesario admitir lo abordado por Diez Freijeiro (2006), sobre que no se 

debe confundir la identidad con la imagen corporativa ya que, el primer concepto 

comprende la personalidad y el segundo, la percepción que generan los diferentes 

públicos sobre la empresa. Por consiguiente, coinciden con Llopis Sancho (2015) sobre 
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que la identidad se transmite mediante símbolos representativos, a través de mensajes 

clave e información verbal y visual.      

En segunda instancia, es de gran importancia que cada empresa trabaje en lograr que 

entre la identidad y la cultura corporativa, haya coherencia y un vínculo recíproco de 

retroalimentación ya que, es necesaria la existencia de ambos para que una organización 

funcione y logre diferenciarse del resto de las compañías. Por lo tanto, también es 

necesario delimitar una cultura, la cual comprende numerosos componentes, entre ellos 

la misión, visión y valores; comportamientos y prácticas que la empresa decide adoptar; 

modos de comunicación; motivación a los empleados; entre otros tantos.  

De ello se deriva que los empleados, son un factor fundamental para las empresas ya 

que, al momento de implementar la cultura organizacional, estos pueden afectar a la 

misma a partir de sus comportamientos y viceversa. Por lo tanto, es necesario 

incentivarlos mediante beneficios, para que estos den lo mejor de sí y colaboren 

trabajando en equipos en función de la empresa.  

Por consiguiente, Etkin y Schvarstein (1992) describen la vinculación existente entre 

identidad y cultura afirmando que ambas, el primer concepto se encuentra dentro del 

segundo mencionado ya que ambos, son compartidos, determinados y conocidos por un 

conjunto de personas, es decir dentro del ámbito social, en donde ambos conceptos se 

generan por un mismo proceso. Por otra parte, afirman que son diferentes entre sí ya que 

la identidad, es necesario para la supervivencia mientras que la cultura, es un 

acontecimiento de tipo organizado.  

A modo de conclusión, la identidad corporativa es un activo intangible único e irrepetible, 

ya que hace a la composición de la esencia y ADN de cada empresa, a través de los 

atributos que la representan frente a los diferentes públicos, sean internos o externos.            

Es por lo que la identidad corporativa, debe ser fiel a los principios elegidos por los 

fundadores y preservarse. Asimismo, es de gran importancia que la transmitan, teniendo 

en cuenta a cada público y la percepción que puedan generar.  
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Por otra parte, este activo se asocia con la cultura organizacional ya que las acciones que 

llevan a la práctica las empresas afectan a los públicos que la rodean y viceversa. 

 

3.2. La imagen percibida sobre las empresas de belleza y salud 

Conforme a lo expuesto anteriormente, resulta de gran importancia que las empresas 

transmitan y comuniquen de manera efectiva a los diferentes públicos de interés, es decir 

los stakeholders, sobre los activos intangibles que la componen, con el fin de generar en 

la mente de estos, una imagen corporativa deseada. Ello, se genera en base a la 

percepción e información que recibe y procesa cada persona sobre las organizaciones, 

en cuanto a la reputación, la ética y la identidad, así como también, sobre su accionar en 

cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial, entre otros atributos.  

Por consiguiente, las empresas se encargan de construir y trabajar activamente sobre la 

imagen corporativa, la cual se compone de diferentes atributos característicos, con el fin 

de estar siempre presentes tanto en la mente de las personas como dentro de los 

competidores del mercado en el cual se desarrolla. Por ende, deben ser innovadoras e 

ingeniosas. 

Es por lo que las organizaciones obtienen numerosos y diversos beneficios a través de la 

imagen corporativa, tales como establecer una estrategia de diferenciación; incrementar 

las ventas y por ende, las ganancias; mejorar el posicionamiento; atraer nuevos clientes e 

inversores; motivar a los empleados, entre otros tantos. Es por lo que para alcanzar de 

manera efectiva dichos resultados, las organizaciones deben realizar auditorías de 

imagen a cargo de profesionales y especialistas del tema, con el fin de determinar las 

estrategias de comunicación que se ajusten más a cada público.  

De ello se deriva lo que describe Lucio Mera (2005), sobre que la imagen corporativa es 

la imagen que perciben los diferentes públicos sobre la organización, en cuanto a las 

conductas, acciones ejecutadas, actividad laboral y calidad de los productos que 

comercializa. Además, establece que la imagen es de gran importancia para las 
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empresas ya que, a través de ella, establecen relaciones con los públicos con el fin de 

integrarse dentro de la sociedad, así como también, constituye un atributo relevante al 

momento de competir y obtener ganancias. 

Es por lo que es importante, que las empresas sean lo más transparentes posibles, con el 

fin de mostrarse tal cual son y lograr así, una imagen corporativa en base a información y 

resultados verdaderos y no a partir de mentiras ya que, toda lo que una organización no 

comunique, manipule o decida callar por determinadas razones, a largo plazo, provoca un 

impacto negativo sobre la imagen corporativa que la empresa fue construyendo y 

desarrollando. Ello, se debe al hecho que al ser deshonesta con sus respectivos públicos 

de interés, pero principalmente con la sociedad, la confianza existente se quiebra y por lo 

tanto, se torna difícil de recuperar la credibilidad en las empresas. 

Por lo tanto, las empresas deben hacer que la imagen deseada y la imagen real traten de 

coincidir en su totalidad, con el fin reducir las incongruencias existentes entre ambas, 

debido a que cada persona procesa y crea una imagen corporativa, en base a la 

personalidad y experiencias vividas.  

Es por lo que Capriotti, plantea a la imagen corporativa como una estrategia benéfica ya 

que: 

(…) las personas dispondrán de una información adicional importante sobre la 
organización. La existencia de una imagen corporativa fuerte permitirá que las 
personas tengan un esquema de referencia previo, sobre el que podrán asentar 
sus decisiones. Con ello, las empresas con imagen corporativa o de marcas 
consolidadas podrán minimizar el impacto, respecto de la influencia en las 
decisiones. (1999, pp.12 -13). 

 
De ello resulta necesario admitir que, para las grandes empresas de belleza y salud, es 

de gran importancia trabajar sobre la imagen corporativa y lo que quiere transmitir a 

través de ella ya que, es un activo intangible que las representa y diferencia del resto de 

la competencia. Asimismo, las organizaciones pertenecientes a este rubro se enfrentan 

constantemente a problemas que dañan y perjudican la imagen corporativa, debido a la 

falta de responsabilidad y compromiso con las diferentes variables que las rodean, como 

lo es principalmente el medio ambiente.  
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Por otra parte, muchas de las grandes corporaciones de belleza y salud utilizan animales 

para realizar investigaciones de productos y, por ende, testearlos en ellos bajo 

condiciones de torturas crueles, los cuales posteriormente terminan muriendo.                     

Las empresas realizan ese proceso únicamente con un fin, comprobar la eficacia de los 

productos para luego comenzar a comercializarlos, es decir, para vender y obtener 

ganancias. Es por lo que frete a ello, las personas muestran su descontento hacia ellas a 

través de críticas en las diferentes redes sociales, en la página web, vía mail de contacto, 

y hasta escraches y marchas en contra de su labor. 

Por otra parte, Salcedo Gómez (2012) adhiere a lo explicitado anteriormente que las 

empresas de belleza y salud se preocupan únicamente por vender y por ende, ganar más 

dinero. Asimismo, continua con la crítica plantando que estas utilizan materiales que 

dañan al medioambiente, ya que son tóxicos para la capa de ozono y anti saludables 

para los humanos de acuerdo a los componentes; realizan diversas publicidades para 

promocionar un determinado producto como natural cuando en realidad no lo es, 

mintiéndole a la sociedad; entre otros. 

Es por lo que frente a estas cuestiones y otras más, la percepción que tienen los públicos 

de interés de una empresa, se ve afectada. Por ende, estas deben tener en cuenta y 

actuar rápidamente sobre aquellas percepciones negativas que generan las personas con 

respecto a ellas, tratando de neutralizar y revertir esas situaciones a través de situaciones 

que demuestren su preocupación y responsabilidad por el mundo. Tal es así, que la 

Responsabilidad Social Empresarial es implementada por estas empresas para mejorar 

la imagen corporativa, tanto la deseada como la real, tratando de revertir lo negativo en 

positivo, con el fin de demostrarle a los diferentes públicos que se preocupan por corregir 

y aprender los errores y posteriormente, lograr que estos lo perciban desde una manera 

honesta y sincera. 

Es por lo que Jiménez Zarco y Rodríguez Ardura (2007), plantean que “debemos 

considerar que la empresa puede dirigirse a diferentes públicos objetivos. Y es posible 
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que cada público perciba una imagen diferente de la empresa. No obstante, con el 

objetivo de facilitar la explicación, consideramos que la imagen es homogénea”. (2007, p. 

42).  

Por lo tanto y en función de lo antedicho, remiten al desafío que presentan las 

organizaciones diariamente, con respecto a la dificultad de lograr que los dos tipos de 

imágenes coincidan, es decir, sobre cómo quieren que los públicos de interés la perciban 

y cómo la perciben realmente, con el fin de obtener resultados esperados. Asimismo, es 

necesario que las empresas trabajen activamente y preserven la imagen corporativa, con 

el fin eliminar todo tipo de ambigüedades existentes que la puedan perjudicar. 

 

3.3. La importancia de posicionarse en el Ranking Merco Argentina 

Las empresas anhelan constantemente con lograr aparecer, ubicarse y mantenerse 

dentro de las mejores posicionadas, con respecto al reconocimiento sobre su desarrollo y 

labor diario a partir de sus diferentes acciones estratégicas y atributos característicos. Es 

por lo que se creó y se implementa el Ranking Merco, con el fin de poder evaluar 

diferentes características de una organización.  

Por consiguiente, se define que: 

Las siglas Merco significan Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, y 
remiten a un instrumento mundialmente conocido para la evaluación de diferentes 
aspectos empresariales, el cual fue creado en el año 2000 por Justo Villafañe y 
Asociados, junto con la empresa Análisis e Investigación, el cual se basa en un 
procedimiento multistakeholder, conocido en español como múltiples partes 
interesadas, conformado por cinco evaluaciones y doce fuentes de información. 
(Merco, 2000). 

 
En el caso de Argentina, comenzó a implementarse a partir del año 2010, evaluando la 

reputación corporativa y los mejores líderes; luego en el año 2011, se incorporó la RSE; a 

partir del año 2014, los mejores talentos y, por último, en el año 2016, las marcas de 

consumo con mejor reputación. Con respecto a este último ranking, solo se llevó a cabo 

únicamente ese año. 
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De ello se deriva que, los diferentes aspectos que se tienen en cuenta al momento de 

realizar y establecer el Ranking Merco Argentina son cinco, los cuales refieren a la 

reputación corporativa, los líderes mejor valorados, la atracción y retención de talentos, la 

responsabilidad social y las mejores marcas de consumo.  

Con respecto al primer concepto, comprende la evaluación en cuanto a las empresas con 

mejor reputación del mercado; en cuanto al segundo, remite a determinar quién es el 

mejor líder que se encuentra al mando de la compañía; mientras que el tercer aspecto, 

alude a destacar las habilidades y métodos que tiene una empresa con el fin de atraer y 

retener a los empleados; en cuanto al cuarto concepto mencionado, refiere a evaluar las 

diferentes acciones de Responsabilidad Social Empresarial que cada empresa asume y 

se compromete voluntariamente frente a la sociedad; y por último, el quinto de ellos alude 

a elegir las mejores marcas en cuanto al consumo de sus productos y por la reputación 

obtenida. 

De ello se deriva lo que describen Pintado Blanco y Sánchez Herrera (2013) con respecto 

a la metodología que se utiliza para conformar el Ranking Merco, la cual en resumidas 

cuentas, comprende el envío de un cuestionario a directivos de empresas, cuyas 

ganancias deben ser superiores a 50 millones de euros. Luego, se procede a la 

evaluación de determinados expertos, tales como ONG’s, analistas financieros, entre 

otros, con el fin de que aporten su visión sobre las empresas elegidas. Posteriormente, se 

encuentra la evaluación directa, en donde las organizaciones participantes responden 

una encuesta en donde deben reflexionar sobre los atributos que conforman su 

reputación, obteniendo un ranking provisional. Seguido de ello, se encuentra la 

evaluación de la sociedad en general como consumidores con respecto a las 

valoraciones que tengan con respecto a las empresas en cuestión, y por último, la 

evaluación sobre grupos específicos de personas, como son los empleados, con el fin de 

determinar el valor cautivante que tienen las organizaciones participantes como lugar de 

trabajo.  
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Por lo tanto, una vez finalizados los cinco pasos de evaluación mencionados, se 

determinará el Ranking Merco definitivo. Asimismo, los resultados obtenidos son de 

carácter público y tienen como fin, dar a conocer las cien mejores empresas.                           

Por otra parte, no todos los países presentan los mismos rankings ya que, algunos 

pueden tener ciertos tipos de secciones, que otros no tengan y viceversa.  

Es por lo que este ranking, es únicamente para grandes empresas cualquiera sea el 

rubro perteneciente y no para pymes ya que, no cuentan con la facturación mínima 

establecida en los requisitos de Merco para poder participar. 

De ello se desprende lo que plantea Ramos Fernández (2008), con respecto a que el rol 

que tiene el líder de una organización es esencial para que pueda lograr ingresar en el 

Ranking Merco ya que, su reputación impacta e influye directamente sobre la misma. Es 

por lo que explicita que debe haber una equidad entre la reputación del CEO y de la 

empresa, con el fin de obtener resultados positivos.  

Por consiguiente, las decisiones que toma el líder de cada empresa son de gran 

importancia ya que tiene como propósito, que estas logren posicionarse lo más alto en el 

Ranking Merco. Es por lo que al ser la persona encargada del mando principal y por 

ende, de determinar el rumbo de la compañía, toda acción que se lleve a cabo debe 

pasar por su aprobación. Es por lo que, en las ocasiones que se toman malas decisiones, 

la responsabilidad recae sobre el CEO, ya que es la cara visible de la compañía. 

Asimismo, Villafañe (2014) concuerda con lo que describe Ramos Fernández (2008) 

sobre la importancia que tiene para una empresa contar con un buen líder y por ende, 

adhiere que el verdadero liderazgo comprende principalmente la combinación equitativa 

entre los valores profesionales y éticos, en donde las características relevantes que debe 

tener la persona encargada de encabezar una compañía se asocian con la honestidad y 

con determinar una visión estratégica que sea factible y sostenible en el tiempo. 

Por otra parte, las empresas cuentan con una constante motivación para superar sus 

respectivas metas y a su vez cuentan con una enorme presión al momento de destacarse 
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ya que, el mercado competitivo, es un lugar y ambiente en donde la existencia de varias 

organizaciones con largas trayectorias, buen posicionamiento, reputación e imagen 

corporativa conformada y establecida, llevan un paso más adelante que el resto de los 

competidores. Es decir, ya cuentan con ventajas competitivas que impactan 

positivamente sobre ellas y sobre los diferentes públicos. Es por lo que es importante, 

que cada empresa intente dar lo mejor de sí y mostrarse lo más transparente posible, con 

el fin de ganar paulatinamente, una mayor porción y posición dentro del mercado en el 

cual compite. Asimismo, estas acciones y aspiraciones que cada una posee, con 

respecto de poder llegar a ser los mejores en determinadas cuestiones, como lo es en 

Responsabilidad Social Empresarial o convertirse en el mejor líder empresarial, llevan 

tiempo y dedicación. Por lo tanto, los resultados óptimos y deseados no van a poder 

apreciarse en un corto tiempo sino, a largo plazo.  

Por consiguiente y a medida que comienzan a apreciarlos, las empresas tienen el deber 

de trabajar continuamente sobre ellos, con el fin de evolucionar e incrementar su 

posicionamiento y no retroceder o estancarse en un mismo lugar. Asimismo, para que 

dicho proceso resulte efectivo, es importante que las empresas aprendan de las 

experiencias adquiridas con el correr del tiempo, con el fin de reconocer los errores, para 

luego convertirlos en algo positivo y de aprendizaje. 

En conclusión, el Ranking Merco ha ido adquiriendo gran importancia desde su 

implementación en Argentina para las grandes empresas, ya que entrar y posicionarse 

dentro del mismo, les otorga automáticamente un prestigio y reconocimiento frente a sus 

diferentes públicos, como consecuencia de su desarrollo organizacional, tanto interno 

como externo. 
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Capítulo 4. Análisis de los casos Avon, L’Oréal y Natura 

Luego de haber planteado los primeros tres capítulos, los cuales conforman el marco 

teórico de este Proyecto de Graduación, en el presente capítulo, se analizarán los casos 

de los programas de Responsabilidad Social Empresarial de las tres empresas de belleza 

y salud mejor posicionadas en el Ranking Merco Argentina, durante los años 2011 al 

2017, las cuales son Avon, L’Oréal y Natura.  

Dentro del mismo, se describirá brevemente la historia de cada una de ellas, con el fin de 

crear un contexto histórico. Asimismo, se analizarán los sitios web de cada una de las 

empresas mencionadas, con el fin de complementar la información obtenida a partir de 

las entrevistas realizadas a los profesionales idóneos de cada empresa, sobre la 

implementación de las acciones de la Responsabilidad Social Empresarial. 

En el caso de Avon, se trabajará sobre la Fundación Avon; con respecto a L’Oréal, sobre 

el programa de visión sostenible 2020 y su respectiva Fundación y, por último, en el caso 

de Natura, sobre el programa de visión hacia un futuro mejor 2050 y Creer Para Ver; con 

el fin de comparar los casos entre sí.  

Por último, se analizarán las encuestas realizadas a los consumidores y clientes de 

dichas marcas, como parte del análisis, con el fin de determinar cómo perciben a dichas 

empresas, en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

4.1. Caso 1: Avon y su responsabilidad a través de la Fundación Avon 

En primer lugar, se va a analizar el caso de Avon Cosméticos a partir de las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial que implementan en Argentina, las cuales llevan a 

cabo a través de la Fundación Avon. Pero previamente, se realizará una breve reseña de 

la misma para poner en contexto al lector. 

En varias ocasiones, las personas creen que Avon es originaria de Argentina, pero ello no 

es así.  El sitio web oficial describe que la empresa de belleza y salud fue fundada en 

Nueva York, Estados Unidos, por David H. McConnell en el año 1886, con el objetivo de 
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comenzar un nuevo emprendimiento dedicado específicamente a las mujeres y diferente 

de la competencia de ese momento, a través de la venta por catálogo, mediante 

vendedoras independientes.                            

Posteriormente, en el año 1968, la empresa de belleza y salud comenzó a operar en 

Argentina, y en 1999, abren las puertas de la Fundación, aunque desde hace algunos 

años atrás, la compañía ya implementaba acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Por consiguiente, se procederá al análisis de las acciones de RSE que llevan a la práctica 

mediante la Fundación Avon, a partir de la información obtenida del sitio web oficial, en 

complemento con las entrevistas realizadas a la Directora Ejecutiva de la Fundación Avon 

y Gerenta de Comunicación Corporativa, Florencia Yanuzzio; a la ex Gerenta a cargo de 

las ventas en Zona Oeste, Natalia Marceca; y por último, a una de las empleadas del 

área de comunicación y redacción, Belén Battisti. 

Por lo tanto, se pudo determinar que los pilares sobre los que trabajan refieren a la lucha 

contra el cáncer de mama y la violencia de género, así como también, premiar a mujeres 

solidarias que emprenden proyectos con el fin de ayudar al bienestar social. Es por lo que 

da cuenta del compromiso que Avon decidió asumir, con el fin de poder cuidar y mejorar 

la calidad de vida de las mujeres. 

Por consiguiente, en lo que respecta al primer pilar sobre la lucha contra el cáncer de 

mamá, la compañía de belleza y salud presenta diversas acciones para llevarla a la 

práctica, con el motivo de ayudar a todas aquellas que lo padecen, así como también, 

crear concientización sobre el tema para poder prevenirla.  

De ello se deriva que, en primer lugar, si bien es una enfermedad que 1 de cada 8 

mujeres pueden padecer a lo largo de su vida, puede curarse en un 95% de los casos si 

se detecta a tiempo. Es por lo que es fundamental que se realicen los controles médicos 

pertinentes y una mamografía como mínimo al año.  
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Por ende, la Fundación Avon tiene como objetivo, crear concientización sobre ello a 

través de la realización de videos publicados en las diferentes redes sociales y página 

web, hablando sobre el tema e invitando a cada mujer a hacerse un auto chequeo 

mamario, enfatizando en que ello puede salvarles la vida, en caso de alguna anomalía.  

En segundo lugar, realizan una caminata anual en el mes de septiembre en la zona de 

Palermo, la cual invita a mujeres y hombres a participar, con el mismo objetivo descripto 

anteriormente y a su vez, con el fin de dar cuenta que existen varias formas de luchar y 

ganarle a la enfermedad, motivando a las mujeres que lograron salvarse y a las que 

están en tratamiento. Frente a ello, Natalia Oreiro es embajadora de la causa. 

De ello se deriva lo que explicitó la ex Gerenta de Zona Oeste, Natalia Marceca, con 

respecto a lo que se vive al participar de él, “Ahí están todas vestidas de rosa, con los 

colores característicos de la lucha (…). Lo vivís y te sentís parte del proyecto. La energía 

que se vive ahí es muy linda”. (comunicación personal, 5 de abril, 2018).  

Es por lo que es de gran importancia que las empresas inviten a las personas a formar 

parte de los proyectos de Responsabilidad Social que emprende, con el fin de hacerlos 

sentir que aportaron a la causa y a la lucha diaria. 

Por consiguiente, la caminata rosa presenta dos opciones para los participantes, una 

consiste en caminar 3 kilómetros y la otra, correr 10 kilómetros. De ello se deriva que, 

todo el dinero recaudado a partir de las inscripciones y ventas de merchandising, entre 

otros, Avon la destina a la realización de campañas de concientización y de mamografías 

gratuitas. 

En tercer lugar, la Fundación Avon trabaja en conjunto con la Liga Argentina de Lucha 

Contra el Cáncer (LALCEC), con el objetivo de crear concientización sobre la importancia 

de realizarse el chequeo anual mamario, a partir del recorrido del mamógrafo móvil que 

posee la compañía por las diferentes ciudades del país, para lograr que todas las mujeres 

en edad de riesgo y sin obra social, tengan acceso a dicho estudio obligatorio y 

necesario. 
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Adicionalmente, una de las encargadas del área de redacción y comunicación, Belén 

Battisti, mencionó que hay “Productos que se venden en el catálogo, que vos, o sea, 

comprando esos productos, aportas a la causa”. (comunicación personal, 21 de marzo, 

2018).  

De ello se deriva la importancia de involucrar a los clientes y consumidores, con el fin de 

que colaboren y formen parte de la lucha.  

Por otra parte, se pudo observar que realizaron más de 132.000 mamografías, 

recorrieron 214.000 kilómetros y 2500 mujeres diagnosticadas a tiempo. 

En cuanto al segundo pilar mencionado, la lucha contra la violencia de género, es otra de 

las causas con las que Fundación Avon se compromete a diario y hace énfasis. 

Es por lo que, Florencia Yanuzzio, agrega lo siguiente: 

Hace poquito, bueno, el año pasado, a mitad de año, lanzamos el primer protocolo 
por licencia de violencia de género de compañía privada. Es un protocolo que nos 
organiza como compañía a hacer el mejor abordaje sobre violencia de género, que 
este y por el cual este pasando una empleada de la empresa, de la compañía; dentro 
de la empresa o fuera de la empresa, en su ámbito privado. Fuimos la primera 
compañía que lanzó un protocolo de este estilo, un proceso, y con una licencia que 
no requiere la denuncia previa de la mujer. (comunicación personal, 20 de marzo, 
2018).  
 

Consecuentemente, ello da cuenta de la importancia que representa para Avon, trabajar 

sobre dicho pilar e incursionar en nuevos proyectos y propósitos para mejorar la calidad 

de vida de las mujeres y, ser una empresa más comprometida a diario.  

A su vez, crearon con un programa llamado Alza la Voz, con el objetivo de erradicar los 

diferentes tipos de violencia que reciben las mujeres, ya sea física, psicológica, sexual, 

económica, entre otras, a partir de diversas acciones que generen concientización en la 

sociedad. Es por lo que, a través de talleres sociales, les brindan a las mujeres víctimas 

de violencia de género, capacitaciones sobre manicuría, con el fin de motivarlas y 

brindarles la posibilidad de que tengan una herramienta de trabajo, para que puedan salir 

adelante e insertarse nuevamente en el ámbito laboral. 

En segunda instancia, la página web posee información relevante sobre el tema, en 

donde se encuentra el número de teléfono al cual llamar en caso de necesitar ayuda y 
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contención, así como también, material informativo sobre los diferentes tipos de violencia 

y cómo darse cuenta de la situación. Asimismo, cada persona que quiera colaborar con la 

causa, lo puede hacer a través de un número de teléfono brindado por la Fundación. 

Por último, la compañía realizó 12 campañas de concientización contra la violencia de 

género desde el año 2011 hasta la actualidad. En este caso, la primera de ellas fue 

nombrada Mujeres contra la violencia doméstica y la actual, S.O.S. Ella.   

Como consecuencia de lo descripto anteriormente, se pudieron observar en la web las 

estadísticas con respecto al tema desarrollado. De ello se deriva que 1 de cada 3 mujeres 

sufre violencia de género a lo largo de su vida y cada 30 horas muere una mujer como 

consecuencia de ello. A su vez, 324.000 mujeres anuales son las víctimas que lo 

padecen y están embarazadas, y alrededor de 10 millones de chicos, presencian alguna 

vez una situación de violencia doméstica.  

En función de lo antedicho sobre los dos pilares mencionados, es decir la lucha contra el 

cáncer de mama y para erradicar la violencia de género, Belén Battisti, agrega y explicita 

que “Tanto la lucha contra el cáncer de mama y violencia de género son promesas 

globales de Avon”. (comunicación personal, 21 de marzo, 2018). 

De ello se deriva que son temas que preocupan a la sociedad Argentina, ya que cada vez 

son más las mujeres que mueren como consecuencia de la falta de información sobre el 

cáncer de mamá o, porque no saben qué hacer o a quien acudir en caso de recibir algún 

tipo de violencia. Es por lo que es de gran relevancia trabajar sobre dichos pilares, con el 

fin de crear mayor concientización sobre ello. 

En cuanto al tercer y último pilar de la Fundación Avon, es decir el premio a mujeres 

solidarias, consiste en el reconocimiento a aquellas mujeres que emprenden proyectos 

propios, con el fin de poder colaborar con la sociedad en la que viven y poder así, 

brindarles un mejor bienestar social.  

Es por lo que la Directora de la Fundación Avon y Gerenta de Comunicación Corporativa, 

Florencia Yanuzzio, anhela que “Año a año esperamos a que cada vez sean más las 
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mujeres que se postulan a este proyecto, para lograr así que cada provincia del país esté 

representada por alguno de los emprendimientos presentados”. (comunicación personal, 

20 de marzo, 2018). 

Asimismo, para poder ser tenidos en cuenta durante la preselección, las mujeres a cargo 

de cada proyecto deben trabajan en base a los lineamientos de sustentabilidad definidos 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Es por lo que a las que resultan premiadas por el reconocimiento de su emprendimiento, 

Fundación Avon las retribuye económicamente, con el fin de que puedan continuar 

realizando ese aporte para una mejor sociedad y poder así, transformar la vida de 

aquellos que más lo necesitan. De ello se deriva que Mujeres Solidarias se lleva a cabo 

anualmente desde hace ya 10 años, con más de 1000 proyectos presentados y 27 

mujeres premiadas.  

Por otra parte, la información de la página web de Fundación Avon, se puede encontrar 

en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. 

En función de lo antedicho, si bien Avon es una empresa que se originó con fines 

comerciales, presenta determinados valores que la rigen y la diferencian del resto, con el 

fin de generar un vínculo con los diferentes públicos de interés. Asimismo, es una 

compañía pensada para el cuidado de la mujer, con el motivo de generar su 

empoderamiento e independización económica, a través del trabajo brindado como 

vendedora independiente, empleada dentro de la misma o simplemente, proveyéndole 

apoyo a través de la Fundación Avon, en caso de que lo necesiten.  

Consecuentemente, es de gran importancia para la empresa trabajar activamente sobre 

la Responsabilidad Social Empresarial, ya que es algo característico y representativo que 

la diferencia del resto de los competidores. Por lo tanto, Florencia Yanuzzio explicitó lo 

siguiente:  

La responsabilidad social, la gestión social, está vista como parte del ADN de la 
compañía. De la misma manera que Avon empodera a las mujeres a través de la 
independización económica, nos ocupamos de los temas que más afectan, 
entonces, se completa ese mundo que es para la mujer, en que Avon trabaja para 
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la mujer, ocupándonos de todas en todos los aspectos. Cuando se habla de 
empoderamiento o autonomía de las mujeres, se habla de la autonomía 
económica, de la autonomía en decisión y la autonomía en la salud. Cuando una 
mujer completa esas tres autonomías, es una mujer que puede definir lo que 
quiere de su vida (…). (comunicación personal, 20 de marzo, 2018). 
 

Por ende, es fundamental para la empresa poder implementar las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial y llevarlas a la práctica efectivamente a través de la 

Fundación Avon, la cual fue creada en el año 1999 en Argentina, respetando los 

lineamientos y compromisos planteados en los tres pilares elegidos, con el fin de crecer 

día a día y no defraudar a los diferentes públicos que los rodean, como a ellos mismos. 

Por consiguiente, Fundación Avon tiene la posibilidad de seguir creciendo con el fin de 

mejorar diariamente, ya que es una de las grandes empresas de belleza y salud más 

conocidas en Argentina y el mundo. Es por lo que debe interesarse en corregir los 

errores, con el fin de revertirlos y convertirlos en algo positivo y a su vez, impacte en la 

imagen de sus diferentes públicos y del incremento de su reputación corporativa.   

Por otra parte, es importante analizar el posicionamiento de Avon en el Ranking Merco 

Argentina de la sección Responsabilidad y Gobierno Corporativo, durante el inicio del 

mismo en el país en el año 2011 hasta el 2017, con el fin de posteriormente, realizar una 

comparación con las otras empresas elegidas y establecer una conclusión sobre ello. 

De ello se deriva que, la información obtenida a partir del sitio web de Merco Argentina y 

posteriormente analizada, se determinó que el primer y segundo año, la empresa no logró 

ingresar, pero, en el 2013, hizo su aparición en el ranking en el puesto 94. 

Posteriormente, en el año 2014 se ubicó en el lugar 48, subiendo 46 posiciones; en el 

2015, se encontró en el puesto 77, descendiendo 29 lugares; en el año 2016 logró subir 

38 posiciones, llegando al puesto 39; y por último, en el año 2017, fue la mejor ubicación 

lograda hasta el momento, alcanzando el puesto 16. 

Por consiguiente, se puede determinar que a pesar de los altibajos que Avon presentó en 

la sección analizada del Ranking Merco Argentina, en los últimos tres años hubo un 

incremento notorio y es por lo que, deben trabajar activamente sobre las acciones de 
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RSE que llevan a la práctica e intentar mejorar diariamente, con el fin de superarse año 

tras año y alcanzar una mejor posición. 

 

4.2. Caso 2: L’Oreal Paris y su Fundación 

El segundo caso elegido para analizar es el de L’Oreal Paris, en cuanto a su a través de 

su Fundación en Argentina, con respecto a los dos programas de Belleza por un futuro y 

Mujeres en la ciencia, y por otra parte, sobre las acciones que realizan con el fin de 

reducir la contaminación ambiental. Previo al análisis del caso, se hará una breve 

introducción sobre la organización para establecer un contexto. 

L’Oréal Paris, es una empresa francesa de cosmética y belleza, nacida en la ciudad de 

Clichy a principios del año 1907. El fundador de la marca fue el químico Eugene 

Schueller, quien se encargó de desarrollar una multinacional conocida 

internacionalmente. Asimismo, es pionera en investigación sobre dermatología, 

toxicología, ingeniería de tejidos, y biofarmacéuticas. Asimismo, posee seis centros de 

investigación y desarrollo alrededor del mundo 

En Argentina, se encuentra desde hace más de 50 años y ya suma cerca de 80 años 

comercializando sus marcas en el país, desde la llegada del primer producto de Lancôme 

en 1936. Si bien la empresa siempre implementó la Responsabilidad Social Empresarial, 

la Fundación L’Oréal comenzó a funcionar en el año 2007. 

Por consiguiente, luego haber realizado una introducción sobre la empresa, se procederá 

al análisis de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que llevan a la práctica 

mediante la Fundación L’Oréal, a partir de la información obtenida del sitio web oficial.    

A su vez, se complementará con dos notas de prensa de los años 2016 y 2017, en dónde 

se expondrá lo establecido por Marcelo Zimet, CEO; Myrna Polotnianka, Gerente de 

Comunicación Corporativa y de Sustentabilidad; y por último, María del Mar Plaza, 

Gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, pertenecientes a L’Oréal Argentina, con 

respecto a las acciones de RSE que implementan ya que, al no obtener respuesta por 
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parte de la empresa al solicitar las entrevistas, se eligió esta metodología para 

fundamentar lo desarrollado.  

Por consiguiente, se pudo observar que los dos pilares de Responsabilidad Social 

Empresarial que lleva a la práctica L’Oréal en Argentina, se desarrollan en a través la 

Fundación, teniendo en cuenta una visión de sustentabilidad proyectada hacia el año 

2020. Por lo tanto, estos remiten al programa de Compartir la belleza con todos a través 

de la innovación sustentable, producir sustentable, vivir sustentable y desarrollo 

sustentable; y al Citizen day, es decir, día del ciudadano. 

De ello se deriva que, con respecto al primer pilar mencionado, la empresa realiza varias 

acciones para llevarlo a cabo. Una de ellas, remite al establecimiento de compromisos y 

objetivos con cuatro grupos de interés allegados a la misma. Por ende, en cuanto al 

primero de ellos, los empleados, la empresa se encarga de brindarles la mejor cobertura 

médica; también les ofrece protección financiera en caso de que algún suceso 

inesperado los afecte, como lo puede ser un accidente; y a su vez, les ofrece una 

capacitación gratuita por año. 

Con respecto al segundo grupo de interés, es decir los proveedores, L’Oréal tiene como 

propósito evaluarlos y seleccionarlos en base al compromiso social y ambiental que 

presentan, así como también, les ofrecen herramientas para mejorar sus formaciones, en 

base a los valores de la empresa y la RSE que implementa; y por otra parte, invitan a una 

parte de ellos a formar parte del programa Solidarity Sourcing, el cual consiste en generar 

valor económico para ambas partes, a través de proyectos realizados con especialistas 

de diversos ámbitos que fomenten empleos para personas en situaciones vulnerables. 

Por otra parte, en tercer lugar, L’Oréal se propone colaborar con las personas 

discapacitadas, de bajos recursos o de diferentes etnias de diferentes comunidades, con 

el fin de promover la inclusión social y brindarles las herramientas necesarias a través del 

estudio, para que posteriormente puedan insertarse en el ámbito laboral. 
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Por último, la empresa tiene como objetivo concientizar a los clientes y consumidores, 

con el fin de que efectúen decisiones de compra sustentables y logren convertirse en 

consumidores responsables, para que puedan colaborar con la empresa en mejorar el 

planeta y con ello, transformar la realidad, por ejemplo, con respecto a la problemática de 

la contaminación ambiental. Es por lo que se puede determinar que para la empresa, es 

de gran importancia considerar a algunos de los diferentes públicos de interés en su 

proyecto de visión de sustentabilidad 2020. 

De ello se deriva lo explicitado por la Gerenta de Comunicación Corporativa y de 

Sustentabilidad de L’Oréal Argentina, en una nota realizada acerca de los compromisos y 

los avances de las acciones de Responsabilidad Social empresarial: 

El año pasado fue significativo para la empresa ya que alcanzamos grandes 
logros en materia de desarrollo sostenible. Nuestros esfuerzos se enfocaron 
sistemáticamente en la innovación de los productos, así como en el impacto 
positivo en las comunidades donde estamos insertos, ya que estamos 
absolutamente convencidos que la belleza es autoestima y tiene el poder de 
transformar vidas. (Polotnianka, 2017).  

 
Por otra parte, L’Oréal tiene como objetivo poder reducir la huella ambiental, a través de 

la disminución de residuos y de la emisión de dióxido de carbono como consecuencia del 

trabajo de las plantas y de los transportes de productos, así como también, utilizar el 

agua de manera responsable. Hasta el momento, la empresa redujo en un 67%, la 

reducción de C02 y un 48%, el consumo del agua. Es por lo que en 2017, L’Oréal en 

Argentina, comenzó la construcción de un centro de distribución de dióxido de carbono 

neutro, con el fin de continuar colaborando con el medio ambiente, mediante la reducción 

de gases invernaderos, el cual estará terminado para mitad del año 2019. 

Asimismo, la compañía trabaja sobre la innovación sustentable, de manera que los 

productos comercializados poseen una fórmula que logra reducir el impacto ambiental, a 

través de la implementación de materia prima renovable o proveniente de fuentes 

sustentables, con el fin de generar un beneficio social como ambiental. 

Por lo tanto, la Gerenta de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de L’Oréal Argentina 

agrega que “La baja de un 11% en la generación de residuos, y cero desecho enviado al 
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relleno sanitario son dos importantes objetivos logrados por L’Oréal que nos desafían a 

mejorar cada día”. (Plaza, 2017). 

Por consiguiente y en base a lo desarrollado anteriormente, se puede observar que 

L’Oréal presenta un compromiso específico y detallado sobre las acciones de RSE que 

lleva a cabo, teniendo en cuenta a los diferentes grupos de interés, con el fin de que 

formen parte de los proyectos desarrollados para lograr mejorar las condiciones sociales 

y ambientales del país, teniendo en cuenta que cada vez hay una mayor concientización 

sobre ese tipo de problemáticas. 

Por consiguiente, otras de las acciones que L’Oréal realiza con respecto al primer pilar 

mencionado, se derivan en los Programas de Belleza por un futuro y Por las mujeres en 

la ciencia. 

Con respecto al primero de ellos, la empresa trabaja con la Fundación Pescar, una ONG 

dedicada a la educación y formación laboral a jóvenes de bajos recursos y en situación 

de desempleo. En este caso, la convocatoria para participar del programa está abierta 

tanto para mujeres, como para hombres, mediante el cual se dictan cursos gratuitos para 

la formación y capacitación laboral, sobre los oficios de peluquería o maquillaje, con el 

objetivo de poder ayudar a más de 1500 personas para el año 2020.  Por el momento, 

estos se brindan únicamente en Capital Federal y Tucumán. 

Por lo tanto, en cuanto al programa de Belleza por un futuro, el CEO de L’Oréal Argentina 

expresa lo siguiente: 

Celebramos la puesta en marcha de Belleza por un futuro en Argentina, es la 
confirmación del impacto social positivo que puede generar la colaboración entre 
las empresas, el tercer sector y el ámbito público. Estamos felices porque es un 
proyecto que reivindica la diversidad como nuevo paradigma de la igualdad de 
género y la formación para generar empleo. (Zimet, 2016). 

 
En cuanto al segundo programa mencionado, la empresa trabaja en conjunto con la 

Unesco, en alianza con el Conicet, mediante el cual L’Oréal pretende fomentar la 

igualdad de género en el la ciencia, ámbito en el cual predominan los hombres, 

inculcando la importancia que tiene la participación femenina en ella, a través del cual 
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motivan a las mujeres científicas, otorgándoles ayuda económica para los proyectos que 

desarrollan. 

Por otra parte, es importante analizar el posicionamiento de L’Oréal en el Ranking Merco 

Argentina de la sección Responsabilidad y Gobierno Corporativo, durante el inicio del 

mismo en el país en el año 2011 hasta el 2017, con el fin de posteriormente, realizar una 

comparación con las otras empresas elegidas y poder así, establecer una conclusión. 

Por último, en cuanto al segundo pilar que presenta L’Oréal, refiere a incentivar y motivar 

a los empleados a que participen del día del ciudadano, para lo cual destinan una jornada 

laboral completa, a participar y colaborar con diferentes organizaciones no 

gubernamentales, que luchan por mejorar las condiciones ambientales y sociales. 

De ello se deriva que, se analizó la información obtenida a través sitio web oficial de 

Merco Argentina, por lo que se estableció que los primeros tres años, L’Oréal no logró 

posicionarse dentro del mismo. Pero posteriormente, hizo su ingreso en el año 2014, 

ubicándose en el puesto 88, obteniendo la posición más baja hasta el momento; en el 

2015, se encontró en el puesto 85, subiendo 3 lugares, mientras que en el año 2016 se 

ubicó en el puesto 83, subiendo 2 lugares; y por último, en el año 2017, fue la mejor 

ubicación lograda hasta el momento, alcanzando el puesto 49. 

Por consiguiente, se puede determinar que a pesar de los altibajos que Avon presentó en 

la sección analizada del Ranking Merco Argentina, en los últimos tres años hubo un 

incremento notorio y es por lo que, deben trabajar activamente sobre las acciones de 

RSE que llevan a la práctica e intentar mejorar diariamente, con el fin de superarse año 

tras año y alcanzar una mejor posición. 

 

4.3. Caso 3: Natura Cosméticos y su visión de sustentabilidad 2050 

Por último, se va a analizar el caso de Natura Cosméticos a partir de su Programa de 

Responsabilidad Social Empresarial llamado: Visión de sustentabilidad 2050, el cual 

comparten todos los países de Latinoamérica, en donde la empresa se encuentre 
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presente. Pero anteriormente, se realizará una breve reseña de la misma para poner en 

contexto al lector. 

El sitio web de Natura Cosméticos describe que es una compañía brasileña, la cual 

comercializa productos de belleza y cuidado personal, nacido en San Pablo en el año 

1969, fundada por Antonio Luis Seabra. A su vez, da cuenta que tiene presencia y 

reconocimiento mundial, principalmente en Latinoamérica. Es por lo que desde sus 

comienzos, se originó con la idea de establecerse en el mercado como una empresa 

ecológicamente sustentable, y de ello se deriva el porqué del nombre. En el año 1994, 

Natura Cosméticos desembarcó en Argentina y al año siguiente.  

Por otra parte, utilizan la modalidad de venta directa a través de vendedores 

independientes, y a partir de los últimos años, decidieron implementar locales en puntos 

estratégicos, con el fin de llegar a más personas.     

Por consiguiente, luego haber realizado una introducción sobre la empresa, se procederá 

al análisis de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que llevan a la práctica 

a través de la visión de sustentabilidad 2050, a partir de la información obtenida del sitio 

web oficial, en complemento con las entrevistas realizadas a la Analista de Comunicación 

Interna y Marca Empleadora, Andrea Neyra Ortega y, a la ex Asesora de Ventas de Zona 

Norte, María Isabel Pagano. 

Por lo tanto, Natura es una compañía que trabaja activamente sobre la RSE, desde su 

inicio hasta la actualidad, ya que a través de las acciones implementadas, se proponen 

colaborar con el planeta y con las personas que lo integran.  

De ello se deriva lo que describe Andrea Neyra Ortega, en cuanto que “Son acciones que 

van desde el corazón del negocio. Desde la creación de productos con un sentir más 

sustentable, hasta un tema de cultura”. (comunicación personal, 26 de marzo, 2018).   

Es por lo que la empresa brasileña trabaja activamente sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial ya que, es la esencia de la misma y la caracteriza frente a los públicos que la 

rodean, estableciendo una ventaja competitiva frente al resto de los competidores.  
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Por consiguiente, a partir de la información obtenida del sitio web oficial, se pudo 

observar que los pilares sobre los que trabaja Natura son tres, los cuales remiten a 

marcas y productos, nuestra red y, gestión y organización; mediante los cuales 

establecen e implementan la visión de sustentabilidad 2050. Asimismo, estos son 

compartidos de manera global, es decir, los representa en cada país donde se 

encuentran. Asimismo, es necesario aclarar que, con respecto a Brasil, además de los 

pilares establecidos anteriormente, desarrollan otras acciones que tienen como fin 

proteger la zona del Amazonas.  

Por ende, en cuanto al primer pilar mencionado, Natura propone innovación constante de 

las marcas y productos que comercializa, a través de la implementación de tecnología 

sustentable y principios eco amigable para desarrollar envases y fórmulas menos 

dañinas, con el fin de reducir el impacto negativo ambiental y lograr así, cumplir con los 

valores, identidad y ética que los representa. A su vez, utilizan en su gran mayoría, 

materia prima de origen vegetal, mientras que los residuos que sobran de ella como 

consecuencia del proceso productivo, los vuelven a reutilizar, así como también, se 

encargan de reciclar gran parte de los envases de plástico. Por consiguiente, María 

Isabel Pagano, agrega que “Natura también vende repuestos de algunos de los productos 

que ofrece con el fin de reducir la utilización de plásticos y ayudar así, al medio ambiente 

y entorno”. (comunicación personal, 6 de abril, 2018).  

A partir de ello, se puede determinar que la empresa tiene un gran compromiso con el 

medio ambiente, ya que no todas las empresas de belleza y salud presentan repuestos 

para los productos que comercializa, conformando valor diferencial sobre el resto. 

Asimismo, para llevar ello a cabo, presentan un proceso de producción y distribución eco 

amigable, con el motivo de generar un impacto positivo, el cual beneficie la cadena de 

valor de la empresa y poder generar una imagen corporativa positiva frente a los 

diferentes públicos de interés. Es por lo que Natura tiene como objetivo reducir la huella, 

proteger los bosques, así como también, utilizar energía sustentable a partir de fuentes 
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renovables en la planta de producción, por ejemplo, la implementación de vehículos 

eléctricos y la reutilización del agua utilizada. A su vez, la empresa se asegura de contar 

con proveedores que les brinden materia prima y productos que cumplan con las 

premisas de los valores establecidos, es decir, en beneficio del medio ambiente.  

En cuanto al segundo pilar mencionado, es decir nuestra red, apunta a consumidores, 

consultoras y consultores, colaboradores, comunidades y proveedores, con el fin de 

lograr fidelizar los vínculos con ellos, desarrollando la relación humana y social, a través 

de diferentes acciones basadas en la educación y emprendimiento, conformando así, una 

red de relaciones. 

Es por lo que para Natura, es de gran importancia establecer diálogo y escucha activa 

con los stakeholders, con el fin de que se sientan partes de la misma y lograr así, trabajar 

en equipo y obtener mejores resultados y beneficios para ambas partes, teniendo en 

cuenta los valores que la representan. Es por lo que Andrea Neyra Ortega explicita que 

estos son la “Ética, transparencia, igualdad, cuidado del medio ambiente, respeto a los 

otros”. (comunicación personal, 26 de marzo, 2018). 

De ello se deriva que Natura es una empresa que crece continuamente y es por lo que, 

cada vez son más las personas que quieren trabajar dentro de la misma, ya sea en planta 

o como vendedor independiente. Por consiguiente, Natura presenta diferentes 

capacitaciones con el fin de formar y motivar su desarrollo laboral y personal. 

Por otro lado, el Programa Creer Para Ver, también forma parte de las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial que realiza Natura para fomentar el pilar de nuestra 

red, el cual se basa en trabajar sobre la educación, por lo que es el eje del mismo, con el 

fin de mejorar la calidad educativa, en niños y adultos. Para lograrlo, trabaja en conjunto 

con el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS). 

De ello se deriva que, en Argentina, la educación es un tema que preocupa desde hace 

ya bastante tiempo, ya que son muchos los chicos que asisten a clases en zonas rurales 

o precarias en donde la educación es deficiente o, por el contrario, directamente no 
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pueden acceder a ella por determinados motivos, así como también, los adultos y 

personas de ciertas comunidades rurales, que no pudieron completar sus estudios. 

Asimismo, Natura invita a los clientes y todas aquellas personas que quieran colaborar la 

causa, mediante la compra de determinados productos tales como cartucheras, pizarras, 

launcheras, etc., a través del catálogo de venta, en donde lo recaudado se destina a 39 

escuelas del país, y otra parte, a colaborar con CLAYSS. 

Por lo tanto, los programas para mejorar la calidad educativa en los diversos ámbitos, 

presentan varias temáticas solidarias que se llevan a la práctica, algunas de ellas, 

comprenden el incentivo a la lectura y alfabetización; el diseño y fabricación de elementos 

ortopédicos para personas de bajos recursos; integración de chicos con síndrome down y 

autismo; capacitar a comunidades criollas y mapuches; entre otras tantas. 

De ello se deriva lo que explicita María Isabel Pagano sobre que, “Fue hermoso y un 

orgullo haber formado parte de una empresa que se ocupe de las personas que más lo 

necesitan y les brinden esas posibilidades de crecer y de un futuro mejor”. (comunicación 

personal, 6 de abril, 2018). 

Por consiguiente, los resultados del programa fueron mejorando año tras año, por lo que 

en el 2017, colaboraron con 39 escuelas públicas, participaron alrededor de 1500 

docentes y 328 organizaciones sociales y organismos públicos, mediante lo cual lograron 

ayudar a más de 13000 estudiantes; mientras que en 2011, colaboraron con 36 escuelas, 

dentro de las que fueron parte más de 300 docentes y 210 instituciones, beneficiando a 

2780 estudiantes. 

De ello se deriva que la educación, es una parte fundamental e imprescindible para la 

formación de los seres humanos, sean chicos o adultos ya que, a través de ella, obtienen 

conocimientos y se forman como personas, con el fin de adquirir herramientas para poder 

desarrollarse laboralmente en un futuro. Es por lo que es importante que Natura haya 

implementado el Programa Creer Para Ver, con el fin de transformar una parte de la 

realidad que se vive diariamente, en algo positivo para aquellos que más lo necesitan.  
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Por último, en cuanto al tercer pilar, es decir gestión y organización, está enfocado en 

implementar un modelo de gestión basado en la horizontalidad y el trabajo en equipo, el 

cual esté representado por la ética y transparencia corporativa, con respecto a las 

acciones de responsabilidad social que lleven a la práctica y la Visión de Sustentabilidad 

2050 que decidieron adoptar. A su vez, Natura tiene como propósito establecer vínculos 

con el gobierno y la sociedad, con el fin de colaborar con el bienestar social y transformar 

la realidad del país. 

Por ende, para Natura es de gran importancia implementar y trabajar constantemente 

sobre la Responsabilidad Social Empresarial, por lo que Andrea Neyra Ortega remite que 

“Es uno de los pilares de la compañía. Somos económicamente viables, ambientalmente 

responsables y socialmente justos”. (comunicación personal, 26 de marzo, 2018).  

Por otra parte, frente a las diferentes acusaciones que presentan a diario las grandes 

empresas de belleza y salud, Natura se sumó a la campaña llamada The Body Shop, la 

cual se basa en la lucha contra la utilización de animales para las pruebas de productos 

de cosmética y belleza, a costa del sufrimiento de estos. 

Por consiguiente, luego de haber analizado las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial, es de gran importancia analizar el posicionamiento de Natura en el Ranking 

Merco Argentina de la sección Responsabilidad y Gobierno Corporativo, durante el inicio 

del mismo en el país en el año 2011 hasta el 2017, con el fin de posteriormente, realizar 

una comparación con las otras empresas elegidas y poder así, establecer una conclusión 

sobre ello. 

De ello se deriva que, como consecuencia de la información obtenida y posteriormente 

analizada, del sitio web Merco Argentina, se pudo establecer que el primer año, Natura 

ingresó directamente en el puesto 11; al año siguiente, logró alcanzar el puesto 7, 

subiendo 4 posiciones; mientras que, en el año 2013, no estuvo presente. 

Posteriormente, en el año 2014 se ubicó en el lugar 72, obteniendo la posición más baja 

hasta el momento, reingresando en el ranking nuevamente; en el 2015, se encontró en el 
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puesto 5, subiendo 67 lugares, mientras que en el año 2016 descendió 1 posición, 

ocupando el puesto 6; y por último, en el año 2017, fue la mejor ubicación lograda hasta 

el momento, alcanzando el puesto 3. 

Por consiguiente, se puede determinar que a pesar de que Natura no logró ingresar en el 

año 2013 dentro de la sección analizada del Ranking Merco Argentina, es una empresa 

que obtuvo muy buenas posiciones y ello se refleja fundamentalmente en los últimos tres 

años ya que, estuvo presente dentro de las diez primeras empresas. Asimismo, la 

empresa anhela superarse año tras año, con el fin de alcanzar una mejor posición o 

mantenerla. 

 

4.4. Comparación de los casos presentados 

Luego de haber presentado los tres casos de las grandes empresas de belleza y salud 

mejor posicionadas en el Ranking Merco Argentina, las cuales tienen sede en el país, se 

procederá a establecer una comparación entre Avon, L’Oréal Paris y Natura Cosméticos, 

a partir de los programas de Responsabilidad Social Empresarial que llevan a cabo, así 

como también, en base al posicionamiento en dicho ranking entre el período de 2011 al 

2017.  

En primera instancia, se puede determinar que tanto Avon como L’Oreal, poseen una 

Fundación propia, a través de la cual trabajan la Responsabilidad Social Empresarial, 

mientras que Natura, actúa desde la misma empresa.  

Por consiguiente, se puede establecer que tanto la compañía estadounidense como la 

francesa, dirigen las acciones de los programas de RSE hacia un mismo público, es 

decir, las mujeres. 

En el caso de la primera empresa mencionada y los tres pilares que la representan, es 

decir, la lucha contra el cáncer de mama, violencia de género y mujeres solidarias, están 

dirigidos hacia las problemáticas que afectan a diario a las mujeres y sobre la importancia 

de reconocer la labor de estas por mejorar la realidad de la sociedad en la que viven.               
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A su vez, los dos primeros pilares mencionados, son compartidos mundialmente por 

Avon, mientras que el último, se lleva a cabo únicamente en Argentina. Es por lo que 

cada país puede desarrollar determinadas acciones, siempre y cuando la casa matriz lo 

apruebe y se relacione con los valores de la empresa, es decir, para la mujer.   

Por otra parte, la segunda compañía, destina una parte de las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial hacia dicho público, como lo es el caso del programa 

Por las mujeres en la ciencia y Belleza por un futuro, pilares que representa a la 

Fundación L’Oréal en el mundo. Teniendo en cuenta al segundo de ellos, tanto Avon 

como L’Oréal, eligen dictar el curso de manicuría, con el fin de formar laboralmente a 

todas las participantes de cada proyecto.  

En función de lo antedicho, es importante dar cuenta que la compañía francesa decidió 

brindarles la posibilidad a todos aquellos hombres que quieran participar del mismo, en 

caso de necesitarlo, a pesar de que desde Belleza por un futuro esté dirigido hacia el 

género femenino. Pero Avon en este caso, sigue fiel a sus principios y valores, los cuales 

fueron creados con el fin de empoderar a la mujer y brindarles independización 

económica a través de ello. 

Por otra parte, L’Oréal al igual que Natura, presentan acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial, las cuales consisten principalmente en cuidar el medio ambiente y beneficiar 

el bienestar social de las personas, por ejemplo, mejorando la calidad educativa. Para 

ello, la empresa brasileña presenta el programa Creer para ver, mientras que la 

compañía francesa, Belleza por un futuro. Si bien hay una coincidencia entre ambas, se 

distinguen de acuerdo al público elegido y en zona los implementan. Es por lo que la 

primera, lo destina hacia mujeres, y hombres en el último tiempo, mayores de edad, 

quienes residan en Buenos Aires y Tucumán; mientras que la segunda, lo destina a 

mejorar la calidad educativa de las escuelas primarias y secundarias. 

Por consiguiente, L’Oreal presenta una visión de sustentabilidad hacia el año 2020, 

mientras que Natura, hacia el año 2050. Esto da cuenta que la empresa brasileña 
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proyecta hacia un futuro a largo plazo, comprometiéndose a trabajar diariamente para 

lograr los objetivos planteados de Responsabilidad Social Empresarial, los cuales 

comparten en todos los países donde se encuentra presente, mientras que la compañía 

francesa, a corto plazo.  

En función de lo antedicho, ambas empresas presentan en el sitio web oficial, reportes de 

sustentabilidad, en donde el último elaborado fue en el año 2016, mientras que Avon no.  

Consecuentemente, de las tres empresas analizadas en cuanto a las acciones de RSE 

que implementan, L’Oréal y Natura incluyen a empleados, proveedores y comunidades 

dentro del mismo, dando a conocer públicamente a través del sitio web oficial con el fin 

de informar y dar a conocer lo realizado con el fin de mejorar el bienestar social.   

Por otra parte, se procederá a la comparación realizada sobre el Ranking Merco 

Argentina, en cuanto a la sección de Responsabilidad y Gobierno Corporativo. De ello se 

deriva que Natura, es la que mejor se encuentra posicionada en dicha sección en 

comparación de Avon y L’Oréal, ya que estuvo presente seis de las siete veces que se 

realizó, ocupando siempre el top 15 del ranking, salvo en el año 2014, que reingresó 

luego de no haber estado en 2013, en el puesto 74. 

En cuanto a la compañía estadounidense, es la segunda mejor posicionada de las tres, 

ya que se logró aparecer cinco de las siete veces, ocupando lugares variados en él, en 

donde la máxima que alcanzó fue el año anterior, ubicándose en el puesto 16; mientras 

que la empresa francesa, quedó en el tercer lugar por el motivo que figuró cuatro de las 

siete veces que se realizó, alcanzando puestos bajos. 

A modo de conclusión, se puede establecer que Avon, L’Oréal y Natura, son las tres 

grandes empresas de belleza y salud con plantas en Capital Federal y el Gran Buenos 

Aires, mejor posicionadas en el Ranking Merco Argentina, en cuanto a la sección de 

Responsabilidad y Gobierno Corporativo durante los años 2011 al 2017, como 

consecuencia del trabajo realizado sobre las acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial que desarrollan a través de los diferentes programas y compromisos 
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asumidos. Asimismo, se puede concluir que durante el último año y hasta el momento, 

alcanzaron los mejores lugares en el ranking, siendo que Avon se ubicó en el puesto 16; 

L’Oréal en el 49; y Natura, en el 3. 

Por otra parte, las tres compañías mencionadas, presentan coincidencias y diferencias 

con respecto al diseño e implementación de estas, pero lo más importante para destacar, 

es que cada una a su manera y desde hace ya varios años, trata de aportar y colaborar 

con la realidad en que los integrantes de cada público vive, con el fin de poder mejorar 

las condiciones del bienestar social, es decir, teniendo en cuenta al medio ambiente, de 

la educación, salud, entre otras cuestiones, generando así, concientización sobre los 

problemas que afectan al mundo, y a su vez, revertir y neutralizar todo el daño que 

causan como consecuencia de la producción, en algo positivo para las partes. 

 

4.5. Análisis de las encuestas realizadas a los consumidores y clientes 

Las encuestas conforman una de las técnicas de recolección de datos de este Proyecto 

de Graduación. De ello de deriva que el análisis de los resultados de las 228 encuestas 

realizadas, basadas en 12 preguntas abiertas y cerradas; generales y específicas, fueron 

obtenidas a través de la plataforma Formularios Google. La muestra estuvo conformada 

por mujeres entre 16 y 55 años, clientas, consumidoras o que tengan conocimiento sobre 

las empresas elegidas, con el fin de establecer y determinar la percepción que tienen 

sobre estas.  

Por consiguiente, en primer lugar, se realizó una pregunta abierta, con el fin de saber cuál 

de las empresas mencionadas es la más consumida, para establecer un contexto. Es por 

lo que la mayoría de las integrantes de la muestra, respondieron que consumen 

productos de las tres y por consiguiente, Natura fue la más elegida, luego Avon y por 

último, L’Oréal. Por ende, con respecto a la segunda pregunta que se deriva de la 

anterior, se cuestionó sobre por qué elijen comprar esas marcas y no la competencia, con 

el fin de determinar los motivos y si había alguna relación con las acciones de RSE y 
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compromiso con el medio ambiente. Consecuentemente se obtuvieron diversas 

respuestas, de las cuales se derivan que eligen comprar porque les gustan los productos 

que ofrecen; por la relación de calidad, precio y variedad; de acuerdo a sus necesidades; 

porque los vende algún conocido o se los recomendaron y también, porque son eco 

amigables y se encuentran comprometidas con el cuidado del medio ambiente. 

En cuanto a la tercera pregunta de tipo cerrada, se pudo apreciar que el 73,2% tiene 

conocimiento sobre las acciones que desarrollan las empresas mencionadas, mientras 

que el 16,2% tiene un conocimiento parcial y por último, el 10,5%, sabe del tema. De ello 

se deriva la cuarta pregunta, la cual consistía en saber qué acciones de RSE conocían. 

Por lo tanto, las acciones de Natura son las más conocidas entre las encuestadas, y 

sobre ella, la consideran como una empresa eco amigable, ya que lucha por reducir la 

contaminación ambiental, no utilizan animales para desarrollar productos, luchan para 

proteger los bosques y brindan educación a personas de bajos recursos, entre otros.  

En lo que respecta a Avon, las mujeres encuestadas respondieron que es una empresa 

que posee una fundación hace varios años, mediante la cual luchan contra el cáncer de 

mamá, la violencia de género y mujeres solidarias. 

En cuanto a L’Oréal, respondieron que tienen conocimiento sobre el programa de belleza 

y cosmética que tiene como fin brindarles capacitaciones a mujeres de bajos recursos, a 

través de cursos de maquillaje y peluquería. De ello se deriva que, por falta de 

conocimiento, no mencionaron el programa de mujeres en la ciencia ni su lucha por 

reducir la huella de carbono. 

Por consiguiente, mediante la quinta pregunta de tipo cerrada, se pudo establecer que la 

mayoría, con el 76,8%, respondieron que las grandes empresas de belleza y salud 

mencionadas perjudican al medio ambiente; mientras que el 23,2%, opinó que no. De ello 

se deriva que, las empresas deben seguir trabajando sobre la RSE, con el fin de mejorar 

a diario y captar ese público que opina que no lo son y así poder, mejorar su imagen y 

por ende, su reputación. 
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Con respecto a la sexta pregunta, la cual era de tipo cerrada, el 86,9% de las 

encuestadas, consideran importante que las grandes empresas de belleza y salud 

desarrollen acciones de Responsabilidad Social Empresarial; mientras que el 13,2%, que 

no lo era. Ello da cuenta de la relevancia que presenta para la sociedad, que las 

empresas incursionen sobre ella, con el fin de ser socialmente responsables y transmitir 

una imagen y mensaje de lo importante que es la sustentabilidad. De ello se deriva la 

séptima pregunta de tipo abierta, con el motivo de saber el porqué de la respuesta 

anterior. Es por lo que las encuestadas que consideraron que sí es importante, hicieron 

referencia principalmente a que es necesario para las grandes corporaciones de dicho 

rubro ya que, es ejemplo de buen comportamiento y compromiso que presentan con los 

diferentes públicos de interés, así como con el medio ambiente. A su vez, opinaron que si 

bien es una práctica voluntaria, todas las empresas deberían implementarla y ser 

transparentes. Adicionalmente, consideraron que indirectamente, brinda beneficios tanto 

a la empresa, como a los diferentes públicos de interés. Por otra parte, en cuanto a las 

mujeres que consideraron que no es importante, explicitaron que no tienen por qué 

hacerlo, ya que no tienen una obligación con nadie, por el hecho de que es una acción 

voluntaria. 

En cuanto a la octava pregunta de la encuesta, de tipo cerrada, la mayoría de las 

integrantes de la muestra, determinaron que Avon, L’Oréal y Natura son socialmente 

responsables; mientras que en segundo lugar consideran que a veces; y en minoría, que 

no lo son. 

Con respecto a la novena y décima pregunta, ambas de tipo abierta, se pudo establecer 

que Natura fue seleccionada como la compañía que más colabora en favor del medio 

ambiente y bienestar social, ya que es una empresa que está constantemente tratando 

trabajando sobre ello, mediante los programas de Responsabilidad Social Empresarial, 

por lo que las acciones implementadas, están dirigidas a fomentar el reciclaje, proteger 

los bosques, utilizar materia prima menos tóxica, fomentar la educación, entre otros.  
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Por otra parte, la mayoría de las mujeres encuestadas, definieron que Avon, es la 

empresa que menos colabora con el medio ambiente, por el hecho que no realizan 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial con el fin de beneficiar al medio 

ambiente, sino que, las implementan para brindarle ayuda a mujeres.  

Por consiguiente, la onceava pregunta de la encuesta era de tipo abierta, se pudo 

determinar que las integrantes de la muestra consideran que el desarrollo responsable de 

las grandes empresas de belleza y salud, es un factor influyente para lograr el 

posicionamiento deseado y ubicarse dentro del Ranking Merco, ya que consideran que 

las acciones de RSE, son esenciales para su existencia y desarrollo. Adicionalmente, 

mencionaron que brinda un reconocimiento nacional e internacional, es decir, prestigio.  

En cuanto a la última pregunta, la cual era de tipo cerrada, la mayoría de las mujeres 

encuestadas consideraron que existe una mayor concientización sobre los problemas 

medio ambientales y otras variables, mientras que el resto respondió que a veces y la 

minoría, que no. Ello da cuenta de que si bien es una muestra representativa, cada vez 

son más las personas que toman concientización sobre ello. 

Consecuentemente, se puede establecer que las encuestadas mostraron estar 

informadas acerca de la temática tratada, por lo que se concluyó que la RSE es una 

herramienta clave para las grandes empresas de belleza y salud sobre la cual deben 

trabajar diariamente, con el fin de retribuirle a los grupos de interés, al medio ambiente, 

entre otras variables, por los daños causados. Asimismo, es un factor decisivo para 

establecer un posicionamiento deseado y permanente dentro del mercado, así como 

también, entrar al Ranking Merco Argentina, el cual mide la RSE de empresa, entre otros 

factores gran importancia. Por otra parte, se pudo determinar en base a los resultados 

obtenidos, que Natura es la empresa que más colabora con el medio ambiente y otras 

cuestionas, mientras que Avon, es la que menos lo hace. 
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Capítulo 5. La Responsabilidad Social Empresarial como herramienta clave para las 

empresas de belleza y salud 

De acuerdo a lo planteado en el capítulo anterior sobre el análisis de los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial de las grandes empresas de belleza y salud: Avon, 

L’Oréal y Natura, en este último y quinto capítulo, abordará sobre la incidencia que tiene 

la RSE como herramienta clave para las empresas de dicho rubro, remitiendo al objetivo 

general establecido en el Proyecto de Graduación. 

Por otra parte y para llegar a esta instancia final, se desarrollaron cuatro capítulos, de los 

cuáles los primeros tres, conforman el marco teórico, mientras que el cuarto, los análisis 

de casos abordados. 

De ello se deriva que el presente capítulo, abordará la reflexión obtenida a partir de lo 

desarrollado anteriormente, sobre lo que se explicitará la concientización sobre los 

diversos problemas que rodean al mundo, tales como el medioambiente, la falta de 

educación, temas relacionados con la salud, entre otros.  

Por otra parte, se desarrollará la idea de inteligencia social empresarial y su vinculación 

con la Responsabilidad Social Empresarial, lo que comprende la importancia de la 

elección de dichos pilares y los componentes necesarios para establecer un programa 

exitoso. 

Por último, se establecerá la importancia de la vinculación entre las grandes empresas y 

los diferentes públicos de interés, con el fin de trabajar por un futuro mejor. 

 

5.1. Concientización sobre los diversos problemas que rodean al mundo 

Como consecuencia de las entrevistas y encuestas realizadas anteriormente en el 

capítulo 4, se puede dar cuenta que la mayoría de las integrantes, consideran que hay 

una mayor concientización sobre los diferentes problemas y sucesos que acechan al 

mundo. Es por lo que, si bien es una muestra no representativa por el hecho de que es 

menor a mil personas, se puede inferir, determinar y ver reflejado que la concientización 
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sobre los diversos problemas que rodean al mundo, son un hecho de gran importancia, 

tanto para los integrantes de la sociedad, como para las empresas y otros públicos, 

desde hace ya varios años, por lo que cada vez, se incrementa más la preocupación, 

ocupación y concientización sobre esos temas, los cuales se reflejan en la vida cotidiana. 

Es por lo que una de las principales problemáticas existentes, remite a la creciente crisis 

ambiental y por consiguiente, a la necesidad de accionar sobre ello, con el fin de poder 

neutralizar y revertir la situación, la cual afecta negativamente al planeta y al desarrollo 

óptimo del bienestar social.  

De ello se deriva lo explicitado en el capítulo 2, en cuanto a que los problemas tratados 

en la actualidad sobre los cuales las empresas, así como también otros organismos, 

pretenden generar concientización, remiten y se vinculan con el medio ambiente, la 

educación, la salud, la cultura, lo social, entre otras variables de gran importancia, las 

cuales constituyen el entorno. 

Por lo tanto, los principales temas sobre los que trabajan las empresas remiten al 

calentamiento global y por ende, el cambio climático, como consecuencia de los gases 

inertes liberados por las fábricas, talleres, plantas de producción, entre otros; la 

preservación de los recursos naturales renovables y no renovables, por ejemplo, el agua, 

la energía y el gas, ya que tanto las empresas como los ciudadanos los usan 

descuidadamente; al cuidado de los bosques y de las consecuencias que genera la tala 

excesiva de estos; la importancia de separar los residuos en orgánicos e inorgánicos para 

el reciclaje de los mismos; la necesidad de cuidar y preservar el ecosistema, respetando 

los derechos de los animales y promulgar la prohibición de estos para el desarrollo de 

productos, principalmente en los casos de las empresas belleza y salud. Estas temáticas 

son tratadas principalmente por el programa de Responsabilidad Social Empresarial de 

Natura, llamado Visión de Sustentabilidad 2050, entre otras más, las cuales fueron 

descriptas en el análisis de casos en el capítulo 4.  
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Por otra parte, remiten a valorizar y darle importancia a los diferentes patrimonios 

culturales del país, como lo son los museos, teatros, cines, entre otros, lo cual hace a la 

formación cultural e integridad de los seres humanos, así como también, ayuda aumentar 

su capacidad de conocimiento e intelectualidad. A su vez, se encargan de promulgar la 

integración social, con el fin de disminuir la discriminación; colaboran con diferentes 

organismos no gubernamentales, instituciones privadas o públicas, con el fin de apoyar 

determinadas causas, por ejemplo, mejorar la educación del país. De ello se deriva que la 

mayoría de las temáticas mencionadas, son tratadas por la Fundación de L’Oréal Paris.  

También, eligen trabajar sobre temas de la actualidad sobre los cuales hacen énfasis, 

con el motivo de lograr crear conciencia, como lo es la preocupación por la violencia de 

género, un tema muy alarmante y preocupante en el país, así como también, la 

concientización de determinadas enfermedades, por ejemplo el cáncer de mama, siendo 

este uno de los pilares de Responsabilidad Social Empresarial de Avon, el cual trabajan 

activamente a través de su fundación. 

Por consiguiente, el rol que presentan las empresas principalmente frente a los diferentes 

públicos de interés es clave, ya que estas afectan continuamente el entorno sobre el cual 

se desarrollan y con ello, perjudican el bienestar social así como también, la calidad de 

vida de las generaciones futuras. Es por lo que las grandes compañías de belleza y 

salud, al tener en cuenta que su accionar y proceso productivo repercute negativamente 

en el planeta, lo cual afecta directamente sobre la imagen y reputación corporativa, 

implementan la Responsabilidad Social Empresarial, con el fin de remediar y revertir el 

mal comportamiento, a través de diferentes campañas y programas de RSE. De ello se 

deriva la necesidad de que logren impactar positivamente en el público al cual se dirigen, 

generando concientización sobre ello, a partir de decisiones concretas y viables, con el 

motivo de mejorar la calidad de vida los seres humanos y del planeta. Adicionalmente, es 

necesario aclarar que la Responsabilidad Social Empresarial debe ser voluntaria, 
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perdurable en el tiempo, no deben perseguir el fin de lucro, debe comprender la 

participación y compromiso de los diferentes grupos de interés, entre otras premisas. 

Por consiguiente, si bien las empresas afectan directamente al medio ambiente y 

bienestar social, por otra parte, los ciudadanos también lo hacen, por ejemplo a partir del 

consumo irresponsable de los recursos naturales, lo cual afecta directamente al planeta, 

a los integrantes y a las generaciones futuras.  

Por ende, es relevante que tanto las empresas como los stakeholders que la rodean, se 

comprometan a establecer y efectuar paulatinamente el cambio, con el fin de obtener un 

mundo mejor, ya que el aporte de cada uno hace la diferencia a largo plazo.  

De ello se deriva la importancia que las empresas de belleza y salud u otros rubros, 

implementen adecuadamente la comunicación corporativa y por consiguiente, la 

transmisión de las diferentes acciones de Responsabilidad Social Empresarial, teniendo 

en cuenta los canales a utilizar, con el fin de impactar en los diferentes públicos de 

interés de la mejor manera posible y poder así, colaborar con las problemáticas 

existentes, generando una concientización sobre ello y brindando una posible solución 

parcial a lo sucedido, a partir de los programas o campañas de RSE. 

De ello se deriva la necesidad de la intervención de los relacionistas públicos, en cuanto 

a las grandes empresas, ya que para implementarla se necesita de un gran presupuesto, 

por el motivo que los profesionales del área, se encargan de diseñar e implementar la 

comunicación de manera estratégica y en base a la ética corporativa establecida, para 

lograr llegar de la mejor manera a los diferentes públicos de interés. Asimismo, como se 

mencionó en el capítulo 1, las Relaciones Públicas son consideradas como una 

herramienta fundamental y de gran importancia para las grandes empresas al momento 

de efectuar la comunicación, ya que presentan los conocimientos necesarios sobre cómo 

generar y establecer vínculos con el público externo, a través de la transmisión de 

mensajes de interés social, como lo es la Responsabilidad Social Empresarial, así como 

también, con el público interno.  
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Por otra parte, los profesionales de las Relaciones Públicas, quienes se desempeñan en 

el área de comunicación, actúan como intermediarios entre la empresa y los diferentes 

públicos de interés, convirtiéndose en los encargados y responsables de llevar a cabo la 

comunicación corporativa de la manera más eficiente posible, a través de cada mensaje 

emitido y canal utilizado. 

A modo de conclusión, se deriva la necesidad de aclarar que es necesario la 

colaboración de las empresas, proveedores, distribuidores, empleados, clientes, 

consumidores, sociedad, entre otros públicos, con el motivo de colaborar con los 

problemas que se reflejan e inciden sobre el bienestar social, mediante las diversas 

propuestas determinadas y poder así, transformar y mejorar la realidad, teniendo en 

cuenta, el objetivo de hacer del mundo un lugar mejor para vivir, y a su vez, obtener una 

calidad de vida óptima, resguardando la de las generaciones futuras. Es por lo que es 

necesario, preservar y proteger los diversos recursos existentes, de manera sustentable y 

perdurable en el tiempo. 

Asimismo, debido a la existencia de una mayor concientización sobre los diversos 

problemas que rodean a cada país en particular y al mundo en general, comenzaron a 

desarrollarse nuevos movimientos por parte de la sociedad y de las empresas, por 

ejemplo, la llamada onda verde y green marketing, las cuales tienen como fin promover el 

cuidado del medio ambiente a través de diferentes acciones de concientización y 

principalmente, bajo la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial.   

 

5.2. Inteligencia social empresarial y su vínculo con la RSE 

Luego de haber explicitado la importancia sobre la creciente concientización acerca de 

los diversos problemas que rodean y preocupan al mundo, el rol que llevan a cabo las 

grandes empresas a través de la Responsabilidad Social Empresarial, es de gran 

importancia y valor para mejorar y lograr de revertir las situaciones en cuestión. 
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De ello se deriva que, las corporaciones, al ser actores relevantes para el mercado y 

rubro en el cual se desarrollan, detectaron la necesidad de adaptar los procesos de 

producción y comercialización, acompañar los cambios y a su vez, trabajar activamente 

sobre los temas que perjudican y dañan el bienestar social, el medio ambiente y otras 

variables intervinientes, con el fin de dar cuenta el compromiso asumido para tratar los 

diferentes problemas, incluyendo los diferentes grupos de interés, a modo de mejorar 

paulatinamente los daños y preocupaciones existentes.   

De ello se desprende que, en el caso de las grandes empresas de belleza y salud, 

enfrentan acusaciones constantemente y sufren crisis que perjudican principalmente la 

imagen y reputación corporativa, ya que la mayoría de los casos, contamina el medio 

ambiente, utiliza animales para testear los productos que luego van a comercializar, no 

cuida los diferentes recursos naturales que son limitados, entre otras cuestiones.  

Es por lo que con el tiempo, múltiples compañías del rubro, consideraron necesario 

revertir ese tipo de situaciones de manera paulatina y con una visión de sustentabilidad a 

largo plazo, ya que era perjudicial tanto para ellas como para el medio ambiente y 

bienestar social, a través de la implementación de acciones de RSE, correspondientes a 

los pilares sobre los que cada empresa decide trabajar. Asimismo, tuvieron en cuenta que 

era importante apoyar y trabajar sobre las causas de las cuales eran acusadas, con el fin 

de demostrar que pueden aprender, cambiar, revertir y dejar de lado todo aquello que 

hacían mal, para lograr implementar nuevas técnicas y modos de producción, que no 

dañen el planeta ni el bienestar social.  

Por consiguiente, las grandes empresas, deben considerar que además de adaptarse a 

los cambios e implementar la Responsabilidad Social Empresarial de manera voluntaria, 

la cual debe ser perdurable en el tiempo, incluir a los stakeholders y no perseguir el fin de 

lucro, entre otras premisas, es de gran importancia que la lleven a la práctica de manera 

efectiva, creativa y diferente del resto de los competidores, con total honestidad y lealtad, 
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para obtener los resultados deseados y no defraudar a los diferentes públicos que la 

rodean diariamente. 

De ello se deriva que, para que sea efectiva y cumpla con los objetivos planteados, la 

inteligencia social corporativa y el vínculo que presenta con la RSE, debe comenzar en 

primer lugar, desde adentro hacia afuera, es decir, desde el núcleo interno de la misma, 

considerando para ello al público interno para luego, darlo a conocer mediante los 

diferentes canales de comunicación, al público externo. 

Por lo tanto, resulta necesario que cada empresa posea una cohesión y seguridad interna 

sobre lo que la caracteriza, representa y define, es decir, en cuanto a la identidad, 

imagen, cultura, ética y reputación corporativa, activos intangibles de gran relevancia, los 

cuales se convierten en ventajas competitivas y diferenciadores al momento de competir, 

así como también, para lograr atraer principalmente, nuevos inversionistas y clientes. 

Es por lo que es de gran importancia, trabajar sobre los diferentes vínculos con los 

grupos de interés que posee la organización, con el fin de demostrar el interés que estos 

tienen para las empresas y que sin ellos no podrían ser lo que son, ya que son una parte 

fundamental para la existencia de la misma. Como se mencionó en el capítulo 1, deben 

existir ambas partes para que todo funcione de manera adecuada y efectiva. 

Por otra parte, es algo imprescindible para las grandes empresas poder fidelizar y 

trabajar sobre los vínculos con los diferentes grupos de interés. Es por lo que parte de las 

acciones que comprende el programa de Responsabilidad Social Empresarial, el cual se 

determina y diseña acorde a las posibilidades, recursos existentes y necesidades de cada 

empresa, lo que se explicitará en detalle posteriormente, deben dirigirse y comprender 

cada uno de ellos, ya que es una premisa que conlleva la RSE. Pero por sobre todas las 

cosas, resulta de gran importancia que mediante ello, puedan beneficiarse ambas partes, 

es decir, las empresas y los grupos de interés, con el motivo de lograr lo deseado. 

A modo de conclusión, la inteligencia social corporativa da cuenta de que las empresas, 

tienen la capacidad de aprender y de adaptarse a los cambios que se presentan en el 
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entorno en el cual se desarrollan, con el fin de sumarse y trabajar sobre el compromiso 

voluntario asumido a partir de la implementación de la Responsabilidad Social 

Empresarial. Es por lo que consideran necesario y de gran importancia, accionar en 

cuanto a las preocupaciones de los diferentes problemas latentes que perjudican y dañan 

el bienestar social, así como el medio ambiente, entre otras variables intervinientes en el 

mundo, es decir, la contaminación ambiental, la falta de educación, violencia de género, 

temas relacionados con la salud, entre otros, sobre lo cual pretenden generar a través del 

apoyo a las diferentes causas, la concientización creciente de dichos temas.  

 

5.3. La importancia de la elección de los pilares de la RSE 

Es de gran relevancia que todas las empresas que implementan la Responsabilidad 

Social Empresarial, tengan en claro y definidos los pilares sobre los cuales van a trabajar 

y desarrollar a través de sus programas y campañas, con el fin de establecer una 

diferencia con los competidores, sean pertenecientes al mismo rubro o no; y a su vez, 

poder elegir aquellos que más la representen.  

Por consiguiente, los pilares de RSE, deben estar alineados y asociados con la identidad 

que defina a la empresa; con la imagen que quieran transmitir a los diferentes grupos de 

interés y con la percepción que estos recrean; con la cultura corporativa, principalmente 

con las creencias, valores, misión y visión que la caracteriza; con la ética, entre otros 

activos intangibles de gran importancia, cuyos conceptos fueron descriptos y explicitados 

durante el capítulo 3. 

Por otra parte, resulta de gran importancia la elección y determinación de los pilares 

sobre los cuales una empresa va a trabajar ya que, si bien en muchas ocasiones las 

compañías implementan y desarrollan los mismos, por ejemplo con respecto al cuidado 

del medio ambiente, como es el caso de L’Oréal y Natura, la clave de la cuestión es 

poder crear un valor diferencial y un estilo único afín a cada empresa.  
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Por otra parte, la elección de los pilares de Responsabilidad Social Empresarial, no 

deben ser muchos ya que implica un mayor presupuesto y trabajo diario. Es por lo que la 

mayoría de las grandes empresas, por ejemplo las de belleza y salud, poseen un 

promedio de tres ejes sobre los cuales desarrollan diferentes acciones, con el fin de 

abordar las problemáticas elegidas de la mejor manera posible, teniendo en cuenta el 

contexto y realidad del momento y a su vez, el futuro al que aspiran llegar. 

De ello se deriva que, cada elección realizada, debe mantenerse y ser perdurable a 

través del tiempo, por lo que los pilares de RSE, constituyen una parte representativa de 

las empresas y no deben ser cambiados ni reemplazados por otros. A su vez, lo que en 

varias ocasiones realizan las compañías, es actualizar los existentes, sobre los que 

modifican las acciones implementadas en los programas y campañas de RSE hasta 

determinado momento, en complemento con otras nuevas o sino, desarrollan nuevas 

propuestas para llevarlas a la práctica. 

A su vez, las grandes empresas al tener presencia y reconocimiento internacional, 

poseen pilares que comparten a nivel global en donde se encuentran establecidos y por 

otra parte, si bien no se presenta en todos los casos, determinan nuevos ejes que se 

relacionen y vinculen con las problemáticas que atraviesa cada país. 

Consecuentemente, la mayoría trabaja sobre las acciones de responsabilidad social a 

través de sus propias fundaciones, como es el caso de Avon y L’Oréal. Por otra parte, 

otras compañías, por ejemplo Natura, no poseen alguna, pero igualmente la desarrollan y 

la implementan con gran éxito y efectividad. 

De ello se deriva que, sea de una manera u otra, es imprescindible que las grandes 

empresas posean departamentos que se encarguen y trabajen sobre la Responsabilidad 

Social Empresarial diariamente de forma activa y constante. Es por lo que es de gran 

importancia, que estas posean principalmente las áreas de sustentabilidad, asuntos 

corporativos, relaciones públicas, entre otras; además de los altos mandos que cada 

compañía tenga y que cuenten con la presencia y dedicación del CEO, con el fin de 
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tomar las mejores decisiones en beneficio de la empresa, de los stakeholders y del 

entorno sobre el cual se desarrollan.  

Por otra parte, es de gran relevancia que para llevar a cabo la Responsabilidad Social 

Empresarial, las empresas establezcan alianzas con determinados organismos, 

organizaciones, instituciones y fundaciones que apoyen las mismas causas sobre las 

cuales trabajan, con el motivo de cooperar entre las partes y buscar una solución en 

conjunto para satisfacer las necesidades del bienestar social. 

Es por lo que las acciones de RSE, deben ser elegidas de manera consciente, con la 

importancia que corresponde asumir dicho compromiso, el cual se base en problemáticas 

y variables que preocupan al mundo, como es el caso de la contaminación ambiental, 

violencia de género, educación o salud, las cuales afectan la realidad del bienestar social, 

y a su vez, comprometen el futuro, tanto de la generación del presente como las del 

futuro. Asimismo, es imprescindible que las grandes empresas, dirijan las acciones a los 

diferentes grupos de interés, ya que es otra de las premisas que debe cumplir la 

Responsabilidad Social Empresarial.  

Por otra parte, es de gran importancia que las grandes empresas posean una visión 

sustentable a largo plazo, con el fin de proyectar y cumplir con todos los objetivos 

propuestos a través de las diferentes acciones que componen los programas y campañas 

de RSE, sin perjudicar a la generación del presente ni las futuras. De ello se derivan los 

ejemplos de L’Oréal, con la visión de sustentabilidad 2020 y la de Natura, con la visión de 

sustentabilidad 2050, en donde ambas empresas de belleza y salud, vienen trabajado 

desde varios años.  

De ello se deriva que a través de la investigación y observación no participativa de los 

recursos electrónicos elegidos, es decir fuentes de internet que remiten a las páginas web 

oficiales de las grandes empresas de belleza y salud elegidas, y análisis de las 

entrevistas y encuestas realizadas en el capítulo 4, se pudo detectar y dar cuenta a partir 

de las grandes compañías de belleza y salud, es decir Avon, L’Oréal y Natura, que una 



108 

 

empresa que no tenga en claro sobre lo que quiere trabajar y colaborar con el medio en 

el cual se desarrolla, y no tiene en cuenta a los diferentes grupos de interés que la 

rodean, no tendrá buenos resultados ya que, no poseerá una visión a futuro sobre dónde 

quiere llegar y qué quiere lograr a través de la implementación de la Responsabilidad 

Social Empresarial.   

Por lo tanto y a modo de conclusión, es imprescindible que las grandes empresas tengan 

en claro y presente los pilares de RSE que guiarán los diferentes programas y campañas 

de responsabilidad social, con el fin de que los mantengan en el tiempo y trabajen 

activamente sobre ellos durante el resto de su gestión, teniendo en cuenta que deben 

tener el compromiso asumido y participación de los stakeholders, para poder así, lograr 

cumplir con todo lo que se proponen año tras año, beneficiar al medio que las rodea y 

sobre el cual toman cosas para su producción, como consecuencia de los daños 

causados al entorno y a los diferentes públicos existentes. 

 

5.3.1. Componentes para realizar un programa exitoso 

Luego de haber explicitado la importancia que tiene para las grandes empresas la 

elección de los pilares de Responsabilidad Social Empresarial, los cuales son 

representativos e imprescindibles a nivel nacional e internacional para lograr la 

vinculación con los diferentes púbicos de interés, se van a proponer y desarrollar los diez 

componentes más importantes al momento de realizar un programa de RSE, con el fin de 

que sea exitoso y cumpla con los objetivos propuestos. 

Es por lo que, como se mencionó anteriormente, es necesario tener en cuenta las 

posibilidades y recursos con los que cada empresa dispone, con el fin de determinar la 

mejor planificación posible y efectividad del mismo. 

De ello se deriva que, en primer lugar, es de gran importancia tener en cuenta el rubro en 

el cual la empresa se desarrolla dentro del mercado, con el fin de determinar la 

orientación de las acciones de los programas y campañas de Responsabilidad Social 
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Empresarial a implementar. Asimismo, es necesario realizar una investigación e 

identificación sobre los problemas y situaciones que más preocupan y perjudican el 

bienestar social de la humanidad, para lo que las compañías deben tener siempre en 

cuenta al momento de analizarlos, la repercusión que estos pueden llegar a tener sobre 

las generaciones futuras y la necesidad de solucionarlos.  

Posteriormente, en segundo lugar, luego de haber identificado y analizado las 

problemáticas, es de gran importancia elaborar un listado con los temas que resultaron 

de mayor interés para la empresa, los cuales deben ser representativos de la identidad e 

imagen corporativa establecida, y a su vez, según el rubro al cual pertenecen. Para ello, 

deben tener en cuenta lo que estas perjudican al entorno y humanidad, a partir del 

desarrollo productivo hasta la comercialización de los productos. Es por lo que una vez 

hecha la lista, tienen que proceder a elegir un promedio de dos a cuatro temas sobre los 

que van a trabajar y comprometerse, los cuales van a conformar los pilares de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

De ello se deriva que, en la mayoría de los casos, las grandes empresas de belleza y 

salud se encuentran vinculadas principalmente con el maltrato animal y contaminación 

del medio ambiente, y es por ello por lo que deciden accionar y apoyar las causas que se 

las acusa, con el fin de revertir y compensar los daños causados y a su vez, dar cuenta 

que estas tienen la capacidad de escuchar activamente las preocupaciones de los 

diferentes públicos   de interés y lograr así, aprender de los errores cometidos.  

En tercer lugar, es imprescindible que la empresa defina y tenga en cuenta los diferentes 

grupos de interés con los que va a trabajar las acciones correspondientes a los pilares de 

RSE. Es por lo que es necesario, comprender tanto al público interno como externo, es 

decir considerar tanto a los empleados como a la sociedad, proveedores, entre otros de 

gran relevancia y afines a la misma. Asimismo, como se mencionó anteriormente y se 

desarrolló en el capítulo 2, es una de las premisas para llevar a cabo la RSE, es decir, la 

de involucrarlos.  
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Por otra parte, es de gran importancia que las compañías identifiquen aquellas 

organizaciones no gubernamentales, instituciones, organismos y entidades, sean 

públicas o privadas, con las cuales puedan asociarse y trabajar en conjunto para buscar 

el bien común, sobre las problemáticas que comprenden los pilares de RSE definidos. 

Consecuentemente, la empresa tiene trabajar activamente sobre el vínculo con los 

stakeholders, ya que son necesarias ambas partes para llevar a cabo con éxito las 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial. 

Por consiguiente, en cuarto lugar, la empresa debe saber cuál es el presupuesto con el 

que cuenta, para poder determinar la inversión que van a destinar al proyecto planteado y 

así, proceder a elegir posteriormente, las acciones que se encuentren dentro de las 

posibilidades de la misma, según las limitaciones y recursos existentes, las cuales van a 

llegar a cabo durante el programa. Asimismo, es necesario que administren bien el dinero 

que poseen, con el fin de cumplir con todo aquello que se propusieron lograr. Es por lo 

que es necesario, que las empresas tengan un área específica que trate los temas de 

RSE, por lo que la mayoría poseen un departamento de la Gerencia de Asuntos 

Corporativos y Sustentabilidad, o similares, los cuales se ocupen de tratar los temas 

relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial. A su vez, determinar si se va a 

trabajar dichas acciones a través de una fundación propia o no, ya que ello, implicaría un 

mayor presupuesto, por lo que varias empresas, por ejemplo Natura, desarrollan 

acciones desde hace ya varios años sin una y con total éxito, a diferencia de Avon y 

L’Oréal, que si la tienen.  

En quinto lugar, la empresa debe determinar las zonas geográficas sobre las que va a 

desarrollar las acciones del programa de RSE. Por lo que es necesario tener en cuenta, 

que las grandes empresas tiene presencia en varios países alrededor del mundo, por 

ende, deben decidir si todos los pilares definidos van a ser compartidos de manera global 

o por el contrario, solo alguno de ellos y luego, cada país trabaja un pilar extra de RSE, 

vinculado con las problemáticas del mismo. De ello se deriva el caso de Avon, el cual 
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trabaja sobre el pilar de mujeres solidarias, explicitado anteriormente en el capítulo 4, 

únicamente en Argentina, mientras que los otros dos, los trabajan a nivel mundial en cada 

país donde se encuentran presentes. 

En sexto lugar, luego de la elección de los pilares de RSE, de los grupos de interés que 

van a formar parte del programa, del presupuesto con el que la empresa cuenta y las 

zonas sobre las que van a implementarlo, es necesario que estas definan las acciones 

que van a llevar a cabo para desarrollar la temática y compromiso a resolver, con el fin de 

buscar mejorar el bienestar social y el entorno sobre el cual trabajan y perjudican. Para 

ello, estas deben describirlas y a su vez, explicitar las decisiones tomadas, con el fin de 

argumentar la elección e importancia de cada acción correspondiente a un pilar de 

Responsabilidad Social Empresarial.  

De ello se deriva la importancia que tiene para las grandes empresas, definir con que 

organizaciones no gubernamentales, organismos, instituciones o entidades van a 

colaborar y trabajar en conjunto, para lograr buscar el bien común y beneficios para 

ambas partes, así como para los grupos de interés involucrados, sobre la problemática en 

cuestión, por ejemplo, Avon con la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer, por la 

lucha contra el cáncer de mama; L’Oréal con Fundación Pescar por mejorar la educación, 

al igual que Natura con el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario.   

Por otra parte, en séptimo lugar, resulta imprescindible y de gran importancia, determinar 

con claridad tres factores claves, es decir, los objetivos, estratégicas y tácticas que van a 

guiar el proyecto de RSE.  

De ello se deriva que, con respecto al primer factor mencionado, corresponde a aquello 

que la empresa se propone y anhela alcanzar en un plazo determinado, por lo que debe 

ser medible y perdurable en el tiempo. Asimismo, deben ser enunciados con un verbo en 

infinitivo y tener coherencia con los demás objetivos planteados, teniendo en cuenta la 

temática del mismo. Es por lo que para desarrollar un programa de Responsabilidad 

Social Empresarial, es necesario que la empresa apele a establecer una empatía con los 
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diferentes grupos de interés, con el fin de, por ejemplo, poder identificar aquellos factores 

que perjudican el medio ambiente, generar conciencia y actitudes responsables sobre los 

problemas que afectan al bienestar social y entorno, crear e incentivar a incorporar 

nuevos hábitos de consumo consiente, dar a conocer en profundidad las causas por las 

que luchan, entre otras tantas posibilidades. 

En cuanto a las estrategias, refiere al camino que se va a transitar para lograr alcanzar 

los objetivos planteados. Para ello, es de gran importancia que, por ejemplo, tengan en 

cuenta la participación activa de los diferentes grupos de interés y de los demás 

ciudadanos; la creación, desarrollo e implementación de planes de acción y comunicación 

responsable; y, la formación de alianzas con diferentes organizaciones, entidades, 

instituciones y organismos, sean públicos o privados, que trabajen sobre la misma causa, 

así como otras estrategias relevantes.   

Por último, con respecto a las tácticas, refiere a las actividades que se van a realizar con 

el fin de conseguir los objetivos planteados y coincidir con las estrategias. Asimismo, 

deben existir varias acciones para trabajar y desarrollar las acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial, correspondientes a cada pilar y grupo de interés elegido. Es por lo 

que las empresas, deben tener en cuenta que estas, deben ser coherentes y factibles de 

realizar, de lo contrario, deben ser descartadas y pensar nuevas que estén al alcance de 

las posibilidades de la empresa.  

Por consiguiente, una acción de RSE puede remitir a que la empresa se comprometa a 

reducir la contaminación ambiental, a partir de la implementación de materias primas 

naturales y de nuevos procesos de producción, los cuales no perjudiquen al bienestar 

social y entorno; a su vez,  la realización de videos institucionales o notas de prensa, en 

donde cada empresa pueda dar cuenta del compromiso asumido en cuanto a la 

utilización responsable de los recursos naturales, por ejemplo, el agua, luz y gas, entre 

otras posibilidades existentes.  



113 

 

Por consiguiente, en octavo lugar, para que se implemente efectivamente lo que se 

planteó hasta el momento, debe pasar por una revisión exhaustiva y aprobación final de 

los altos mandos de la empresa, con el motivo de verificar que todo este correctamente 

especificado y sea factible de realizar. Es por lo que es una de las etapas más relevantes 

del proceso. 

De ello se deriva que, en noveno lugar, una vez aprobado el proyecto presentado, es 

necesario ponerlo en práctica, realizar un seguimiento y evaluación constante del mismo, 

con el motivo de verificar que siga el curso deseado y actuar sobre los errores para 

solucionarlos rápidamente, en caso de que sucedan. Asimismo, resulta necesario 

comunicar el compromiso asumido a los diferentes stakeholders, a través de los canales 

adecuados a cada uno de ellos. 

Por último, es imprescindible que el área encargada de tratar la Responsabilidad Social 

Empresarial, es decir Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, presente a los altos 

mandos de la compañía de manera frecuente, los resultados del programa. 

Consecuentemente, resulta necesario que las empresas cuenten con un orden y 

planificación de los tiempos, con el fin de cumplir con lo propuesto. Asimismo, como se 

mencionó en el capítulo 2, la RSE, debe ser perdurable en el tiempo, voluntaria, incluir la 

participación de los diferentes grupos de interés y no perseguir el fin de lucro. 

 

5.4. Las empresas y sus stakeholders por un futuro mejor 

Como se mencionó anteriormente, es de gran importancia que exista un vínculo sólido y 

fuerte entre las empresas y los stakeholders, el cual se base en la seguridad y confianza, 

a partir de una retroalimentación de las partes, para que a través del trabajo en conjunto, 

logren construir y colaborar para obtener un mundo y futuro mejor, tanto para la 

generación presente, como para las futuras. Asimismo, es necesario que den todo de sí y 

se comprometan con las causas y problemáticas existentes, con el fin de revertir la 

situación existente, a través de determinadas acciones de Responsabilidad Social 
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Empresarial, teniendo en cuenta a cada grupo de interés para alcanzar los objetivos 

deseados.  

Por otra parte, deben  tener en cuenta que la comunicación, es una herramienta 

fundamental para fortalecer el vínculo entre la empresa y sus diferentes grupos de 

interés, con el fin de dar a conocer información relevante sobre un tema en particular, 

mediante los canales adecuados, ejemplo intranet y redes sociales, para cada tipo de 

público, sea interno o externo, y lograr una interacción fluida y activa; así como también, 

intercambiar opiniones, dudas, sugerencias, conocer las características que conforman a 

cada uno de ellos, entre otras cuestiones intervinientes.  

Por consiguiente, es necesario que las empresas trabajen activamente sobre la 

comunicación corporativa, con el fin de establecer una retroalimentación que sea efectiva 

y a largo plazo, la cual permita mejorar el vínculo que presentan con los stakeholders, los 

cuales pueden afectar directamente o indirectamente sobre los objetivos y el quehacer de 

la misma y viceversa.  

Es por lo que resulta de gran importancia, que cada compañía tenga incorporado y 

presente, los atributos que la componen, con el fin de transmitirle a cada uno de los 

grupos de interés que la rodean, lo que la define y diferencia del resto y poder así, 

establecer una conexión mutua, en base a un interés en particular. De ello se deriva la 

importancia de que cada empresa tenga definida su identidad, cultura, imagen y ética 

corporativa. 

Por otra parte, las empresas deben generar vínculos basados en sentimientos, 

experiencias y principalmente, sobre la empatía, con el fin de ponerse en el lugar del otro 

y entender la situación que está atravesando, con el motivo de lograr captar el interés de 

los diferentes grupos de interés que la rodean. Es por lo que una de las formas de 

atracción y vinculación, se puede dar a través de la Responsabilidad Social Empresarial, 

en donde la compañía identifique las variables y problemas persistentes en la sociedad y 
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en base a ello, actúen en beneficio de lograr mejorar el bienestar social, optimizando la 

calidad de vida de la generación del presente y de las futuras. 

Por otra parte, la RSE ocupa un lugar de gran importancia en las empresas y por lo tanto, 

también para los stakeholders, ya que en la actualidad, las grandes empresas la 

implementan con el fin de contribuir con las problemáticas del país en el cual se 

desarrollan así como también, con las que se consideran preocupaciones alrededor del 

mundo.  

Es por lo que la Responsabilidad Social Empresarial, implica la participación y vinculación 

de los mismos. Asimismo, se puede inferir y establecer que debe ser compartida, tanto 

por las empresas como por los grupos de interés, para lograr los resultados deseados.  

Por otra parte, las grandes empresas son actores de gran importancia para el mercado 

en el cual se desarrollan, y de ello, se deriva la necesidad de que sean responsables en 

cuanto a su accionar y proceso productivo, ya que en el caso de las grandes empresas 

de belleza y salud, no lo son y por ello, presentan acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

De ello se deriva que tanto las empresas como los stakeholders, cumplen un rol de gran 

importancia al momento de mejorar de manera voluntaria, las problemáticas del presente, 

las cuales perjudican el país en cuestión y al mundo entero; y a su vez, se reflejan en el 

futuro, es decir, afectan el bienestar social y el medio ambiente, entre otras variables que 

conforman el entorno, tanto a la generación del presente como a las futuras.  

Es por ello, la necesidad de que exista un compromiso fundado principalmente en la 

lealtad, el cual comprenda la colaboración de las partes mencionadas, con el fin de que 

mediante el trabajo en conjunto y ocupación activa sobre las diferentes acciones de RSE 

y concientización, logren aportar con su ayuda a las diferentes causas elegidas, en favor 

del país en el cual se desarrollan y por ende, colaborar con construir un mundo mejor.  

De ello se deriva el caso que transitan las grandes empresas de belleza y salud, las 

cuales son juzgadas y cuestionadas por los diferentes grupos de interés, ya que varios de 
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los errores que cometen, décadas anteriores pasaban desapercibidos pero ya no; por 

ejemplo, con respecto a la utilización de animales para el proceso productivo o, a la 

generación y liberación al ambiente de gases tóxicos a partir de los materiales utilizados, 

entre otros. Por consiguiente, la falta de consideración de las mismas, se refleja e 

impacta negativamente en la reputación, identidad, notoriedad e imagen corporativa. Esto 

se debe gran parte a la creciente concientización de la sociedad sobre los diversos 

problemas planteados anteriormente, los cuales con el tiempo, comenzaron a convertirse 

en consumidores responsables. Es por lo que la sociedad humana, le exige cada vez 

más a este tipo de empresas que sean más responsables al momento de producir y 

desarrollarse, a partir de movimientos o peticiones mediante diferentes plataformas 

digitales, como lo es change.org, en donde la gente firma y expresa su descontento, con 

respecto a aquellas causas que requieren de inmediata atención.  

Como se mencionó anteriormente, las grandes empresas toman en cuenta los errores 

que cometen y por ende, efectúan cambios en las formas del proceso de producción y 

comercialización de los productos, para lo cual asumen un compromiso con los 

stakeholders, a partir de la implementación de Responsabilidad Social Empresarial. Para 

ello, deben tener en cuenta las problemáticas existentes del país en el cual se desarrollan 

y las que rodean al mundo, para lo que deben tener presente, la importancia que implica 

no perjudicar el planeta ni el bienestar social de los diferentes grupos de interés, el cual 

comprende diversos factores tales como naturales, sociales, culturales, entre otros, 

generaciones futuras. 

Por consiguiente, la Responsabilidad Social Empresarial es una herramienta clave para 

las grandes empresas de belleza y salud, la cual tiene como fin, mejorar las 

problemáticas existentes, a través de la contribución activa, voluntaria y sostenible en el 

tiempo, la cual no debe perseguir un fin de lucro y requiere la necesidad de involucrar a 

los stakeholders para que sea efectiva. 
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Conclusiones 

Luego de haber desarrollado y explicitado los diferentes temas que se abordan dentro de 

los cinco capítulos que componen el siguiente Proyecto de Graduación, los cuales los 

tres primeros corresponden y delimitan el marco teórico, el cuarto de ellos da cuenta del 

análisis de casos de las tres grandes empresas de belleza y salud elegidas, y por último, 

es decir el quinto, contiene la reflexión a la cual se arribó como consecuencia de la 

investigación sobre la temática elegida durante un año. Por consiguiente, se pudieron 

determinar una serie de conclusiones para finalizar la escritura de este PG. 

De ello se deriva la pregunta problema que guío esta investigación, la cual remite a ¿Por 

qué la RSE es una herramienta clave e imprescindible para el desarrollo de las grandes 

empresas de belleza y salud? Consecuentemente, se pudo explicitar y dar respuestas 

sobre el por qué sucede y cuáles son las causas de ello, mediante la vinculación con los 

cinco objetivos planteados, el general y los específicos. 

Por lo tanto, se pudo concluir que ante las diversas crisis y acusaciones que las grandes 

empresas de belleza y salud enfrentan, lo cual se vincula con la problemática de este PG, 

actúan de forma más empática ante los diferentes grupos de interés y no tan superficiales 

y desinteresadas sobre lo que sucede a su alrededor, por lo que se basan en tratar de 

comprender los cambios de concientización y proveer soluciones posibles frente a las 

necesidades y problemas latentes que precisan ser resueltos cuanto antes, con el motivo 

de demostrar que les importa algo más allá que alcanzar los objetivos comerciales y 

satisfacer sus necesidades económicas.  

Por consiguiente, cada empresa previene, enfrenta y resuelve los momentos de tensión y 

crisis de manera diferente al del resto de sus competidores. Para ello, toman en cuenta y 

actúan de acuerdo a los valores y principios que las representan, por lo que algunas 

priorizan determinadas características antes que otras, ya que no todas son iguales. Ello 

da cuenta que, si bien pertenecen a un mismo rubro y en su gran mayoría se enfrentan a 

las mismas acusaciones, existen numerosas posibilidades de resolver y revertir un 
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problema o situación, ello es lo que, en muchas ocasiones, marca la diferencia entre unas 

y otras, lo cual se puede ver reflejado principalmente de manera positiva, en la imagen y 

reputación corporativa, entre otros activos intangibles. 

De ello se deriva que son de gran valor e importancia para las compañías ya que, al 

existir rankings y premiaciones por la labor en cuanto a la Responsabilidad Social 

Empresarial, reputación corporativa, mejores líderes, entre otras secciones, trabajan 

sobre ellos de manera constante, evitando cualquier tipo de situación que pueda 

perjudicarlos y causar daños irreparables. 

Por otra parte, cada empresa asimila los cambios que debe realizar en diferentes plazos 

de tiempo, pero algo que la mayoría de las grandes empresas de belleza y salud poseen 

en común, es el compromiso con la realidad y la decisión de querer revertir las diversas 

situaciones que presentan un impacto negativo, con el fin de accionar sobre ello a través 

de diferentes maneras y metodologías posibles, siempre y cuando cuenten con los 

recursos adecuados y necesarios ya que los objetivos, estrategias y las acciones, deben 

ser medibles, coherentes entre sí, factibles y perdurables en el tiempo. A su vez, si bien 

hay una mayor concientización sobre los problemas que acechan e impactan 

negativamente en el mundo, falta mucho por aprender e incorporar. 

Asimismo, es imprescindible que frente a los cambios de concientización que se fueron 

dando con el paso del tiempo, los cuales cobraron cada vez más fuerza en los últimos 

años, y por otra parte, frente a la exigencia de los consumidores de la nueva era, los 

cuales adoptan conductas cada vez más responsables, las grandes empresas de belleza 

y salud, consideraron necesaria la implementación de la Responsabilidad Social 

Empresarial, como una herramienta clave para tratar de resolver ese tipo de situaciones y 

lograr así, mejorar los vínculos con los diferentes grupos de interés que las rodean 

diariamente, sean primarios o secundarios.  

De ello se deriva que, el rol que presentan los profesionales del campo de las Relaciones 

Públicas en dicho ámbito de negocios y comercial, se volvió cada vez más importante 
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para este tipo de corporaciones, por lo que se volvió necesario que cuenten con ellos 

para lograr un efectivo y estratégico desarrollo frente a los diferentes grupos de interés, 

en el cual la prensa presenta un rol decisivo, ya que son los que trabajan en los diversos 

medios de comunicación y a su vez, son los encargados de comunicar y difundir noticias. 

Por consiguiente, las Relaciones Públicas cobraron mayor notoriedad y relevancia en el 

último tiempo ya que, al ser una disciplina relativamente nueva sobre la cual el mundo 

corporativo decidió incursionar, notaron que la presencia de los profesionales del área de 

comunicación, es una función imprescindible para estas al momento de enfrentar una 

crisis o acusación, lograr comunicar con éxito determinadas cuestiones, así como 

también, poder trabajar sobre las acciones de RSE, entre otras tareas, con el motivo de 

ser totalmente efectivos al momento de implementarlas, en base a los conocimientos que 

cada uno posea. Asimismo, estos tienen la obligación de conocer y comprender a los 

diferentes grupos de interés, para lograr cumplir las expectativas de las empresas. 

Asimismo, son capaces de adaptar los mensajes de acuerdo a cada uno de los 

stakeholders, con el motivo de actuar y dirigirlos a partir de los diferentes canales de 

comunicación disponibles ya que, si bien la mayoría presenta los mismos, en varias 

ocasiones, eligen priorizar y trabajar sobre ciertos canales que otras no.  

De ello se deriva que, en la era digital, los relacionistas públicos al momento de 

comunicar, comenzaron a incluir y utilizar los canales digitales, es decir, diferentes redes 

sociales y otras plataformas como es la intranet y la web oficial, siempre y cuando sean 

acordes a la empresa. Por lo tanto, se lograron adaptar los cambios originados, lo cual se 

vincula con la importancia que fue adquiriendo la comunicación de masas. Es por lo que 

las grandes empresas, al tener presencia internacional dentro del mercado y a su vez, 

poseer un gran alcance, comenzaron a implementarlas ya que comprendieron que son 

imprescindibles para comunicar efectiva y eficazmente y llegar a la mayor cantidad de 

personas posibles. 
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Por lo tanto, los profesionales de las Relaciones Públicas, tienen a cargo numerosas 

tareas de gran complejidad y dificultad que realizar dentro de las grandes empresas, las 

cuales requieren ser trabajadas de manera activa y constante ya que, la comunicación 

corporativa, es de gran importancia para la existencia de las mismas ya que, la utilizan 

con el motivo de fidelizar los vínculos con los diferentes grupos de interés y a su vez, 

mantener de forma activa, una fluidez comunicacional con estos, a partir del feedback. 

A su vez, deben captar y entender lo que cada empresa quiere transmitirles a los 

diferentes grupos de interés, con el fin de demostrar la identidad de la empresa con la 

mayor transparencia posible. Es por lo que la comunicación, sea interna o externa, ocupa 

un lugar de gran importancia para las organizaciones, ya que es una base fundamental 

para su desarrollo, y sin ella, no podrían subsistir ni establecer vínculos con los 

stakeholders. 

Es por lo que, con el paso del tiempo, este tipo de acusaciones y acciones que presentan 

un impacto negativo para las grandes empresas de belleza y salud, fueron disminuyendo 

y modificándose para mejorar, con el fin de combatir las problemáticas del país donde se 

encuentran y a su vez, del mundo entero, para poder así, brindarle a la humanidad una 

mejor calidad de vida ya que, este tipo de corporaciones, entre otros rubros, comenzaron 

a tomar conciencia sobre lo que sucedía a su alrededor y el impacto negativo que 

causaban, por ejemplo, incrementar la crisis ambiental y la utilización de animales para el 

testeo de productos.  

Por ende, todas las empresas presentan defectos y cometen errores, y es por ello que se 

proponen mejorar diariamente, para luego poder convertirse en la mejor versión que cada 

una puede alcanzar y lograr, sin imitar a ninguna otra, a partir del mantenimiento del 

estilo propio y único que las define y caracteriza, con el fin de perdurar en el mercado y 

fidelizar los vínculos con los stakeholders. 

Por consiguiente, ello es algo que hacen para lograr captar la atención de potenciales 

clientes, proveedores, inversionistas, entre otros; y, por otra parte, se encargan de no 
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defraudar a los de siempre. Asimismo, demuestran que con voluntad se puede cambiar y 

aprender de los errores, por lo que es necesario que comprender que nadie es perfecto y 

todos tienen la posibilidad de equivocarse, de eso se trata la vida y los negocios. Por otra 

parte, es de gran importancia que se muestren tal cual son y no oculten ni tergiversen la 

realidad de las cosas ya que, al corto o largo plazo, las mentiras salen a la luz y eso 

podría perjudicar aún más la situación que la empresa esté transitando, por lo que la 

transparencia, la comunicación y la confianza, son conceptos claves, al igual que respetar 

los valores y creencias que las representan, basándose en la misión y visión. 

Consecuentemente, a través de la implementación de las acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial y el trabajo en conjunto de los altos mandos de la compañía con los 

relacionistas públicos, los encargados del área de Asuntos Corporativos y 

Sustentabilidad, lograron neutralizar y revertir en cierto modo, los daños ocasionados 

sobre los activos intangibles, ya que actúan de manera inmediata y se comprometen 

sobre aquellos problemas y necesidades latentes que acechan al mundo, por lo cual se 

comprometen de manera voluntaria y sin perseguir el fin de lucro, frente a los diferentes 

grupos de interés, a partir de la realización e implementación de un programa de RSE, 

basándose en los objetivos planteados que se desean alcanzar a mediano y largo plazo. 

Es por lo que en la actualidad, las grandes empresas de belleza y salud implementan la 

RSE, ya que, si bien debe ser voluntaria, se dieron cuenta que es una herramienta de 

gran valor para su crecimiento, ya que, de no ser así, estas no serían bien vistas por los 

grupos de interés que las rodean e impactaría negativamente en la imagen corporativa, 

ya que el mundo se encuentra en un momento en donde la concientización sobre los 

diferentes temas que lo rodean y preocupan, crece a diario. 

Por otra parte, la Responsabilidad Social Empresarial brinda diversos beneficios a las 

empresas que la implementan, pero ello no quiere decir que todas obtengan los mismos. 

Por lo tanto, ello va a ser de acuerdo a las acciones definidas y objetivos a alcanzar, 

correspondientes al estilo de programa de RSE que cada una decida llevar a la práctica, 
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con el fin de establecer un valor único y diferencial sobre las propuestas con respecto a 

sus competidores. 

Consecuentemente, en base a las grandes empresas de belleza y salud elegidas para el 

análisis de casos, se pudo observar que cada una se maneja y opera de manera 

diferente en cuanto a la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial, por el 

motivo que, les dan importancia a ciertos temas que otras no tanto. Ello se debe a la 

esencia que las caracteriza y a las causas que les interesan representar, las cuales van a 

defender y trabajar a largo plazo. Asimismo, tienen la finalidad de superarse año tras año, 

mediante la reafirmación del compromiso asumido con los diferentes grupos de interés, 

con el motivo de que trabajar en conjunto, es la mejor opción para proyectar un futuro 

mejor. 

Por otra parte, se pudo concluir que es gran importancia elegir correctamente las 

diferentes tecinas de recolección de datos a implementar, así también la muestra, con el 

fin de obtener la información adecuada y pertinente sobre la temática planteada, en base 

a los objetivos determinados y poder así, ahondar y comprender de mejor manera el tema 

en cuestión, lo que remite en este PG, el análisis de los programas de RSE de Avon, 

L’Oréal y Natura, mediante la observación no participativa de fuentes de internet y a su 

vez, la realización de entrevistas en profundidad y encuestas cualitativas. 

Si bien la RSE se originó hace varios años, durante las últimas décadas, comenzó a tener 

mayor relevancia, notoriedad y presencia, debido a los cambios de concientización 

existentes y por las exigencias que tiene el mercado para que estas puedan subsistir a 

largo plazo de manera exitosa y logren así, mejorar su imagen y preservar su reputación. 

Por lo tanto, y a modo de conclusión, la hipótesis que se postula en la introducción de 

este Proyecto de Graduación, la cual remite a que la Responsabilidad Social Empresarial 

es una herramienta clave para las grandes empresas de belleza y salud, ya que, logran 

mejorar las condiciones del bienestar social y del medio ambiente, además de convertirse 

en compañías responsables y sustentables, a partir de la implementación de diferentes 



123 

 

acciones que guían los pilares de cada programa, pudo ser corroborada ya que a partir 

de los objetivos planteados al comienzo de este PG, es decir, el general que corresponde 

al quinto capítulo y los específicos, a los primeros cuatro capítulos, se pudo plantear, 

trabajar, dar cuenta y ahondar de manera exitosa, sobre la investigación establecida en 

cuanto a la inteligencia social que fueron desarrollando y adquiriendo las grandes 

empresas de belleza y salud durante los últimos años. Ello se deriva como consecuencia 

de la implementación de diferentes acciones de RSE vinculados a los pilares que las 

representan frente al resto. Para ello, fue necesario llevar a cabo la investigación de 

manera organizada, a partir de la búsqueda de bibliografía pertinente, para lo que se tuvo 

en cuenta el índice establecido. 

Es por lo que este Proyecto de Graduación, se originó con la idea y la necesidad de 

poder dar cuenta de la importancia que tiene para las grandes empresas de belleza y 

salud, implementar de manera correcta y efectiva, la Responsabilidad Social Empresarial, 

ya que se está transitando un periodo en donde hay una mayor concientización sobre los 

diferentes problemas que afectan al mundo y en donde los grupos de interés, le exigen 

cada vez más a las empresas que se comprometan con las causas que preocupan al 

mundo, con el fin de adaptarse a los cambios que se van dando en el país y a su vez, de 

manera global, para lograr así, sumarse y apoyar las causas que competen a dichos 

cambios. Para ello, resulta necesario que tengan en cuenta a los profesionales del campo 

de las Relaciones Públicas para llevarlo a cabo ya que, sin ellos la comunicación no 

podría implementarse de manera estratégica y efectiva ya que, son integrantes de gran 

valor para las empresas de belleza y salud, entre otros rubros, con el motivo de lograr 

alcanzar los diversos objetivos determinados de la mejor forma posible.    
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