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Introducción:  

Este Proyecto de Grado (PG) de la carrera de Relaciones Públicas y se encamina hacia la 

creación, desarrollo e implementación de un Plan de Responsabilidad Social Empresaria 

(RSE), con el fin de contribuir con las necesidades de alimentación en la Argentina. Este 

trabajo se encuentra en la línea temática de Empresas y Marcas, y en cuanto a la categoría 

se enmarca en Proyecto Profesional. Asimismo, el trabajo se puede sumar a la materia 

Campañas Integrales II porque el desarrollo del capítulo 5 se elaboró en dicha asignatura.  

A partir de esa propuesta, se quiere lograr la confección, implementación y medición de 

dicho plan a fin de resolver o impactar de manera positiva en la necesidad que se detectó 

desde un primer momento.   

Dicho plan, está dedicado a Manu´s para que, desde su lugar como actor social lo implante 

como política, y que las sobras de comida no se conviertan en residuos orgánicos y puedan 

ser donados a personas que, por tener bajos recursos, no puedan acceder a un plato de 

comida todos los días.   

Este tema surgió a partir de la problemática actual que se vive en nuestro país. No solo se 

habla del porcentaje de la cantidad de alimentos que se desechan por día e incluso por 

año, sino también de individuos que se encuentran sin poder acceder a un plato de comida.  

Todos los seres humanos tienen derechos, y deben poder gozar de ellos ya sea en la 

situación que se encuentre. Un ser humano tiene como necesidad básica poder 

alimentarse de manera sana y adecuada para poder nutrir el organismo y así desarrollar 

un crecimiento sano.  

La pertinencia del tema está dada a partir de que un plan de RSE puede convertirse en 

algo fundamental para contribuir con una alimentación sana de cientos de niños, jóvenes y 

adultos mayores.  
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Es relevante porque como se mencionó anteriormente, los porcentajes son muy altos en 

Argentina y son muy pocas las asociaciones que se dedican exclusivamente a recolectar 

alimentos y donarlos. A su vez beneficia a todas aquellas entidades que albergan múltiples 

personas de diferentes edades que viven en situación de pobreza o incluso pobreza 

extrema los cuales muchas veces comen una vez por día. No obstante, beneficia al medio 

ambiente ya que se reduciría la cantidad de desechos orgánicos.   

Para un correcto planteo del problema, se parte del supuesto de investigación que consiste 

en que, si nuestro país produce alimentos para satisfacer a casi el diez veces su población, 

y se desechan 16 millones de toneladas de alimentos por año, por que hay tanto índice de 

hambruna. En tanto el núcleo del problema es, habiendo tanta productividad en materia 

agrícola y tantos desechos por que no pueden ser donados a personas que realmente 

necesiten de esos alimentos antes de que se conviertan en residuos.  

En consecuencia, la pregunta problema de este Proyecto de Grado es ¿Cómo se puede 

contribuir a paliar el hambre a partir de la aplicación de un plan de Responsabilidad Social 

Empresaria en el ámbito gastronómico?  

Por lo tanto, el objetivo general es realizar un Plan de Responsabilidad Social Empresaria 

que pueda ser aplicado y así poder donar los alimentos sobrantes a personas de bajos 

recursos. Y los específicos indagar acerca del papel fundamental que tienen las RR. PP. 

en el rubro gastronómico; explicar la importancia de la RSE en el rubro; conocer los 

elementos claves para desarrollar un plan eficaz; explorar en el Código Argentino de la 

ANMAT sobre la donación de alimentos.  

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.  
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Otra forma de hacer RSE, de Latorraga, Joaquín (2010). Este proyecto de grado hace un 

análisis sobre las empresas que aplican, internamente, Responsabilidad Social. El objetivo 

de este PG es que la RSE tenga valor y dar cuenta de la importancia que tiene que la 

empresa no solo se ocupe de su público externo sino también del interno, ya que ambos 

conforman a una organización como tal.   

Forcinito (2011) en La gestión que hace posible identificarse, plantea que a partir de la falta 

de acciones de RSE en empresas o instituciones ubicadas en Buenos Aires, surge una 

suerte de organismo para que promueva y ayude a estas organizaciones a introducirse en 

el tema principal.   

TOC TOC de Brenna Bianca (2013). Este trabajo trata acerca de un emprendimiento 

náutico, el autor hará uso de la Responsabilidad Social Empresaria a fin de crear la 

identidad, una imagen positiva y la comunicación de dicho establecimiento.   

Antueno, Roxana (2013). Su trabajo titulado Pymes y RSE expone distintas formas en las 

que las pequeñas y medianas empresas pueden desarrollar acciones de Responsabilidad 

Social Empresaria, aún teniendo un presupuesto reducido. El objetivo de este PG es 

proponer recomendaciones útiles para que las Pymes puedan realizar estrategias a fin de 

mejorar su relación con sus públicos.   

RSE como aporte al medioambiente de Tanarro, Misaela (2014) se trata de una campaña 

de RSE que tiene como objetivo principal aumentar la concientización a la comunidad de 

Rio Gallegos sobre la limpieza de dicha ciudad y de esa manera empiecen a contribuir con 

el cuidado del medio ambiente y mejorar el manejo de los residuos sólidos urbanos.   

Rietman (2017) escribió su PG titulado Banco Nación: Otra de comprometeRSE.  Habla de 

la confección de un Plan de RSE el cual está formado por herramientas de comunicación 

para mejorar la comunicación interna. El objetivo es mostrar las diferentes formas de 

comunicar los valores de la institución a sus diferentes públicos y de esta manera mejorar 

la imagen.  
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Ferrero (2017) realizó un trabajo titulado Responsabilidad, Reutilización e Inclusión Social 

y Laboral, el cual su objetivo era la confección de un programa de RSE con el fin de 

reutilizar los desechos de las telas que se descartaban como basura sin ningún tipo de 

utilidad. El desarrollo de este PG pretende expresar que las marcas de la industria textil no 

solo centran sus recursos para generar un beneficio económico, sino que implementan este 

tipo de acciones sociales para contribuir en el bienestar de la sociedad y el medio ambiente.  

Sustentabilidad y RSE en empresas de eventos, creado por Barletta, Macarena Belén 

(2017). Este PG involucra el análisis de la implementación de la Responsabilidad Social 

Empresarial en las empresas de eventos de la Ciudad de Buenos Aires y la contribución 

de las Relaciones Públicas para la mejora de su posicionamiento. Su objetivo es fortalecer 

la imagen de la empresa a través de un profesional de relaciones públicas y de un correcto 

uso de las herramientas comunicacionales para poder tener mayor visibilidad en el público 

externo.   

Anderson (2017) presento un PG titulado Go Green: Propuesta de RSE para Jazmín 

Chebar. El desarrollo de este plan de RSE tiene como objetivo general desarrollar 

estrategias y acciones orientadas a la mejora del medio ambiente, generando una mejor 

reputación e imagen de la marca Jazmín Chebar. Este plan además propone comunicar y 

capacitar al personal con el fin de mejorar la cultura organizacional y brindarles educación 

sobre las acciones a realizar.  

Caso: Enap Sipetrol de Tornau (2018). El punto de partida de este PG es la necesidad que 

tiene la Patagonia Argentina en relación con el cuidado del medioambiente, para ello se 

realizó un Plan de Responsabilidad Social Empresaria que se implemente en zonas de 

yacimientos de la empresa Enap Sipetrol y sus alrededores, para generar espacios verdes 

interactivos. El objetivo de este plan es satisfacer las necesidades sociales y 

medioambientales y que los ciudadanos contemplen una nueva imagen y un nuevo 

posicionamiento sobre dicha empresa.   
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La investigación no solo fue dedicada a buscar antecedentes, sino también a encontrar 

cualquier tipo de organización, ONG, asociación, empresa, que se dediquen a la 

recolección y donación de alimentos. A partir de los resultados obtenidos se pudo verificar 

que en Argentina existen los Bancos de Alimentos (BaA), organizaciones sin fines de lucro 

pertenecientes a la Red de Banco de Alimentos (REDdBA), nacidas a partir de lo que fue 

la crisis del 2001, y se dedican a reducir el hambre, malnutrición y el desperdicio de 

alimentos en el país.   

Proyecto Plato Lleno es una iniciativa de concientización alimentaria. El trabajo de esta 

asociación civil consiste en el retiro y distribución de alimentos excedentes. Los alimentos 

rescatados son entregados en merenderos, comedores y hogares.   

Siguiendo con la investigación, se encontró una Ley Donal 25.989, la cual deslinda la 

responsabilidad de donantes por los daños y perjuicios que pudieran producirse, siempre 

y cuando los alimentos cumplan con las exigencias y condiciones bromatológicas del 

Código Alimentario Argentino.   

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

muchos textos escritos sobre la temática planteada en este PG, en cambio, 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 trabaja y van a conformar el marco teórico. De los 

autores Wilcox, Cameron y Xifra se toman diferentes definiciones expuestas en el capítulo 

1 sobre Relaciones Públicas y cuáles son sus objetivos para cumplir. A su vez, de Black se 

toma el concepto de Responsabilidad Social Empresaria el cual se desarrolla en 

profundidad en el segundo capítulo.  

Dentro del segundo capítulo, donde se habla de sustentabilidad, economía circular, 

empresas B, entre otros contenidos, se tomaron autores tales como Lariú, Berendson, 

Vives y Peinado-Vara. 
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Para finalizar el marco teórico, en el tercer capítulo se relaciona con una fuente de mucha 

importancia, se habla de la ANMAT, la cual brinda información sobre Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos (ETAS). Se tomó esa fuente ya que es confiable y aporta 

diferentes informaciones verídicas que son de suma importancia para el desarrollo del 

quinto capítulo. Otra bibliografía en relación con las ETAS es la de Rey y Silvestre, quienes 

exponen de manera detallada cuales son las causas y consecuencias de contraer una 

enfermedad y como se puede evitar el contagio.   

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias tales como el relevamiento de bibliografía 

especializada, análisis FODA, análisis de casos, entrevistas y trabajo de campo. Tambien 

se aplican técnicas descriptivas como el registro, el análisis e interpretación de datos 

obtenidos en la investigación.   

Este PG es innovador ya que muchos son los restaurantes o lugares de comidas rápidas 

que desperdician alimentos, sin tener conciencia la cantidad de individuos, que no tiene 

acceso a ello.  

Ya sea porque se encuentra en situación de calle, no tiene trabajo o si, pero no le alcanza 

para alimentarse, vive en hogares transitorios, o esté pasando por cualquier situación que 

le impida vivir en buenas condiciones. Es por ello que se procedió a la elección de un 

restaurante en particular para promover dicho plan.   

El motivo que impulsó a realizar este PG es la solidaridad. Hoy en día son muchas las 

organizaciones o personas que trabajan independientemente y que colaboran con 

personas de bajos recursos. A nivel facultad, el motivo inspirador para hacer este PG es 

que es un buen avance para las Relaciones Públicas, si bien existen eventos solidarios en 

donde se ayuda a estas personas, no son consecutivos o no se instalan en el tiempo.  
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Lo que se quiere hacer con este plan de RSE es que pueda ponerse en práctica todos los 

días de la semana, de manera voluntaria por parte de las organizaciones. Desde su papel 

como actores sociales, puedan contribuir desde ese lado. Se espera inspirar a otras 

organizaciones a aplicar RSE, generar alianzas, y aportar con la imagen y el 

posicionamiento de Manu´s.  

En consecuencia, de la aprobación de la Ley Donal 25.989, se espera que la donación de 

alimentos no sea obligación, sino que se establezca como algo natural de hacer, para poder 

ayudar a los más necesitados.   

Este PG es una puerta para comprender y abordar no solo la práctica de las Relaciones 

Públicas en la actualidad, sino también el concepto de ser sustentable y entender que la 

RSE es una herramienta o una técnica de comunicación que va a desarrollarse en el 

exterior y que toda empresa debe implementar.  

No solo para ayudar al exterior, sino también para mantener su imagen, su posicionamiento 

frente a los clientes y competencia, y su reputación corporativa. A partir de las Relaciones 

Públicas se quiere desarrollar profesionalismo para la resolución de una problemática o 

necesidad comunicacional de una empresa.   

Actualmente muchas son las casas de comida que desechan, a diario, cantidades de 

alimentos, mientras que al mismo tiempo son muchas las personas que pasan hambre.  

Según las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), en Argentina se desperdician 38 kilos de comida por habitante, lo que 

suma un total de 16 millones de toneladas por año.  

Si hablamos de las cifras Argentina es uno de los países exportadores de alimentos a nivel 

mundial, sin embargo, se tiran 16 millones de toneladas de comida cada año, lo que 

equivale a 1 kilo por habitante, por día.  
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Llama la atención que, si se produce comida para 400 millones de personas, 10 veces la 

población ¿Por qué el porcentaje de hambruna es tan alto? Siendo el tercer productor de 

miel, soja, y limones; el cuarto en pera, maíz y carne; el quinto en manzanas; el séptimo 

en trigo y aceites; y el octavo en maní.  

Varios expertos, en una charla con la BBC coinciden que el hambre en la Argentina no 

tiene que ver con la falta de alimentos, sino con la falta de ingresos.  

A partir de estos resultados, provenientes de un arduo trabajo de recolección de datos, se 

puede decir que es fundamental que las empresas del rubro gastronómico implementen la 

Responsabilidad Social Empresaria. 

A partir de ella se espera que una empresa obtenga otros resultados además de ganar 

dinero vendiendo productos servicios, que las mismas puedan demostrar su preocupación 

por las necesidades sociales, para que los públicos depositen más confianza sobre la 

organización y pueda mantener una buena imagen y posicionamiento frente a ellos.   
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y la RSE en el rubro gastronómico  

Las Relaciones Públicas como tal son muy importantes para el desarrollo de cualquiera 

sea el ámbito empresarial, en este primer capítulo se plasmarán las diferentes definiciones 

y objetivos de las Relaciones Públicas, para ello se tomarán referencias de diferentes 

autores como Black (1994) o incluso Wilcox, Cameron y Xifra (2006).   

Se hará foco en la comunicación que brinde la empresa, tanto al exterior como al interior, 

ya que en los últimos años se convirtió en algo indispensable para el correcto 

funcionamiento de esta, y para el feedback que se genere con los públicos. Dentro de este 

desarrollo se quiere dar a conocer esa importancia, la cual va de la mano con el rol 

fundamental de quien practica esta disciplina.  

La comunicación como tal, permite la circulación de diferentes informaciones, puede darse 

de manera formal o informal, aunque siempre se recomienda que se manifieste a través de 

canales formales. Dichos canales deben estar manejados por un especialista, es ahí en 

donde entra en juego el rol del relacionista público, el cual debe estar especializado para 

poder dar a conocer todos los mensajes que una entidad desee comunicar. Esta persona 

debe tener diferentes herramientas y tácticas para que la información se divulgue de 

manera unánime hacia todos los públicos de interés.  

A partir de eso es que se desarrolla la importancia de un buen comunicador, el cual debe 

saber manejar muy bien los elementos de la empresa, conocer la misión, la vision, los 

valores y la cultura de la misma.   

Como bien se sabe, en pleno desarrollo del siglo 21 la tecnología se ha expandido tanto a 

tal punto que parece que es indispensable en la vida de un ser humano. Las redes sociales 

no han dejado lanzar nuevas actualizaciones desde su aparición y los usuarios cada vez 

hacen más uso de ellas.  
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Para este desarrollo se tomó de referencia al autor Tomeo (2004) quien desarrolla en su 

libro una amplia explicación de lo que es la web 2.0 y las diferentes plataformas sociales y 

digitales en donde miles de individuos intercambian informaciones y se conectan los 365 

días del año.   

Otro ítem es la aplicación de las Relaciones Públicas en el rubro gastronómico, es una 

rama meramente nueva y que en nuestro país no se está desarrollando y aplicando en su 

máxima expresión. Son muy pocos las entidades gastronómicas que aplican las RR. PP. 

como tal.   

 

 1.1: Definición y objetivos  

Para dar comienzo con este primer capítulo, es necesario definir que son las Relaciones 

Públicas (RR. PP.) ya que de ella se desprende el tema central del Proyecto de Grado. 

Existen múltiples autores que dan su opinión respecto de esta disciplina, aquí vamos a 

desarrollar algunas.   

La práctica de las Relaciones Públicas es el esfuerzo planificado y sostenido para 

establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión mutua entre una organización y 

sus públicos, establece en Reino Unido en febrero de 1948 el Institute of Public Relation 

(IPR).   

El Dr. Rex Harlow, pionero en la disciplina, investigó e indagó 472 definiciones, diferentes 

entre sí, para luego esbozar un solo concepto: “Las Relaciones Públicas son una función 

distintiva de la dirección que ayuda a establecer y mantener líneas mutuas de 

comunicación, comprensión, aceptación y cooperación entre una organización y sus 

públicos…” (como cita de Black,1994).  
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En otras palabras, las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación, 

que se emplean para fortalecer vínculos con los distintos públicos, tratan de mantener la 

buena voluntad y comprensión entre ambos. Esta relación es muy importante, ya que ellos 

son un pilar fundamental para que la empresa funcione y salga adelante.   

En el campo de esta disciplina existen los públicos o los stakeholders, que son que 

continuamente interactúan con la misma y pueden ser afectados por la actividad de esta.  

La diferencia entre ambos es que los stakeholders son aquellos públicos que actúan sobre 

la empresa y pueden afectar sus acciones. En cambio, el público, en determinadas 

situaciones pueden convertirse en objetivos prioritarios para la empresa.   

Según Wilcox, Cameron y Xifra (2006) las palabras claves que hay que recordar a la hora 

de definir a las Relaciones Públicas son las siguientes: delibrada, planificada, resultados, 

interés del público, comunicación bidireccional y función directiva.  

Se habla de deliberada, porque es algo intencional. Las Relaciones Públicas permite influir, 

conseguir comprensión, dar información y obtener una retroalimentación. Es decir, se 

quiere influir en los públicos, brindándoles información verídica, de una determinada 

manera que se genere un cierto feedback con la empresa, esto demuestra el interés de 

ambas partes.   

Es planificada porque está organizada, ya que se encuentran soluciones a problemas, y se 

pone en juego la logística necesaria. Las Relaciones Públicas es una actividad sistemática, 

en donde se requiere el uso de la investigación para luego poder analizar. En el caso de 

este Proyecto de Grado, se realizó una investigación previa y se pudo detectar que la 

necesidad social que prima en la Argentina es la falta de alimentos en los sectores más 

pobres. A partir de eso, la solución encontrada es la confección e implantación de un Plan 

de RSE, que pueda paliar el hambre en esos sectores.  
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Los resultados hacen referencia a que las Relaciones Públicas son eficaces, siempre y 

cuando se basen en políticas y resultados actuales. Por sí solas no son capaces de crear 

la buena voluntad o apoyo social si la organización no se toma un cierto compromiso social 

con las necesidades y preocupaciones de la comunidad.  

Los índices de pobreza que se dieron a conocer en la introducción son un pie importante 

para que empresas del rubro gastronómico tomen conciencia y comiencen a desechar 

menos cantidades de alimentos, que los puedan donar y tomen iniciativa en estos casos 

sociales como el hambre y la pobreza en Argentina.   

La actividad que realice una empresa debe coincidir con una necesidad o interés del 

público, para que al mismo tiempo se beneficie de alguna manera la actividad de esta y 

sus públicos. Como se mencionó anteriormente, es importante que toda empresa practique 

o emplee la Responsabilidad Social, es decir, que sean sustentables en sus acciones, no 

solo para tener un fuerte compromiso con la comunidad, con sus públicos, sino también 

para generar cierta imagen y posicionamiento positivo respecto a ellos.   

Las Relaciones Públicas son un proceso, un conjunto de acciones. Este proceso implica 4 

etapas propuestas por John Marston en su libro The Nature of Public Relations, estas 4 

etapas son siglas, IACE, las mismas significan investigación, acción, comunicación y 

evaluación (Wilcox, Cameron, Xifra, 2006).  

Estas siglas se encuentran presentes en este Proyecto de Grado. Previo a empezar a 

desarrollar este trabajo, se realizó una investigación para determinar cuál es el problema o 

la situación, y el resultado fue encontrar estadísticas alarmantes. En Argentina se 

desperdician aproximadamente 16 millones de toneladas de comida por año y que la 

pobreza alcanza el 33%.   

A partir de estos resultados obtenidos es que se implementa la segunda sigla, la acción, la 

cual hace referencia a la planificación del programa, es decir, que se debe hacer al 

respecto.  
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Luego de ver esos porcentajes y darnos cuenta de la necesidad que hay en el país, que la 

pobreza cada vez abarca más sectores y no hay una solución para ello, se decidió empezar 

a planificar este plan, el cual tiene como objetivo que las empresas Manu´s, una empresa 

del rubro gastronómico lo implemente, a fin de solidarizarse y ayudar a los que más lo 

necesitan.   

Luego de la acción, viene la comunicación. Se refiere a la ejecución, como se informará al 

público. Y por último se encuentra la evaluación, se plantea si se logró llegar al público 

apuntado y cuál fue el efecto. El Plan de RSE, tiene como último paso el control y 

seguimiento. Esto sirve para poder verificar si se cumplieron los objetivos, si los resultados 

fueron positivos o negativos, si hubo trabas para que se pueda ejecutar correctamente o 

cualquier otra variable que haya impedido que se desarrolle de forma correcta.  

Las Relaciones Públicas abarcan un sinfín de tareas, el relacionista público toma diferentes 

herramientas para comunicar algo, para complementar tareas, para gestionar la 

comunicación. Son tan amplias, que un relacionista público puede desarrollarse en 

diferentes campos, como asesoría, investigación, relaciones con los medios, publicity, 

relaciones son los trabajadores, relaciones con la comunidad, asuntos públicos, asuntos 

gubernamentales, gestión de crisis, relaciones multiculturales, organización de eventos, 

comunicación de marketing, community manager, entre otros.  

1.1.2: ¿Por qué es importante que la empresa comunique?  

El departamento de RR. PP. es el encargado y experto en una comunicación efectiva, debe 

establecer las normas de la empresa y debe verificar que estas se cumplan. La creación 

de este departamento surge a partir de la necesidad de tener una buena comunicación.  
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Haciendo referencia a los párrafos anteriores, el objetivo de las Relaciones Públicas es la 

gestión de la imagen institucional y fortalecer vínculos con los diferentes públicos de interés 

para poder lograr la fidelidad de estos, en otras palabras, se abarcan técnicas de 

comunicación para mantener la relación con ellos.   

La comunicación es algo muy importante en todos los ámbitos de la vida, es algo que nos 

enseñan desde nuestros hogares para poder entender a nuestros pares e intercambiar 

ideas. Muchas veces se piensa que solo el acto de hablar hace la comunicación 

propiamente dicha, se equivocan, el silencio o el no decir nada también es una forma de 

comunicar.  

En el ámbito empresarial, es vital comunicar, tanto de manera interna como externa, y de 

manera formal e informal. La primera es un tipo de comunicación más lenta ya que suele 

ser planificada y sistemática, en cambio la informal, como su nombre lo indica, no suele 

circular por canales formales, se da más comúnmente en pasillos, ascensores, o cualquier 

lugar en donde es más propenso a que genere el rumor, aquella información que circula 

dentro de una organización no ha sido verificada.  

La comunicación dentro de una empresa permite la circulación de información, para que 

esta llegue de manera correcta a todos sus miembros, y se logre el buen funcionamiento 

de esta. No siempre la comunicación fue la misma, lo que antes era unidireccional ahora 

paso a ser bidireccional.  

Con la comunicación unidireccional, una entidad emitía un mensaje y el receptor solo lo 

recibía, no se formaba un feedback, no había respuesta alguna. En cambio, en la 

bidireccional el emisor envía un mensaje por medio de un canal y el receptor lo recibe y al 

instante se genera una retroalimentación. En este tipo de comunicación participan todos 

los elementos de la comunicación de manera simultánea.  
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Este cambio de comunicación también promovió un cambio en la forma de relacionarse de 

las empresas, la comunicación ya no es más lineal, sino que se creó una conversación 

entre todos los empleados, surgió un modelo más participativo que permite tener flujos 

comunicativos descendentes y ascendentes.  

Existen empresas que se ocupan de tener una comunicación bien aplicada, y otras en las 

que no tienen demasiado interés, sin embargo, cabe destacar a las empresas que si se 

ocupan en tener un equilibrio entre los diferentes canales para que la información fluya de 

manera horizontal o vertical y sea bidireccional.   

Cuando se hace el interrogante de por qué es importante que la empresa comunique, se 

hace referencia a ambos niveles, tanto interno como externo. La comunicación interna (CI) 

es una herramienta de gestión, y es fundamental para una empresa, ya que con ella se 

mantiene informado a todo el público interno. Este tipo de comunicación está dirigida a todo 

su público, al personal de una empresa, a todos sus integrantes y que surge a partir de 

generar un entorno productivo armonioso y participativo (Brandolini, Frígoli, Hopkins, 

1998).  

La comunicación interna no solo busca mantener informados a los individuos, sino también 

reforzar relaciones de trabajo, mantener la motivación y de esa manera que el trabajo sea 

productivo, también busca acercar y establecer mejores vínculos entre los distintos 

sectores de una organización, para lograr un buen clima de trabajo.   

La empresa tiene una estructura limitada y eso permite que los flujos de comunicación 

internos sean más dinámicos. La CI se basa en el estudio de esos flujos, su conocimiento 

permite comprender la estructura organizativa y adecuar las herramientas e instrumentos 

necesarios (Antonio S. Lacasa, 2000).   

Se pueden diferenciar dos tipos de comunicación interna, vertical u horizontal, dentro de la 

primera puede darse de manera ascendente o descendente. La ascendente se genera en 

los niveles superiores de la empresa y va hasta los inferiores.  



20  

  

Mientras que la descendente se produce al revés que la anterior, va desde lo superior a lo 

inferior, y supone canalizar formalmente las relaciones con el personal estimulando la 

transmisión de problemas, sugerencias, opiniones o dificultades (Antonio S. Lacasa, 2000, 

p.101). En cuanto a la comunicación horizontal, es cuando los individuos se mantienen en 

un mismo nivel de jerarquía.  

Que se quiere decir con esto, que existen diferentes tipos de comunicación, cada una tiene 

diferentes estilos. No existe la no comunicación, no existen excusas por no establecer dicha 

acción, toda empresa debe comunicar, puede darse en cualquiera de estos niveles, o 

puede ser formal e informal.  

Aquella empresa que no comunique da lugar a rumores y malentendidos, el rumor puede 

darse por una falta de comunicación vertical descendente. Según Lacasa la prevención de 

este se basa en fomentar la desconfianza en las fuentes de información no oficiales y dirigir 

la atención a las oficiales.   

En cuanto a la comunicación externa, como su nombre lo indica, es la que va dirigida a 

todos aquellos que tienen un vínculo con la organización pero que no forman parte de ella.  

Se debe mantener una comunicación limpia para que no haya malentendidos y para 

mantener un buen posicionamiento, buena imagen y reputación. Aquellas empresas que 

no comunican sus acciones son las que después desencadenan una serie de problemas 

en su funcionamiento.  

Hoy en día la comunicación se volvió una herramienta estratégica en las empresas para 

que estas logren estar bien posicionadas en el mercado. La comunicación externa también 

es importante como por ejemplo en casos de crisis, en estos escenarios la empresa debe 

salir a comunicar para apaciguar el ambiente que se haya generado.   
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La comunicación externa también es muy importante para dar a conocer las acciones de 

una organización. Según Lacasa, la empresa debe informar porque los públicos tienen la 

necesidad y el derecho a conocer la realidad de las empresas que siguen; orientar sobre 

temas concretos a los periodistas para realizar su labor; y desde su visión, mostrar ideas 

sobre diferentes aspectos no solo sociales sino también empresariales.   

Relacionando un poco estos conceptos con el tema principal de este proyecto de grado, se 

debe decir que toda comunicación es de mucha ayuda, ya que los públicos deben saber 

las acciones que la misma ejecuta. Si una empresa empieza a hacer acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria, debe comunicarlo, primero para que esas acciones 

tengan más notoriedad, y segundo para que el público tenga una imagen limpia sobre la 

misma.   

1.1.3: Importancia de un buen comunicador  

El comunicador es la persona encargada de difundir todas las informaciones que la 

empresa quiere dar. Dicha persona es la intermediaria entre la institución y los medios de 

comunicación, es una especie de filtro, todo lo que se quiera comunicar debe pasar primero 

por el vocero, el cual debe tener conocimiento de los mensajes claves, debe conocer muy 

bien la organización, tener buen manejo de la reputación de esta y cuidar y velar por la 

imagen institucional.  

Debe interactuar y empatizar. Interactuar con el otro significa principalmente tener la 

intención de hablar para poner en práctica el proceso comunicativo propiamente dicho, no 

solo debe hablar sino también debe saber escuchar. Empatizar es colocarse en el lugar de 

la otra persona para comprender mejor sus ideas y sentimientos, así como lograr una 

comunicación más efectiva.  

No es fácil para un comunicador poder ser empático, porque la empatía implica la 

capacidad de reproducir en uno mismo los sentimientos y sentir con la otra persona 

(Diccionario de las ciencias de la educación, Santillana. 1995).  
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Tener un mensaje y conocer la manera más eficiente para contarlo es una de las tareas 

más difíciles que un comunicador debe desarrollar. Hoy en día con la rápida evolución de 

la tecnología, la sociedad demanda muchas más cosas que antes, entre ellas, la 

información. Una empresa debe estar al día con sus públicos, debe mantener bien 

informados y actualizados sobre las acciones que desenvuelve, por lo tanto, la persona 

encargada de emitir dichos mensajes debe estar adecuadamente preparado, ya que un 

correcto manejo de los mensajes le va a otorgar a la empresa cierta credibilidad.   

La persona encargada de transmitir los mensajes que una empresa desee comunicar debe 

tener en cuenta el contexto cultural para emitir mensajes ya que este delimita la forma en 

la que los miembros de una empresa efectúan su comunicación. La formación de dicha 

persona tiene como objetivo instruir en habilidades de comunicación mediante la 

realización de ejercicios simulados que permitan adquirir, analizar y corregir técnicas a la 

hora de ejercer esta tarea (Comunicación Empresarial, 2016, p. 76).  

Dicha persona debe tener ciertas competencias o aptitudes para poder desenvolverse en 

el papel de comunicador. Según François Eldin, para poder hacerlo de manera correcta 

dicha persona debe saber escuchar, saber interesarse por los demás, saber expresarse, 

administrar la propia información, ponerse en el lugar de los demás, entre otras aptitudes.   

Saber escuchar es primordial, con la escucha se pueden recolectar informaciones para 

luego interpretar los mensajes que se emitan. Saber escuchar implica prestar atención 

permanentemente al mundo que nos rodea, de caso contrario, como se puede responder 

correctamente a un emisor, si no escuchamos bien su mensaje.  

Cuando el autor habla de interesarse por los demás no significa que tengamos que 

ponernos en sus zapatos ni invitarlos a tomar un café, sino que hay que aprender a 

observar al otro y comprenderlos.  

 



23  

  

Esta aptitud puede ayudar a relacionarse con otras personas, a desarrollar la habilidad de 

observar actitudes psicológicas a un gran número de individuos. Para administrar la 

información implica tener un gran repertorio de referentes en su entorno, es decir, que 

cuantas más personas se encuentren en su entorno social, más información tendrá al 

alcance sobre ellos.  

Para poder comunicar no es primordial conocer a todos los referentes que se encuentren 

en su círculo, si bien hoy en día con el acceso a internet, no es difícil la búsqueda de 

información, el problema se centra en aprender a administrar y jerarquizarla. A muchas 

personas les cuesta expresarse de manera correcta, y en muchas ocasiones eso puede 

desencadenarse en una mala interpretación del mensaje. Esto pasa mucho hoy en día con 

los mensajes de texto, el emisor puede escribir y expresarse de una manera, mientras que 

el receptor puede interpretar ese mensaje de diferentes formas y que se produzca un 

malentendedido o mala recepción del mensaje.  

Sin embargo, no solo con la telefonía celular ocurre esto, sino también en la expresión oral 

o gestual, para que esto no ocurra se debe emplear las cinco preguntas, más conocidas 

como las 5W. En este caso, el autor planeta seis preguntas: ¿Para quién?, ¿Qué?, 

¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? Y ¿Con qué consecuencias?  

Estas preguntas sirven de guía en el ámbito del periodismo, para redactar una noticia de 

manera adecuada, implementando la técnica de la pirámide invertida, es decir, de lo más 

importante a lo menos importante. Para saber comunicar o emitir un mensaje también se 

deben tener presente estas preguntas.  

En la elaboración de esos mensajes hay que tener presente a quien va dirigido, no es lo 

mismo hablarle a un público adolescente, que a un público de edad avanzada. El 

comunicador debe saber el contenido de ese mensaje, saber qué es lo que está 

expresando.  
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El cómo hace alusión al tono de ese mensaje, puede ser informativo, explicativo, emplear 

el humor, entre otros. Un mensaje no puede emitirse en cualquier momento, debe haber 

pautas y diferentes espacios y tiempos para que penetre de manera correcta en los 

receptores, esto hace referencia a las preguntas ¿Cuándo? y ¿Dónde?  

 

Por último, el comunicador debe tener muy en claro las consecuencias de emitir un 

mensaje, no debe hacerlo al azar, sino todo lo contrario, ya que una vez lanzado un 

mensaje no hay vuelta atrás, es algo irreversible.  

 
Todo comunicador debe tener presente estas preguntas y aptitudes que se mencionaron 

en los párrafos anteriores, debe estar capacitado para dicha tarea. Cabe recordar que todos 

los mensajes que una organización quiera emitir, quiera comunicar tanto al exterior como 

al interior, debe pasar por el portavoz. Es por ello que dicha persona debe estar altamente 

capacitado, emitir un mensaje no es solamente hablar o redactar un comunicado de prensa 

o una gacetilla, se deben utilizar las palabras justas, tener un lenguaje adecuado para que 

la comunicación sea exitosa y efectiva.   

Hoy en día, casi todas las personas tienen acceso a internet, la sociedad ha cambiado y 

todo el tiempo está en contacto con todo tipo de información. Es así que las empresas y 

organizaciones permanentemente deben comunicar a sus públicos, es por ello que los 

mensajes deben seguir un hilo conductor y ser lo más coherentes posibles, ya que no se 

comunica a una sola persona, sino a miles y miles, y que gracias a ellos las empresas 

reciben ingresos y pueden sustentarse.  

De esos mensajes emitidos es que se va a desprender la imagen, la reputación y el 

posicionamiento, cabe recordar que la imagen es dinámica, es decir que va cambiando, ya 

que las personas no siempre tienen la misma manera de ver las cosas. Por ende, los 

mensajes que se emitan recaerán en la imagen que los stakeholders tengan sobre una 

empresa.   
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En relación con lo mencionado, y a pesar de que el comunicador externo tenga una 

previamente una formación para poder desenvolverse en la ardua tarea de emitir todos los 

mensajes de una empresa, es importante destacar que para tener una buena comunicación 

interna es necesario trabajar antes con la comunicación interna, debe estar planificada, no 

se deben cometer errores mínimos y debe estar bien estructurada.  

Para finalizar con este punto, una frase que se quiere destacar de Pilar Lladó es “portavoz 

no nace, se hace” (Comunicación Empresarial, 2016, p. 81), es una oración muy cierta. A 

lo largo de este capítulo se desarrolló las diferentes habilidades que se exigen en un 

comunicador para que los mensajes que una empresa quiera dar a conocer sean eficientes 

y penetren de la manera más adecuada en la sociedad.  

 

Con esto se quiere decir que no cualquiera puede ocupar esta tarea, no se trata de agarrar 

un micrófono y frente a los medios de comunicación hablar, se requiere mucho más que 

eso. Tener una preparación previa es fundamental, ya que como se hizo referencia 

anteriormente, a partir de los mensajes emitidos los públicos y stakeholders van a formar 

la imagen respecto de una organización. No solo el objetivo empresarial es tener 

rentabilidad, sino también tener notoriedad y todo lo que conlleva para esté bien 

posicionada en el mercado y eso se logra haciendo acciones para generar una buena 

imagen en sus públicos con de una comunicación eficiente.   

 
1.3.1: Comunicación 2.0  

Lo primero que se viene a la mente cuando se escucha hablar del concepto de 

comunicación 2.0, es tecnología, internet, redes sociales, innovación. La comunicación hoy 

en día se ha convertido en bidireccional, las empresas emiten un mensaje y obtienen 

múltiples respuestas por parte de sus públicos.  
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Actualmente vivimos en una sociedad donde hay sobreinformación y mucho avance 

tecnológico. En esta sociedad conviven dos generaciones, los nativos digitales y los 

inmigrantes digitales, ambos se diferencian por la cultura tecnológica a la que pudieron 

acceder (Tomeo, 2014, p.2).  

El autor se refiere a los nativos digitales a aquellos que nacieron y se formaron usando la 

lengua digital de juegos de computadoras, videojuegos o internet. Estos quieren recibir 

información de manera inmediata. Mientras que el inmigrante digital, es aquel que supo 

adaptarse a este nuevo entorno digital, manteniendo su relación con el pasado.   

Internet 2.0 se caracteriza por tener una participación activa en la red. El usuario 

intercambia contenidos, opina, forma grupos de referencia, ejerce amplio poder de 

influencia en los demás y genera nuevas relaciones interpersonales por medio de los 

vehículos y aplicaciones que facilita la propia web 2.0 o web social (Tomeo, 2004, p.4).  

Con la evolución de internet surgen diferentes plataformas como Facebook en 2004, 

YouTube en 2005, poco después nace Twitter e Instagram y a partir de eso la comunicación 

deja de ser lineal, ahora los usuarios pueden emitir mensajes, dar opiniones, criticas, crear 

tendencias, y las empresas deben estar atentas a todo eso.   

Con el surgimiento de las redes, generó cambios en la manera de relacionarse y las 

empresas no tuvieron otra opción más que adaptarse, ya que la sociedad demandaba 

ciertos cambios. Una empresa que no utilice redes sociales hoy en día es una empresa 

quedada en el tiempo, es por ello por lo que la gran mayoría tiene al menos una red social.   

El uso de estas plataformas digitales se ha incorporado de manera positiva en las 

Relaciones Públicas, ya que a través de ellas podemos posicionar la empresa, lanzar 

ofertas, tener una relación más directa con los públicos, saber que piensan, atraer públicos 

nuevos, obtener respuestas inmediatas.  

Todo esto favorece a la empresa y permite generar nuevas ideas y corregir las malas.    
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Como bien se explicó reiteradas veces, el objetivo de toda empresa es tener rentabilidad, 

no obstante, esto no sería posible con una buena comunicación. Antes, las organizaciones 

solo podían emitir mensajes a través de los medios tradicionales, como la radio, periódicos, 

vía pública, entre otros. Con la era tecnologica eso cambio, el uso del internet, se volvió 

algo imprescindible a la hora de comunicar. Además de que es mucho más masivo y 

abarcativo.   

Los pasos básicos de la Comunicación 2.0 no son tan diferentes a los de la comunicación 

tradicional, hay una intención de comunicar, la marca o empresa desea transmitir una idea 

a su público objetivo; hay un mensaje; hay una codificación de ese mensaje para que sea 

fácil de comprender por el propio receptor; hay una señal.  

El mensaje se envía a través de un canal; el receptor recibe esa señal o en el caso de la 

comunicación 2.0, el receptor recibe un mail o mira el posteo publicado en las redes 

sociales; se decodifica el mensaje y por último se interpreta, dicha interpretación está sujeto 

a cada receptor.   

Hasta acá se puede ver que en ese sentido ambas comunicaciones son iguales, solamente 

se diferencian a partir de que en una se genera una respuesta inmediata. En la 

comunicación 2.0 se intenta establecer relaciones y reforzar las ya existentes.   

Sin embargo, no solo la comunicación fue cambiando a través del tiempo, sino el receptor 

también lo ha hecho. En el entorno digital lo que importa son las relaciones entre usuarios, 

por eso es fundamental tener buena relación con los mismos.   

Por otro lado, la comunicación siempre fue pública. En lo que respecta a los últimos años, 

se ha convertido en más pública que nunca. Esto se debe a que las redes sociales son 

mucho más masivas, y los mensajes que emita una organización va a llegar a más gente, 

no solo va a alcanzar a nuestro público objetivo, sino que va a alcanzar a los clientes 

potenciales.  
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Además, todos los mensajes que se publican permanecen en el tiempo, esto permite que 

la empresa tenga cierta veracidad.   

Los soportes también cambiaron, él mensaje ya no llega a través de la televisión o la radio, 

ahora el receptor tiene la posibilidad de acceder a la información a través de múltiples 

plataformas ya sea celulares, tablet, computadoras, televisores inteligentes, entre otros. A 

su vez, el mensaje se distribuye en distintos canales, redes, mails, blogs.  

Las empresas deben emitir los mensajes que sean adecuados para cada una de estas 

plataformas, para que el cliente, usuario o consumidor pueda acceder a ellos y puedan 

interpretarlos de manera correcta.   

En definitiva, con la Comunicación 2.0, los mensajes no se emiten sólo para que sean 

escuchados o leídos, porque si no se hablaría de una comunicación unidireccional. Por lo 

tanto, deben orientarse de tal manera que al recibirlos se generen debates, interacciones, 

intercambios de opinión, etc.   

 
Sin dejar de lado a las Relaciones Públicas, se puede decir que el uso correcto de las redes 

sociales es un camino hacia el éxito, ya que una empresa puede afianzar los vínculos con 

sus públicos, lo que le va a permitir proyectar una imagen positiva frente a ellos.   

 

1.5: Las Relaciones Públicas en la actualidad y en el rubro gastronómico   

Edward L. Bernays, considerado como el padre de las Relaciones Públicas modernas, se 

destacó por ser un importante portavoz de las nuevas Relaciones Públicas.  

Conceptuó un tercer modelo que ponía el énfasis en la aplicación de la investigación de las 

ciencias sociales y en la psicología conductista para formular campañas y mensajes que 

pudieran cambiar las percepciones de la gente y fomentar determinados comportamientos 

(Wilcox, Cameron, Xifra, 2006, p. 66).  
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Hace diecinueve años atrás, en el 2000, una serie de académicos profesionales 

comenzaron a nombrar diferente a las Relaciones Públicas, la llamaban gestión de las 

relaciones. Este concepto parte de la idea de Gruning.  

Con el pasar de los años, el mundo fue cambiando y eso conllevo a cambios 

comunicacionales. La tecnología también ya no es la misma que antes, cada vez son más 

los cambios en este rubro, y no es menor que las empresas deban ayornarse a estos, ya 

que la sociedad es demandante.  

La comunicación también fue cambiando, lo que antes era unidireccional ahora paso a ser 

bidireccional. Este cambio de comunicación también promovió un cambio en la forma de 

relacionarse de las empresas, no solo a nivel interno sino externo también. La 

comunicación ya no es más lineal, sino que se creó una conversación entre todos los 

empleados, surgió un modelo más participativo que permite tener flujos comunicativos 

descendentes y ascendentes.  

Estos cambios, tecnológicos y sociales, como mencionan Wilcox, Cameron y Xifra (2006, 

p. 77) siguen transformando facetas de la práctica de las Relaciones Públicas durante la 

primera década del siglo XXI. Uno de los cambios más importantes fue la feminización del 

campo, lo que antes era practicado y dominado por varones, pasó a pertenecer de las 

mujeres un 70%.  

Otro cambio es el de la diversidad cultura. En décadas anteriores, las Relaciones Públicas 

eran blancas y eran consideradas, más o menos, como una profesión de blancos de clase 

media-alta. Muchos empresarios tenían el deseo de contratar a hispanos, afroamericanos, 

asiáticos. Dicha tarea se veía complicada por temas   de educación.   

La globalización también ha llegado al campo de las Relaciones Públicas, hoy en día se 

requiere que los profesionales hablen idiomas y que tengan conocimiento sobre otros 

países.  
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Siguen los cambios de esta disciplina, así como el advenimiento de la transparencia, es 

decir, que las empresas están haciendo uso de las Relaciones Públicas para comunicarse 

con sus públicos, ya que ellos exigen transparencia en sus acciones. La ampliación del 

papel en las Relaciones Públicas, el profesional que se desempeñe en esta área tendrá 

más campos en los que desarrollarse, como menciona Tom Gable “nuestro reto y nuestra 

oportunidad será poseer las áreas de posicionamiento, creación de marcas, gestión de 

reputación y construcción de relaciones a largo plazo con múltiples públicos estratégicos” 

(Wilcox, Cameron, Xifra, 2006, p. 84).  

 

Las Relaciones Públicas en la actualidad no solo se encargan de organizar eventos o 

presentar una buena imagen, sino es algo mucho más integral y abarcativo, en cuanto a 

detalles dentro y fuera de una empresa.  

La evolución de esta disciplina fue muy positiva, todo este fenómeno se ha dado debido a 

que la competencia en el mercado cada vez es más fuerte, por ende, las organizaciones 

necesitan cada vez más implementar diversas estrategias innovadoras para poder 

competir. Con tal evolución se espera que todas las empresas tengan un departamento de 

RR. PP. que le sirva para gestionar sus acciones.  

Hoy en día son muchas las empresas corporativas que hacen uso de esta disciplina, 

entonces ¿Por qué no aplicarlo a restaurantes? En definitiva, también son empresas, y 

como bien se dijo antes, el objetivo principal de ellas es tener rentabilidad, es vender su 

producto, y eso se puede lograr y aumentar con un eficaz plan de Relaciones Públicas.   

Ahora bien, relacionando a las Relaciones Públicas con la gastronomía, más precisamente 

con los restaurantes, se puede decir que no son muchos los que aplican alguna acción. 

Con respecto a la comunicación y como bien se explicó, su evolución a través de los años 

fue muy rápida hasta convertirse parte fundamental para una empresa.  
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El peso de la comunicación y de las Relaciones Públicas se fue multiplicando debido al 

aumento de la demanda de la sociedad en relación a las empresas. No sólo las grandes 

compañías, sino también las pequeñas son cada vez más conscientes de la necesidad de 

diferenciarse y ser notorios en un mercado altamente competitivo.  

Las grandes empresas, pymes, emprendimientos, cualquier negocio quieren vender y tener 

un buen posicionamiento respecto de sus competidores, y a medida que la demanda va 

aumentando, van surgiendo nuevas competencias y todo se vuelve una batalla en la que 

ganar clientes, y que estos sean fieles, se ha vuelto verdaderamente difícil. Esto sucede 

en todos los rubros, sin embargo, se hará foco precisamente en el gastronómico, ya que 

es el tema de este Proyecto de Grado.  

 

Como resultado de la evolución de la comunicación, las organizaciones se dieron cuenta 

que una empresa que no comunica no existe. Se volvió una oportunidad de negocio, una 

ventaja competitiva que debe ser gestionada y tratada con la misma atención que cualquier 

otro activo de la empresa.  

Con referencia a las Relaciones Públicas en el rubro gastronómico, Diana Miller relacionista 

pública expresa que, en los años 80, en el ámbito de dicha disciplina los temas de 

comunicación gastronómica se manejaban exclusivamente en diarios, algo muy distinto 

con lo que se ha convertido hoy en día con la existencia de los diferentes medios y canales 

de comunicación (Miller, 2016).    

A lo largo de este capítulo se ha ido explicando lo vital que es para una organización la 

comunicación, se dijo que la acción de comunicar, tanto internamente como externa es 

primordial para el funcionamiento de la misma. De la comunicación no solo se desprende 

el buen accionar sino también el posicionamiento y la imagen que puede producirse en la 

mente de sus públicos y stakeholders.  
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También se habló de que para tener una buena comunicación efectiva y los mensajes 

emitidos se impregnen de manera positiva en la sociedad, es necesario contar con un 

comunicador, el cual debía tener ciertas aptitudes y conocimientos de la empresa, para 

poder comunicar exactamente lo que esta desee.  

Cuando la comunicación es efectiva, y la tarea del portavoz de desarrolla adecuadamente, 

no se generan rumores, la empresa toma el control, se posiciona, adquiere nivel de 

notoriedad y se hace más rentable. Es por eso que toda organización debería de comunicar 

sus acciones, eso le va a dar una trayectoria limpia y sin fisuras, siempre y cuando lo haga 

a través de canales formales.  
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Capítulo 2. Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria  

En este capítulo se enfoca en el conceto de sustentabilidad y como desencadénate de la 

misma también se explica la Responsabilidad Social Empresaria, concepto principal de 

este Proyecto de Graduación. Dentro de la sustentabilidad, se desprenden también lo que 

se denomina economía circular, la importancia del reciclado para poder convertirse en una 

nación sin menos toxicidad. 

En relación a la RSE se hace una pequeña introducción de cómo surgió este concepto para 

luego presentar su definición, como debe ser su aplicación tanto en empresas grandes o 

pequeñas y también en entidades de diferentes indoles como dentro del rubro 

gastronómico, se exponen cuales sus objetivos a cumplir, y por qué es tan imprescindible 

para las empresas, ya que no solo puede generar impacto positivo en la sociedad y el 

medio ambiente sino generar un buen posicionamiento respecto de su competencia.   

Otro concepto que tiene una fuerte pisada en la actualidad son las alianzas entre empresas, 

sean Pymes o grandes marcas. Una alianza se la considera importante ya que se genera 

un ciclo de beneficios para ambas partes, en donde los mismos se reditúan generando 

rentabilidad, posicionamiento, buena imagen, entre otros aspectos. 

La RSE en el rubro gastronómico es relativamente nuevo, siempre se ha escuchado hablar 

de este concepto en relación a otro tipo de empresas. No obstante, no es algo que un 

restaurante no pueda aplicar libremente. Además, los consumidores del siglo 21 cada vez 

reclaman más acciones solidarias, y aquella empresa que no tenga en cuenta las 

necesidades sociales de la comunidad será vetada por sus propios clientes. A partir de la 

demanda de una sociedad más solidaria y sustentable es que las organizaciones deben de 

ser más cuidadosas en su accionar y su comunicar.   
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Este capítulo hará hincapié en la reputación corporativa e imagen, ya que son otros 

conceptos que se relacionan directamente con un eficiente manejo de las acciones de la 

empresa, y de ello depende el posicionamiento de la misma. Estos son lo que se denomina 

los intangibles de una empresa, eso no significa que no sean importantes, por consiguiente, 

cada organización debe trabajar durante mucho tiempo para generarlos, que sean positivos 

y sobre todo mantenerlos en el tiempo.  

Se exponen estos conceptos porque de alguna manera se relacionan con la RSE, dentro 

del capítulo se explica esta relación, que básicamente se genera a partir de que es 

necesario una buena gestión de Responsabilidad Social Empresaria para obtener no solo 

una buena comunicación sino una buena reputación.   

2.1: ¿Qué es la sustentabilidad? 

Hace algunos años atrás, los habitantes de la Tierra no se preocupaban por ella ni por 

mantener el cuidado del medio ambiente. Ese mal trato hacia el lugar donde se habita ha 

traído consecuencias graves, tal como el derretimiento de los glaciares, las grandes 

cantidades de plástico en los mares y ríos, el empeoramiento del calentamiento global en 

gran medida.  

Todos estos cambios bruscos y negativos creados por el hombre, por el mal uso de los 

recursos se vieron reflejados a lo largo de las generaciones. Sin embargo, hace algunos 

años las personas comenzaron a reflexionar estos problemas, incluso las empresas, ya 

que las consecuencias se notan cuando se producen tormentas fuertes, cambios de 

temperatura en las estaciones del año, entre otros. 

A partir de esta reflexión y el querer un cambio para nuestro hogar, el mundo ha ido 

cambiando en los últimos años y fue gracias al concepto de sustentabilidad. Este término 

implica pensar un cambio en términos ambientales y económicos, se trata de hacer uso de 

los diferentes recursos de una nación, de manera moderada, sin agotarlos ni perjudicar al 

medio ambiente.           
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Tener un pensamiento o una mirada sustentable es mirar hacia el futuro para darle una 

mejor calidad de vida a las siguientes generaciones. No solo se toma este concepto de 

manera individual, sino que las empresas cada vez están siendo más sustentable y se 

preocupan por el medio ambiente. La preservación del medio ambiente tomó gran 

relevancia para un buen desarrollo del ser humano en la actualidad. El hombre, a partir de 

ello, trata de que sus acciones y actividades se vuelvan sustentables. 

La sustentabilidad se enfoca en lo natural, en otras palabras, implica que algo se sostenga 

o mantenga por sí mismo. Se emplea este concepto en relación a los recursos naturales, 

como el agua, el gas o la naturaleza.  

Otro concepto que muchas veces se toma como sinónimo es lo sostenible, que, si bien son 

parecidos, tienen funciones u objetivos diferentes, este depende de cuestiones externas, 

ya sean económicas, ambientales o sociales. Por ejemplo, el peso dólar depende de la 

economía, puede subir su valor en relación a eso. Tanto lo sostenible como lo sustentable, 

a pesar de su mínima diferenciación, buscan cuidar y prevalecer el medio ambiente.  

Con respecto a las empresas sustentables, años atrás no tenían en vista la idea de que la 

producción de un producto genere resultados negativos, tenían el foco en la rentabilidad 

sin tener conciencia sobre los daños que le provocaban al medio ambiente y la comunidad.  

Esto se debe a una retroalimentación que se generaba con los clientes, es decir, la 

empresa vendía a causa de que a los clientes o consumidores tampoco se preocupaban 

por esas cuestiones. Compraban un producto sin darle valor a como se producía el mismo, 

se basaban en el precio y la calidad del mismo.  

Buenas noticias han florecido para el medio ambiente. Con los cambios que fueron 

surgiendo en relación al planeta Tierra, las personas, las empresas y las instituciones están 

siendo más responsables en su accionar. Se preocupan más. No obstante, sigue existiendo 

un porcentaje que aún no ha optado por cambiar su forma de vivir y de desenvolverse.  
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Hoy en día, una empresa sustentable es aquella que busca tener éxito en diversos 

aspectos tales como el bienestar de sus empleados, generar buen clima laboral, que sus 

productos y servicios sean de calidad, así también como el origen de sus materias primas, 

generar impacto ambiental, social, político y económico tal como se mencionó en párrafos 

anteriores.  

Uno de los vértices de la sustentabilidad es la Responsabilidad Social Empresaria, 

concepto que se va a desarrollar más adelante, son acciones que la empresa adopta para 

contribuir con el medio ambiente y la sociedad con la que interactúa. De igual manera, a 

pesar del auge de lo sustentable, no todas las empresas son responsables cuando 

desarrollan acciones. Estas acciones se clasifican en tres grupos. 

Primeramente, se encuentran las acciones filantrópicas, son aquellas que se relacionan 

directamente con donaciones de cualquier índole, ya sean productos o servicios. En el libro 

La responsabilidad social de la empresa en América Latina (Vives, A., Peinado-Vara, E., 

2011, p. 34) se establecen algunas cuestiones que se relacionan con este tipo de acción, 

entre ellas se encuentra por ejemplo dar atención a enfermos en los hospitales, paliar el 

hambre en individuos pobres de una determinada localidad, apoyar asociaciones 

deportivas, entre otros.  

El segundo ítem se relaciona con el objetivo principal de este PG, paliar el hambre a partir 

de un plan de RSE, y reducir los desechos de alimentos para generar impacto y conciencia 

social sobre el medio ambiente.  

Luego se encuentran las acciones de inversión social, las cuales hacen referencia a una 

especie de canalización de recursos que se encuentran dentro de la misma empresa y que 

se usan de manera externa para dar beneficios no solo a la comunidad sino también a la 

propia organización. Esta acción se encamina a mejorar la imagen y reputación de la 

empresa, y a diferencia de la acción anterior, esta se relaciona al proceso interno de la 

empresa. 
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 Por otra parte, intenta obtener beneficios de ambas partes, la comunidad podría sentirse 

protegida de alguna manera y con cierto provecho, mientras que la empresa puede utilizar 

ese acto por parte de ellos y generar más acciones.  

En tercer lugar, se encuentran las acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), 

las mismas intentan que la empresa se involucre en un proceso beneficioso para la 

reputación, para los trabajadores, el medio ambiente, la comunidad y los inversionistas. 

Como se pueden ver, se mezclan diferentes tipos de públicos o stakeholders. Estas 

acciones se plasman y se intentan desarrollar de manera permanente y estable en el 

tiempo, es decir, deben perdurar. El concepto de RSE por un lado implica que las 

organizaciones tengan una vision integral del futuro mismo, en la que convive la misma 

empresa y la comunidad con la que se relaciona. Por otro lado, busca modificar y minimizar 

las formas de su proceso productivo, para que de cierta manera controlar o reutilizar los 

residuos que se generen. 

Este último punto es uno de los más fuertes y el que más relevancia tiene según los 

objetivos de este Proyecto de Grado. Dentro del capítulo cinco se van a explicar y plasmar 

las estrategias y tácticas, las cuales establece que Manu´s, restaurante al cual va dirigido 

el Plan de RSE, pueda donar alimentos a dos entidades.  

Este plan no solo busca paliar el hambre en un sector de la sociedad, ayudar a los más 

necesitados, sino también disminuir los desechos de alimentos, ya que en Argentina el 

porcentaje de residuos es muy elevado.  

2.1.1: Empresas B 

Un nuevo modelo de negocio llegó para ser y hacer más sustentables a las empresas y a 

las personas que las integran. Su nombre da una aproximación de lo que se trata, estas 

empresas buscan crear o encontrar soluciones a problemas sociales y ambientales, sin 

dejar de lado la rentabilidad como su objetivo principal.  
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B-lab, una ONG de origen estadounidense desarrolló este mecanismo, una herramienta 

que tiene como fin medir la sostenibilidad de las empresas de triple impacto, aquellas que 

apuntan a lo económico, lo social y lo ambiental. Esta herramienta es gratuita y les permite 

a las empresas obtener un diagnóstico de cual fuere su situación. La misma empresa es la 

que se encarga de la certificación de las entidades que deciden formar parte del cambio. 

Dicha certificación consta en primer lugar de un cuestionario de alrededor de 100 preguntas 

que abarcan cinco áreas, gobernanza, modelo de negocios, prácticas ambientales, 

laborales y ambientales. Este cuestionario debe dar un resultado mínimo de 80 puntos para 

poder iniciar el proceso de certificación, y puede alcanzar hasta 200. 

El siguiente paso es generar una auditoria con B-lab en Estados Unidos, en donde se 

requiere cierto tipo de documentación. La certificación debe renovarse cada dos años y 

tiene un costo anual, y el precio se establece a partir del tamaño de la empresa.  

En cuanto a estas nuevas empresas, se comprometen a generar un cambio. Deben 

generar propuestas de valor al cliente; tener propósito, transparencia y responsabilidad; y 

contar con políticas medioambientales. A partir de esto, es que el éxito de una empresa no 

pasa por vender más, sino tener una visión acerca de su modelo de negocios, si produce 

impacto en la sociedad y el medio ambiente.  

Las empresas B y la RSE se relacionan en un cierto punto, sin embargo, la segunda sea 

un modelo antiguo y conservador que hace que las empresas tomen lo social y lo 

medioambiental como algo secundario cuando en realidad deberían integrarlo a su misión, 

visión y objetivos. Por lo tanto, la Responsabilidad Social Empresaria queda en segundo 

plano a partir del surgimiento de este nuevo modelo de negocios, en el cual ser rentable y 

preocuparse por temas sociales y medio ambientales son prioridades que no tienen 

jerarquías, es decir, tienen la misma importancia.  

Existen más de 1.100 empresas B, ubicadas en 35 países. Según una nota de Clarín, del 

año 2018, en Argentina existen alrededor de 65 empresas certificadas. A modo de ejemplo, 
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Natura, empresa de cosméticos, en el año 2014 fue una de las primeras empresas en 

obtener la certificación con 120 puntos, siguiendo con Danone en el año 2017, 

convirtiéndose en la primera empresa de consumo masivo certificada.  

En conclusión, este nuevo sistema conocido como Empresas B, no solo busca que las 

organizaciones, sean grandes o pequeñas, alcancen su rentabilidad. Además de sumarle 

un plus, darle la importancia que se merecen las cuestiones sociales y ambientales. Natura, 

es un gran ejemplo, es una compañía que produce sus cosméticos, maquillajes, cremas, 

aceites corporales entre otros, que no son testeados en animales. Eso genera un valor 

diferencial hacia la competencia, las cuales la mayoría hacen pruebas en animales.  

2.1.2: Economía circular y reciclado 

Este concepto busca aprovechar los diferentes recursos para poder reducir, reutilizar y 

reciclar. Antiguamente se utilizaba un modelo lineal que promovía la producción, el uso y 

el desecho de cualquier elemento. Con el surgimiento de la economía circular, se busca 

que no se generen desperdicios en lo más mínimo, sino todo lo contrario, que se reutilice 

o reciclen los recursos para mantener su utilidad y valor en todo momento del ciclo. Implica 

también utilizar materiales eco-friendly, concepto que está de moda actualmente. 

Las empresas que desarrollan una economía circular se dieron cuenta que es más rentable 

y menos costoso reutilizar los recursos que volver a fabricarlos. Un beneficio que traje 

consigo la economía circular es que, al reutilizar, los precios no aumentan 

desaforadamente, de manera tal que el consumidor se beneficia económica y 

ambientalmente.  

Muchos se preguntan qué se debe hacer para que esta funcione correctamente. Algunos 

de los pasos a seguir son reutilizar los recursos, siempre es mejor que estos sean 

biodegradables, para no contaminar el medioambiente, en caso contrario siempre es bueno 

que se reutilicen las veces que se pueda; si un elemento o producto se encuentra en mal 
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estado, se debe verificar si se puede arreglar para poder darle otro uso; agotar todas las 

posibilidades de uso, cuando ya no hay más remedio, antes que desecharlo, es preferible 

que se devuelva a la fábrica para que desarmen el elemento y se utilicen sus partes de 

manera individual.  

En otras palabras, es ver de qué manera se puede extender el ciclo de vida de cualquier 

producto o elemento. Para que de alguna manera no se generen desechos que causen 

deterioro en el medio ambiente. Implica tener una visión que va más allá, entender que el 

reciclado no solo es una moda que hay que seguir ni una tendencia, sino que es un 

concepto que está en auge que favorece a las empresas, a la sociedad, y el medio 

ambiente, el lugar donde habitamos.  

Dándole una segunda oportunidad a los productos, disminuyendo los desperdicios y la 

contaminación medioambiental, se puede generar una mejor calidad de vida para las 

generaciones futuras.  

En los últimos tiempos el deterioro del medio ambiente se fue agravando con el correr del 

tiempo, y el mayor responsable de ello es el ser humano.  

Las consecuencias del impacto medio ambiental producido no solo por la población sino 

también por las grandes industrias, está generando poco a poco conciencia en los países 

sobre la necesidad de tomar medidas eficaces para frenar y reducir antes de que se 

produzcan catástrofes naturales. 

Sin embargo, el planeta Tierra muchas veces pasa factura por algún medio, ya sean 

temperaturas que no son acordes a los países, o el deshielo de los glaciares que trae como 

consecuencia el deterioro del habitad natural de muchas especies, incluso tornados, 

tsunamis y fuertes tormentas en muchas zonas que no son propicias a ese tipo de 

catástrofes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos69/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
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Es importante que, como sociedad las personas empiecen a tomar conciencia sobre estas 

cuestiones. Con la ayuda de 250 especialistas, recientemente la Organización de las 

Naciones Unidas ha sacado un informe de 740 páginas, en donde explica que para el año 

2050 todo habría acabado. Dicho estudio señaló que la temperatura del planeta irá 

aumentando de 3 a 50 grados, haciéndola finalmente inhabitable. Otras causas serán la 

mala calidad del aire, el derretimiento de la capa de hielo del Ártico y la expansión de los 

desiertos, así como también la falta de agua limpia y potable. 

El proceso de deterioro del planeta Tierra podría verse aumentado si la sociedad no toma 

conciencia sobre la problemática, generando más contaminación y mayor cantidad de 

desechos. Es muy importante que comiencen a tomar conciencia acerca de ello. 

Como se mencionó, uno de los pilares fundamentales de la economía circular es poder 

reciclar los elementos para poder darle un ciclo de vida más extenso y de esa manera no 

seguir con el modelo lineal. Esto permite que se generen menos desechos y mejor impacto 

medioambiental.  

Con el surgimiento de la Ley de Basura Cero 1854 en el año 2006, la cual tiene como 

objetivo la eliminación progresiva de los residuos, en la Ciudad de Buenos Aires se 

comenzó a implementar el uso de bolsas o tachos de basura de color verde para dar cuenta 

de que el contenido era reciclable o reutilizable, mientras que el uso de bolsas negras para 

la basura. Dentro de esos contenedores de color verde, se pueden poner elementos tales 

como el papel, plásticos, latas, cartón.  

Además, en el artículo 2 de la Según la resolución 1444/14/MAYEP, se establece que el 

individuo tiene la obligación de separar los desechos reciclables de la basura.  

 

 

http://www.ips.com.ar/imagen/rmayepgcba144414.pdf
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Algunas de las razones por las cuales es importante reciclar es principalmente porque se 

disminuyen los desechos tóxicos; se ahorra energía; se genera un impacto positivo en 

relación al cambio climático; se utilizan menos materias primas; se pueden fabricar nuevos 

productos o elementos, a partir del ingenio se pueden construir diferentes cosas y darles 

un uso original.  

2.2: ¿Qué es la RSE y por qué es tan importante?  

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) surge en Estados Unidos a finales de los 

años 50 y principios de los 60, como consecuencia de la Guerra de Vietnam y otros 

conflictos mundiales, como el apartheid. Estos conflictos generan un cierto interés entre los 

ciudadanos que comienzan a pensar y creer que, a partir de su trabajo o incluso comprando 

productos o servicios están colaborando con el mantenimiento de determinados regímenes 

políticos o con ciertas prácticas políticas o económicas éticamente censurables.   

La sociedad comienza a darse cuenta del impacto de las empresas u organizaciones en su 

entorno y piden una mayor revisión de este efecto.  

Así, nace el concepto de Responsabilidad Social Empresarial como una tendencia que no 

debe ser interpretada como una moda pasajera o un capricho, se asumía que el único 

beneficio que podía aportar era generar utilidades. Eso cambio, actualmente además de 

generar utilidades para sus accionistas, la empresa debe tener en cuenta y ser más 

responsables ya que sus actividades afectan, tanto positiva o negativamente en la calidad 

de vida de sus empleados y de las comunidades con las que interactúa.  

Es así tal cambio se convirtió en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, la 

organización se ocupa de que sus operaciones sean sustentables no solo en el aspecto 

económico, sino también en lo social y lo ambiental.  

 



43  

  

De las evidencias anteriores, se da por entendido que la Responsabilidad Social 

Empresaria no es algo ajeno a la función original de la empresa, sino que persigue cumplir 

tal función para así repercutir de forma positiva o negativa, directa o indirectamente, interna 

o externamente, a grupos de interés.   

Aplicando RSE no solo se preocupa e intenta ayudar o contribuir con la sociedad y el 

medioambiente, sino que la empresa genera un compromiso de actuar de manera 

consecutivamente con el crecimiento económico; para mejorar la calidad de vida de sus 

empleados y sus familias, porque recordemos que la familia de los empleados también es 

considerada un público muy importante y al que hay que tenerlo siempre presente (Apuntes 

del DIRCOM, 2008, p. 174).  

El concepto es acuñado por primera vez en 1953 por Howard R. Bowen, economista 

americano y llamado padre de la RSE, en su obra "Social Responsibilities of the 

Businessmen".  

Thomas M. Jones (1980) la denomina Responsabilidad Social Corporativa, y la define 

como “la idea que las corporaciones tienen una obligación frente a los grupos de la 

sociedad que no son los accionistas solamente…” (pp. 59-90).  

Fernando N. García también la denomina RSC en su libro Responsabilidad Social 

Corporativa: Teoría y práctica (2013) en donde hace una estrecha relación con este 

concepto y la ética. Se denomina ética al estudio de la conducta humana, de lo que es 

correcto y lo incorrecto, proviene de la filosofía y tiene dos usos muy destacados, por un 

lado, busca la construcción del carácter y por otro lado se encarga de la toma de decisiones 

morales. En otras palabras, la ética determina el modo de relacionarnos con otros 

individuos, ayuda a tomar decisiones correctas e intenta construir un determinado carácter.  

Ahora bien, la RSE es un concepto que la propia empresa toma, es decir por voluntad 

propia, existen leyes que son el respaldo de ciertas cuestiones y que obligan a la sociedad 

a actuar de determinada manera.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Bowen
https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Bowen
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El autor establece que la RSE se encuentra ubicada en el medio de lo que se denomina la 

legalidad, es decir aquellas leyes que son de carácter obligatorio, y la moralidad o la ética 

la cual es voluntaria y libremente aceptada por las personas.  

Lo que el autor quiere decir al representar esto es que la Responsabilidad Social 

Empresaria o Corporativa tiene dos aspectos, voluntario e involuntario, las empresas 

pueden tomarlo por mérito propio. Una vez que han tomado esa decisión deben aplicar y 

regir las normas que la implican. Se deben hacer cargo de los valores que ofrece, estos 

valores no obligan a nadie a actuar de determinada manera, al asumir la tarea de la RSE, 

esos valores pasan a ser obligatorios.   

Hace algunos años, las empresas no pensaban en hacer acciones ligadas a la RSE ya que 

era demasiado costoso y no pensaban en que realmente podrían obtener buenos 

resultados. Actualmente, la mayoría de las empresas que la aplican ya que entendieron 

que es una herramienta que les da resultados positivos, para que sus clientes la elijan, ya 

que el mundo se volvió más sustentable y solidario.  

Es por ello que cada vez son más exigentes, y las empresas deben complacer a sus 

públicos y demostrarles que la empresa que eligieron aporta y busca activamente 

soluciones ante problemas sociales y ambientales (María Laura Leguizamón, 2012, p.107).   

Se habla de una herramienta o una técnica de comunicación que va a desarrollarse en el 

exterior y que toda empresa debería implementar, no solo para contribuir con la sociedad, 

sino también para mantener su imagen, su posicionamiento y su reputación frente a los 

clientes y competidores. Es una acción voluntaria que las organizaciones toman en 

actividades e iniciativas orientadas a contribuir con el desarrollo de la sociedad y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la misma.   

Sin embargo, va más allá de contribuir con la sociedad, está estrechamente ligado con su 

cultura organizacional y de eso depende los valores, conducta y comportamiento de las 

personas que conforman una empresa.  
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Y eso depende de cuan eficazmente este aplicada la comunicación interna, en el capítulo 

anterior se expuso este concepto y se dio a conocer los beneficios de tal aplicación.  

Una comunicación interna efectiva da lugar a que se genere un clima de trabajo favorable, 

en donde la producción aumenta, y se dejan de lado los rumores.  

En el libro Las Relaciones Públicas de Sam Black (1994, p. 35), se menciona que la RSE 

abarca cuatro categorías, la empresa, la enseñanza, el arte y la cultura, y el medio 

ambiente.  

Dentro de la primera categoría, se menciona el apoyo y el desarrollo de iniciativas para 

promover a los jóvenes empresarios e impulsar el progreso de la empresa. La enseñanza 

ayuda a abrir nuevos horizontes en la vida de gente joven. En cuanto al arte y la cultura, 

es una colaboración en una amplia gama de actividades artísticas y acercamiento de las 

comunidades. Y, por último, el medio ambiente, estimular los esfuerzos para salvaguardar 

el medio ambiente y la calidad de vida.    

Va más allá del cumplimiento de las leyes ya que las acciones de RSE son obligaciones 

que debe cumplir cualquier empresa u organización por el hecho de desarrollar su 

actividad. Es obligatorio siempre y cuando la organización decida por mérito propio poner 

en práctica la Responsabilidad Social, por eso se dice que es una práctica voluntaria y 

consciente. Se basa en un desarrollo sostenible, como la combinación de los aspectos 

económico, social y ambiental.  

Puede aplicarse en cualquier tipo de empresa, ya que existen diferentes clasificaciones, y 

se caracteriza también por su transversalidad, entendida como una nueva cultura y se hace 

presente en todas las áreas de gestión.  
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Refiere a lo mencionado, los tipos en donde puede ser aplicada son responsabilidad social 

organizacional (RSO) la cual abarca la tradicional RSE y también a organizaciones sin fines 

de lucro; responsabilidad social universitaria (RSU) tal como se aplica en la Universidad de 

Palermo; responsabilidad social corporativa interna (RSCI) como su nombre lo indica se 

refiere exclusivamente al público interno de una entidad.  

Por último, se encuentra la responsabilidad social individual (RSI) se encarga de estudiar 

o comprender las formas de interactuar de las personas, los modos de hacer, pensar en el 

rol de consumidor, cliente o trabajador.   

De igual manera, no solo la sociedad resulta favorecida con esta herramienta, sino también 

la empresa por los efectos que causa. Aunque sea voluntaria y sin fines de lucro, puede 

convertirse en una inversión a largo plazo, esto se da porque la puesta en marcha de estas 

actividades o acciones genera en los clientes una cierta fidelidad y de la mano viene el 

aumento de las ventas.   

A nivel interno, la RSE hace que los empleados desarrollen una visión positiva sobre su 

lugar de trabajo, y eso hace que se genere un buen clima de trabajo, generando así que la 

productividad de la empresa aumente.   

Las empresas están mucho más comprometidas con los deseos del público, todo el tiempo 

están tratando de satisfacerlos. Es así como se están transformando, dejando de ser una 

empresa productiva, pasando a ser solidaria y sustentable que se preocupa por sus 

clientes. Recientemente se mencionó que la sociedad está cada vez más exigente en 

términos socioambientales, se interesan por la reducción del impacto ambiental, reducir el 

uso del agua y energía, desechar menos alimentos, menos residuos, y ese interés propio 

de la sociedad lo trasladan a las empresas, esperan que se comprometan de la misma 

forma que ellos lo hacen.  
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Serán los stakeholders quienes reclamaran acciones sostenibles y dejarán de lado aquellas 

empresas que no se comprometan o no demuestren trasparencia y congruencia en sus 

acciones (Leguizamón, 2012, p. 108).  

A partir de que la propia organización decide hacer acciones de RSE de manera voluntaria, 

cabría preguntarse si eso recae meramente en la responsabilidad de la empresa o es 

regulada por un órgano exterior, llámese Estado. Este interrogante se desarrolla en el libro 

La responsabilidad de la empresa en América Latina, en donde los autores Vives y 

Peinado-Vara (2011, p. 33) explican que, si bien varios aspectos de la RSE son regulados 

por normas o procedimientos, existen temáticas más abarcativas e integrales las cuales 

implican que sea autorregulado por la misma entidad.  

Como cierre de este punto, hay que destacar que, aunque existan leyes que avalen 

situaciones y sean obligatorias para la sociedad y empresas, un plan de RSE es algo que 

la empresa toma por su cuenta y decide aplicarlo. Con la existencia de leyes y normativas, 

las empresas pueden sentirse obligadas a realizar cualquier acción, de cualquier índole.  

En cambio, si esta decide acceder a la RSE, es una buena iniciativa ya que se estaría 

comprometiendo de manera voluntaria y no de manera obligatoria, y cambiaría su imagen 

frente a sus públicos y stakeholders.  

Dichas acciones deben ser voluntarias, pero no transgresoras, es decir que no deben ir 

más allá de las obligaciones legales que impone el Estado.  

Se la considera como una nueva forma de hacer negocios en la que toda organización 

gestiona sus operaciones de forma sustentable en los diferentes aspectos en los que 

intenta contribuir, ya sea económico, social o ambiental, reconociendo los intereses de 

stakeholders buscando el cuidado esos aspectos y la sustentabilidad de futuras 

generaciones.   
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2.3: Aplicación y objetivos  

De las evidencias expuestas anteriormente, la Responsabilidad Social Empresaria trata de 

establecer un vínculo con la sociedad, busca que las empresas tengan un compromiso 

social y activo con la misma, busca también que los intereses de las corporaciones 

respondan a las necesidades sociales. En otras palabras, intenta que cualquier tipo de 

organización, sea grande, mediana o pequeña, tenga interés sobre ciertas necesidades y 

tome la iniciativa de cooperar con ello.   

Para que algo funcione correctamente deben estar todos los integrantes alineados e 

involucrados en el tema, por eso es muy importante explicar al público interno los objetivos 

de la empresa y cómo, a raíz de eso, se ayudará a la comunidad y a ellos mismos como 

conjunto empresarial.  

Por medio de la comunicación interna se debe fomentar el sentido de pertenencia para que 

se sientan aún más involucrados con la causa y se sentirán orgullosos de la empresa en la 

que trabajan. Claro está que ellos que son la cara más visible y expresaran con su círculo 

más cercano lo orgullosos que están de su empresa. Por otro lado, a nivel externo también 

se deben comunicar estas acciones por medio de la publicidad, con un tono informativo y 

educativo, dando a conocer los beneficios que tiene la RSE y por supuesto, decir que la 

organización está comprometida con ella y con la comunidad.  

Como se dijo en reiteradas ocasiones, la comunicación es fundamental ya que se mantiene 

informados a los públicos. También se genera una responsabilidad para con ellos mismos 

como empresa. La mejor forma de comunicar la cultura organizacional de una empresa es 

a partir de la educación y en la capacitación. Es de vital importancia hacer foco en todas 

las formas de comunicación, en todos los canales para transmitir esa responsabilidad en 

la que la empresa está trabajando.  
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Asimismo, también se habla de una comunicación interna y fluida para que todos se sientan 

parte y que el trabajo que estén desarrollando lo hagan al 100% y no los lleve al fracaso.   

La RSE se puede aplicar en cualquier empresa, grandes, medianas o pequeñas, no importa 

su tamaño, lo que importa es contribuir con la sociedad y generar grandes cambios. Existen 

diferentes casos por los que una empresa decida hacer acciones de Responsabilidad 

Social, ya sea por razones sociales, medioambientales, relacionadas a los clientes o 

incluso a los empleados mismos.  

Este Proyecto de Grado, se trata de un Plan de Responsabilidad Social Empresaria para 

el rubro gastronómico, ya que hoy en día son muchas las casas de comidas que 

desperdician alimentos sin tener conciencia en el contexto social en el que vivimos.  

A partir de problemática, se quiere abordar dicho plan, para que Manu´s tome rindas en el 

asunto y así poder donar los alimentos sobrantes a personas de bajos recursos que se 

encuentran en situación de calle y que por diferentes motivos no pueden acceder a una 

alimentación correspondiente.  

A partir de esto se va a hacer foco en el tipo de RSE de índole social, si bien también 

abarcaría la categoría ambiental, ya que, si se donan alimentos, dejarían de convertirse en 

desechos orgánicos y no se contaminaría aún más el planeta. 

La sociedad también exige un poco de compromiso por parte de las empresas, es por ello 

que es importante generar este compromiso de alguna u otra manera, siempre y cuando 

esté a nuestro alcance.   

Como todo en la vida, cuando se quiere realizar alguna tarea es necesario tener cierta 

planificación para que esta se desarrolle como se desee y se obtengas mayores resultados. 

Lo mismo sucede con la RSE, muchos piensan que hacer acciones de Responsabilidad 

Social es donar cierto porcentaje de dinero a alguna ONG, y que, con eso, su empresa esta 

salvada, por así decirlo.  
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Se equivocan, es necesario hacer una planificación, un estudio de caso o un análisis de 

situación para adentrarnos más en el tema y poder desarrollarlo bien. Es decir, se debe, 

investigar las acciones que otros estén realizando, preparar y proponer una base de 

acciones enfocadas, generar ideas para proceder y desarrollar el caso, decidir los 

objetivos, las estrategias y las tácticas y proponer una calendarización de todo lo 

mencionado.   

Luego de la planificación, de haber planteado los objetivos y haber armado perfectamente 

el plan, llega el momento de la acción. Tomar acción, llevar a la práctica ese compromiso 

en el que tanto se ha trabajado. Dicha acción no puede tener errores, ya que la empresa 

toma un compromiso muy importante con la sociedad y debe ser cumplido de manera 

eficiente y eficaz, ya que de eso depende la imagen que tenga la sociedad sobre ellos, y 

eso determinara el posicionamiento de esta; por lo tanto, no debe haber fallas muy grandes, 

ya que eso desencadenaría completamente sobre su funcionamiento, imagen y reputación.   

Siguiendo estos pasos, llega la hora de implementar estos compromisos, los cuales se van 

a llevar a cabo mediante el plan propiamente dicho.  

Realizar capacitaciones en relación con la problemática, crear planes de comunicación 

externos e internos y dar a conocer las acciones de RSE a nivel externo, que la sociedad 

sea parte del cambio, que todos puedan colaborar con una causa, que en cierta forma 

compromete a todos.   

El último paso, pero no menos importante es la verificación o evaluación de resultados. 

Todo plan tiene un plazo, luego de ese periodo es necesario evaluar todas las directrices, 

evaluar qué cosas salieron mal, cuales salieron bien y que se puede mejorar.  

En esta última etapa se debe medir el desempeño de todos los que conformaron dicho 

plan, no solo debe evaluar si se cumplieron los objetivos, ya que que ningún plan se 

desarrolla sin personas que se hayan involucrado. Se deben también identificar las 

oportunidades de mejoramiento y continuar fomentando el compromiso.   
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Luego de eso queda por realizar un nuevo plan o estrategia, con los objetivos reformulados 

y así pasar a la siguiente etapa de crecimiento. No siempre es necesario confeccionar otro 

plan, muchas veces se obtienen resultados buenos, en los que cumplen las expectativas y 

en otros los que las superan. En el caso de ser necesario armar otro plan, se tiene que 

dejar correr el tiempo para pensar en nuevos objetivos.  

Según Sandra O. Córdoba (2008) los beneficios que conlleva que una organización emplee 

acciones de Responsabilidad Social a nivel público son que la comunidad se beneficia del 

respeto al medio ambiente, los clientes se benefician de la demanda de sus productos, los 

trabajadores tienen condiciones laborales adecuadas y oportunidades de crecimiento 

laboral y familiar.  

 

Muchos piensan que este concepto se relaciona si una empresa ayuda a una escuela, 

hospitales o cualquier institución, en definitiva, lo es. Cualquier ayuda externa que alguien 

o una institución reciba es mejor para su bienestar. La RSE debe ir por más, debe agregar 

valor sustentable y convertirse en un factor diferencial para la empresa.    

La RSE asegura un mejor comportamiento a largo plazo de la empresa con la sociedad, 

fortaleciendo su capacidad de dialogar y trabajar en conjunto con la sociedad el estado, lo 

cual permite generar un clima social de confianza en el entorno.  

Las razones por las que una empresa debería considerar aplicar políticas de 

Responsabilidad Social son porque principalmente genera una diferenciación respecto de 

la competencia y su entorno; demás está decir que ayuda a mejorar las relaciones con los 

stakeholders, ya sea proveedores, clientes, empleados, accionistas, gobierno, entre otros. 

Y porque coopera a relacionarse de manera positiva con el empleado, estimulando el 

sentido de pertenencia y orgullo del trabajador por la empresa donde trabaja. Esto genera 

que se sientan a gusto y se genere mayor producción.    
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Qué pasa cuando una empresa no quiere aplicar RSE, claro está que no va a dejar de 

funcionar ni se va a fundir, va a estar un paso más atrás que su competencia directa. En la 

actualidad, la sociedad tiene muy presente el concepto de solidaridad y sustentabilidad, y 

eso lo transfieren a las empresas. Es por esa razón que los mercados también comienzan 

a tomar conciencia sobre la situación social de su entorno, no solo de la sociedad, de su 

competencia, sino de otros países.   

Existen también algunas razones negativas por las cuales las empresas deberían aplicar 

RSE, por ejemplo, evitar el rechazo de los consumidores por las malas prácticas sociales 

en la producción, ya que son cada vez más quienes buscan productos que no dañen la 

salud, que no perjudiquen el medio ambiente.  

Evitar la identificación de una marca con la violación de algún tipo de derecho humano, 

ambiental o económico en alguna o todas las etapas de su cadena de producción.  

2.4: Alianzas entre empresas 

Los avances en el mundo siempre han sido importantes, tecnológicos, medio ambientales, 

empresariales o de cualquier índole.  

Años atrás, no se pensaba en la posibilidad de que dos empresas se junten para generar 

beneficios mutuos ya que se consideraban pura competencia.  

En la actualidad, ese pensamiento cambio y las organizaciones hacen alianzas 

estratégicas de las cuales pueden sacar provecho y ser beneficiadas. El objetivo o el 

propósito de ellas implica comprender y resolver problemas, encontrando diferentes 

soluciones, obteniendo indistintos resultados para un sector de la población que es incapaz 

de generar cambios de forma individual.  

Cualquier eslabón de la alianza aporta diferentes conceptos y se maneja adecuadamente 

en diferentes campos. 
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 Las empresas que se unen y generan una alianza estratégica pueden ser de cualquier 

rubro, siempre y cuando satisfagan necesidades reales a la sociedad, obteniendo 

beneficios mutuos. Estos beneficios pueden ser obtener mayor rentabilidad, alcanzar 

nuevos nichos de mercado para así llegar a clientes potenciales.  

No siempre, introducirse en un mercado completamente desconocido puede resultar 

negativo. Si se desarrolla de manera correcta puede ser muy favorable para una empresa. 

Todas las partes aportan conocimientos, tecnologías, recursos económicos y humanos, no 

obstante, cualquier alianza está sujeta a riesgos por ambas partes. 

Lariú y Berendson (2008) explican los diferentes tipos de alianzas que existen, como 

promoción de una causa y campañas de sensibilización; filantropía estratégica e inversión 

social; alianza exclusiva.  

En el caso de este PG, la más importante es la primera, la cual se relaciona con la temática 

expuesta, ya que el restaurante elegido donará los alimentos excedentes a dos entidades 

que carecen de recursos económicos para satisfacer a sus refugiados. De manera indirecta 

se crea una alianza entre un sector privado, y una organización civil.  

Acerca de este tipo de alianza, los autores explican que “el sector privado asume un rol de 

liderazgo en el apoyo, defensa y contribución para resolver diferentes asuntos; por ejemplo, 

en cuestiones relacionadas con la salud, la pobreza o el medio ambiente”. (2008, p. 11). 

Es meramente importante que se generen alianzas entre diferentes empresas. Ya que las 

de más potencial pueden colaborar con las de menos. No obstante, existen alianzas en 

donde ambas partes son potencias mundiales. Sin embargo, eso no es relevante. El 

objetivo de cualquier alianza es generar beneficios en todas las partes involucradas. 
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2.5: La RSE en el rubro gastronómico  

Con lo anteriormente expuesto en relación con la práctica de la Responsabilidad Social, 

debe decirse que se puede aplicarse en diversos aspectos o ámbitos. En este caso, se 

hará foco en el concepto principal aplicado al rubro de la gastronomía.   

Siglo 21, la sociedad cada vez más evolucionada en comparación con años anteriores, la 

tecnología invade los hogares con sus actualizaciones minuto a minuto, el mundo ya no es 

el mismo, va cambiando, y cada vez es más consciente, saludable y solidario. Los 

consumidores cada vez valoran más las acciones de las organizaciones que favorecen el 

bienestar de la sociedad, el cuidado de la naturaleza u otros aspectos.  

A partir de estos cambios, la sociedad se está convirtiendo más sustentable y solidaria, 

colabora con el bienestar de los suyos, por eso es que cada vez son más los casos de 

negocios que participan activamente en actividades de Responsabilidad Social.  

En relación con lo visto, el objetivo de la RSE es generar un compromiso social con la 

comunidad, en una empresa puede ser de mucha ayuda para reforzar su imagen y su 

posicionamiento. En el campo de la gastronomía es simplemente generar una razón de ser 

mucho más ética y solidaria, para que la misión y la visión del restaurante crezca, y que no 

solo sea un lugar donde ir a comer, sino también que se transforme en una empresa que 

se interesa por las necesidades sociales, que quiera ayudar, contribuir en la causa.   

Se ha hablado de que los empleados son muy importantes no solo a la hora de producir, 

sino también para reflejar la misión, la visión y los valores de una entidad. Que el empleado 

tenga sentido de pertenencia es una tarea ardua que se debe trabajar internamente para 

poder obtener resultados positivos. Lo mismo pasa cuando se quieren aplicar acciones de 

Responsabilidad Social, el empleado y todos los miembros internos deben estar bien 

comunicados y por supuesto comprometidos con la causa social.   

Como practicante de las Relaciones Públicas se pueden mencionar diferentes ideas o 

consejos para que las empresas gastronómicas que quieran aplicar acciones de RSE y 
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hacer de su negocio, una empresa que se compromete con la sociedad, intentando ayudar 

a los que no tienen recursos y se puedan alimentar de la manera que corresponde, y que 

involucra a todos, pero por cuestiones quizá económicas y/o políticas no pueden acceder 

a ello.  

Ya que el principal objetivo de este Proyecto de Grado es ayudar a personas de bajos 

recursos, donándoles alimentos sobrantes, se puede decir que las empresas deberían no 

solo poner en práctica dicho plan, que más adelante se va a desarrollar, sino poner en 

juego algunos consejos para que esas tareas sean más llevaderas.   

2.6: RSE, Reputación Corporativa e Imagen  

Ya se ha desarrollado el concepto de Responsabilidad Social Empresaria. Para que una 

empresa funcione correctamente no solo debe vender sus productos o servicios y 

comprometerse con la sociedad o cumplir su misión. El funcionamiento de una empresa es 

como una especie de reloj, un reloj está compuesto por diferentes engranajes ubicados de 

manera estratégica para que las agujas giren de una cierta manera.  

Lo mismo pasa con las empresas, no solo están compuestas por empleados o gerentes o 

jefes, estas tienen una imagen, identidad y una reputación que deben mantener para que 

siga firme en el mercado y para que sus clientes la sigan eligiendo una y otra vez.  

De la imagen se puede decir que es la representación mental que tienen los diferentes 

grupos de interés sobre una empresa u organización. Se genera desde afuera y es 

dinámica, porque se forma a partir de los estímulos de las personas, esos estímulos o van 

mutando y se obtienen diferentes visiones sobre un mismo tema, por eso se dice que es 

dinámica. 

El análisis de la imagen corporativa busca definir la notoriedad de las organizaciones y los 

atributos, eso permite que la organización pueda conocer su perfil de imagen corporativa. 

El resultado de esto es el mapa mental que tienen los públicos.  
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Dicho análisis se basa en dos estudios meramente relacionados, por un lado, se debe 

estudiar la notoriedad corporativa, y por otro lado el perfil de la imagen corporativa.   

Se construye desde afuera, pero se trabaja desde adentro, y eso se llama identidad. La 

identidad es una manifestación de la marca, es la suma de las características particulares 

que reúne una empresa y que la diferencian de otras (Brandolini, Frígoli, Hopkins, 1998). 

La identidad es la manifestación física de la marca, hace referencia a los aspectos visuales 

de la identidad de una organización, como logotipo, isotipo y otros elementos de apoyo.   

Siguiendo con la imagen, Joan Costa (1999) plantea que “la imagen es la representación 

mental de una organización que tiene la capacidad de condicionar y determinar las 

actitudes del entono social con la empresa”.  

Es una construcción mental, ya que los individuos construyen la imagen en su mente a 

partir de estímulos que se reconocen a partir de atributos, estos atributos se encuentran en 

la mente formando así una especie de red, son nudos interrelacionados y eso conforma 

una estructura. Siempre existe una imagen, puede ser positiva o negativa para. 

Esos atributos pueden ser de dos tipos, centrales y secundarios, los primeros definen la 

imagen tal cual es, son todas las características mínimas que debe tener un producto o 

servicio.  

Y los secundarios hacen referencia a los rasgos complementarios, estos dependen 

ciegamente de los centrales. Si existe una imagen formada de cualquier organización, con 

los atributos que corresponden, nos será más fácil reconocer y diferenciar a tal empresa 

de otra u otras.   

La construcción de la imagen es muy compleja, no solo está relacionada con la forma de 

desarrollarse en el mercado, sino tiene que ver con los modos de hacer y de decir, y que 

estos se correspondan entre sí.   
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Joan Costa habla de 4 vectores de identidad entre lo que la organización dice y lo que 

hace: quien es: su cultura, su nombre, su identidad. Que hace: actividad productiva de la 

empresa, medios técnicos, productos, servicios, eventos, es la realidad. Como lo hace: su 

estilo, calidad, acción cualitativa, medios humanos, personalidad, conducta. En este punto 

se ve reflejada la imagen. Por último, como comunica todo esto: la información, acción 

simbólica, identidad visual, arquitectura.   

En efecto, toda acción que realice una organización se va a reflejar en la imagen que sus 

públicos y stakeholders tengan sobre ella, y no existe algo peor que para una empresa que 

tenga una mala imagen.   

En cuanto a la reputación corporativa, es otro concepto que toda empresa debe saber 

manejar. Cuando se habla de reputación, se refiere a todo el conjunto de percepciones que 

tienen sobre la empresa, los diferentes grupos de interés o stakeholders, tanto internos 

como externos. Es el resultado del comportamiento de la empresa a lo largo del tiempo. Es 

un activo intangible con el que la organización puede generar valor agregado a la misma y 

a partir de eso generar ventaja competitiva.    

La reputación se relaciona con un beneficio o valor agregado para la misma empresa, 

ayuda a construir que esta tenga una nueva imagen.  

La fórmula para obtener una buena reputación corporativa es la suma del comportamiento 

interno y la RSE. La relación que existe entre RSE y reputación, es la integración voluntaria 

de las preocupaciones sociales y medioambientales de una compañía en la relación con 

sus interlocutores o grupos de interés. Mientras que la reputación, es el conjunto de 

percepciones que los grupos de interés tiene sobre una empresa.  

Es decir, hacer acciones de Responsabilidad Social va a hacer que el público genere esas 

percepciones y de esa manera se genere una reputación corporativa. La principal 

diferencia entre ambos conceptos es que la RSE reside desde el interior de la organización, 

mientras que la reputación se crea en la mente de sus stakeholders. No obstante, una 
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empresa decide por mérito propio ser solidaria en base a realidades que, si existen dentro 

de ella, en cambio, la reputación se genera en base a esas percepciones que se crean en 

la mente.   

Una reputación bien manejada le permite a cualquier organización tener una ventaja 

diferenciadora competitiva para atraer inversionistas, retener clientes, que empleados se 

sientan a gusto con su trabajo y al mismo tiempo generan la fidelidad de ambos, clientes y 

empleados.   

Justo Villafañe en su libro La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas 

(2004) menciona cinco. La primera es que la reputación es la realidad empresarial con 

origen en su historia consolidada, mientras que la imagen se sostiene sobre la política de 

comunicación de un determinado proyecto.  

La segunda diferencia marca que la reputación tiende a ser estable, y permanente mientras 

que la imagen corporativa tiene un carácter más coyuntural, porque como bien se dijo 

anteriormente cuando se definió el concepto de imagen, es que es dinámica ya que va 

cambiando según las percepciones de los públicos.  

La tercera diferencia expone que la reputación es mensurable y verificable empíricamente, 

mientras que la imagen no. Llegando casi al final de estas diferencias, la reputación impacta 

en la cuenta de resultados y en el balance, y la imagen va cambiando en torno a las 

expectativas que genera.  

Por último, la quinta diferencia es la reputación se genera y gestiona desde dentro de la 

empresa y la imagen se construye desde afuera como se explicó al comienzo de este 

capítulo.   
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Dado estos conceptos expuestos por Villafañe y entendiendo que existen diferencias entre 

ambos, también se puede decir que están relacionados uno con otro, ya que cuando la 

imagen se mantiene a lo largo del tiempo ayuda a crear una mejor reputación para la  

organización y eso se logra con una comunicación eficiente.  

Todos estos conceptos están estrechamente relacionados, aquí puede ir perfectamente el 

ejemplo del funcionamiento del reloj, la reputación corporativa y la imagen son engranajes 

que, si se ajustan y se manejan a la perfección, la empresa debería funcionar 

correctamente y no tener fisuras. Como bien se sabe, el manejo de una organización no es 

tan fácil como se cree, hay diferentes herramientas que pueden ayudar, y la base de todo 

es la comunicación, sin este concepto, es que la empresa se vería en ruinas.   

También la Responsabilidad Social Empresaria se relaciona con la reputación corporativa. 

La obtención de una buena reputación generalmente es a partir de una buena 

comunicación, la cual a su vez debe ser el resultado de una buena gestión de 

responsabilidad social.  

Toda organización debe interesarse y aplicar en adquirir un comportamiento responsable 

que beneficie no solo a ella sino también la comunidad. A partir de este comportamiento 

responsable, la empresa puede llevar a cabo un plan de comunicación que ayude a 

construir su reputación corporativa.  

Vale destacar que, si el compromiso no es real y el comportamiento no es coherente, la 

reputación corporativa se habrá desarrollado exclusivamente sobre la comunicación de la 

empresa y estará en peligro.   

En un entorno de gran exposición pública y cada vez hay mayor acceso a la información, 

la sociedad demanda a las empresas cada vez más responsabilidad.  
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Por tanto, la gestión de la reputación corporativa no sólo con el objetivo de la rentabilidad 

sino como medida de protección ante situaciones de crisis, se ha convertido en algo 

esencial para la supervivencia de las empresas.  

La RSE es un modelo de gestión, la forma de hacer las cosas que la empresa ha 

interiorizado, sobre la que se construye en gran medida la reputación corporativa, y que 

favorece su consolidación (Sara González, 2014).  

Es así como las empresas deben trabajar en dos situaciones, por un lado, deben ser 

socialmente responsables y, por otro, deben aprender a comunicar de manera adecuada 

para que sea efectiva y penetre mejor en el mercado y en sus públicos. Una empresa 

responsable tiene la obligación de comunicar todas sus acciones de manera adecuada.   
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Capítulo 3. Desechos masivos de alimentos  

Este capítulo se dará a conocer, a partir de una recolección de datos, un porcentaje 

aproximado de individuos que pasan hambre actualmente en nuestro país. Dado este 

porcentaje, nos adentraremos en por qué los restaurantes desechan tantos kilos de comida 

a diario, teniendo en cuenta el contexto social en el que vivimos. Siendo más puntual esta 

investigación, este PG estará enfocado a un caso particular, se eligió un restaurante 

llamado Manu´s ubicado en la localidad de Santos Lugares.  

También, a partir del Código Alimentario de la Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) se dará a conocer que alimentos pueden 

consumirse libremente, ya que no todos cumplen con las normas bromatológicas 

aplicables.   

 

Se expondrá el significado de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS), como 

pueden desarrollarse y en que contexto. Siguiendo con esta definición se desarrollarán 

algunas de las ETAS que existen y pueden ser las causantes de múltiples síntomas o 

incluso la muerte. Se seleccionaron algunas enfermedades para tener conciencia y control 

sobre la alimentación que un individuo puede estar acostumbrado y a partir de eso se 

explicará en donde se encuentran, de donde provienen y de qué manera se puede prevenir 

el contagio.  

3.1: Causa por la que los restaurantes desechan alimentos  

Para poner en contexto, hay que abrir el panorama, ir de lo general a lo particular, por eso 

se debe hacer foco a grandes niveles para entender la problemática principal de este PG.  

El hambre en el mundo está aumentando cada vez más, sin embargo, aproximadamente 

un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se desperdician.  
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Qué pasa cuando el índice de pobreza es tan alto que no pueden acceder a alimentarse 

de manera correcta, y aun así se siguen desperdiciando alimentos.   

Para entender de que se está hablando hay que explicar que no es lo mismo decir perdida 

de alimentos que desperdicio de alimentos. La primera hace referencia a cualquier alimento 

que se desecha por culpa del productor o del mercado, es decir, por inconvenientes en la 

cosecha, plagas, empaquetado, entre otros. La segunda se refiere al descarte de alimentos 

que son aptos para consumir, que por cuestiones de fechas de vencimiento o simplemente 

porque hay mucha cantidad de comida y pierde utilidad.   

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) junto 

a otras organizaciones buscan reducir el desperdicio de alimentos que en Argentina 

alcanza los dieciséis millones de toneladas, mientras que el 4,4% de familias son 

indigentes, lo que equivale a 2 millones de personas que pasan hambre.   

Dado esta pequeña introducción, hay que hablar y hacer foco en los establecimientos de 

comida rápida o restaurantes a la carta. Estos también suelen desechar grandes 

cantidades de alimentos a diario, porque los comensales no terminan el plato, o por algún 

cambio de este, ya sea porque no les gusta o no era lo que habían pedido.  

Un claro ejemplo es la cadena de comidas rápida Mc Donald´s, si una persona pide una 

hamburguesa sin queso, y se la entregan con queso, al hacer la queja con el personal y 

pedir el cambio del producto, lo que suele hacer Mc Donald´s es desechar esa 

hamburguesa directamente y entregar una completamente nueva.   

Lo mismo pasa con todos los restaurantes, todos los alimentos sobrantes o que el 

comensal no quiso ingerir, termina en la basura. No solo se desechan alimentos ya 

cocinados, sino también los que no se llegaron a utilizar en la cocina y que, pasado un 

tiempo, no se pueden utilizar.   
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Actualmente muchas son las casas de comida que desechan, a diario, cantidades de 

alimentos, mientras que al mismo tiempo son muchas las personas que pasan hambre.  

Según las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), en Argentina se desperdician 38 kilos de comida por habitante, lo que 

suma un total de 16 millones de toneladas por año.  

Generalmente en los restaurantes, a menudo tiran grandes cantidades de comida ya sea 

por su almacenamiento, preparación y forma de servirla. Este último punto hace alusión a 

que los platos muchas veces son muy grandes para un comensal y no siempre se comen 

toda la porción. Es así como muchas veces la mitad de los platos terminan en la basura.   

La pregunta del millón es, si se produce comida para 400 millones de personas, 10 veces 

la población ¿Por qué el porcentaje de hambruna es tan alto? Siendo el tercer productor 

de miel, soja, y limones; el cuarto en pera, maíz y carne; el quinto en manzanas; el séptimo 

en trigo y aceites; y el octavo en maní. Varios expertos, en una charla con la BBC coinciden 

que el hambre en la Argentina no tiene que ver con la falta de alimentos, sino con la falta 

de ingresos.  

3.2: Sed de hambre en Argentina  

Para poder hablar del hambre primero hay que hablar sobre la pobreza, es una tendencia 

a nivel mundial, los índices suben y se superan cada año.  

Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el segundo 

semestre de 2018 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza es del 23,4%; 

estos comprenden el 32,0% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 4,8% 

de hogares indigentes que incluyen el 6,7% de las personas.   
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Hay 2 conceptos que se deben desarrollar para poder entender el contexto. Se habla de 

línea de indigencia (LI) que pretende establecer si los hogares cuentan con ingresos 

suficientes para cubrir la canasta básica de alimentos para poder satisfacer el mínimo de 

necesidades. Los individuos u hogares que no superen esta línea son considerados 

indigentes. 

 Luego está la línea de pobreza (LP) la cual consiste en establecer, a partir de los ingresos, 

si tienen la capacidad de satisfacer las necesidades alimentarias. Para poder calcular la 

línea de pobreza es necesario contar con el valor de la canasta básica de alimentos. En 

Buenos Aires casi el 45% de las personas viven bajo la línea de pobreza.  

La pobreza en la Argentina alcanzó al 33,6% de la población durante el tercer trimestre del 

año, según la última medición del Observatorio de Deuda Social de la UCA. Con 13,6 

millones de pobres. Los motivos de este aumento deben encontrarse en la crisis económica 

proveniente de la devaluación.   

Hay muchas formas de desechar alimentos, como se dijo anteriormente, hay dos maneras 

por las que se puede producir eso, perdida del alimento o desperdicio del alimento. La 

mayoría, se pierde por problemas en la cosecha, en el envasado, mala conservación en el 

transporte, problemas con las plagas, contaminaciones, fechas de vencimiento, ciclo de 

vida del alimento, entre otros factores.   

Según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), 1 de cada 10 personas es 

indigente, dejando así el valor de pobreza en un 33%. Agustín Salvia, director del 

Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, advirtió que la pobreza en la  

Argentina “está aumentando notablemente”, y sostuvo que los más afectados “son 

principalmente los niños”.   

 

http://www.ambito.com/pobreza-a5123268
http://www.ambito.com/pobreza-a5123268
http://www.ambito.com/pobreza-a5123268
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Dentro de este 33%, 5,6 millones son niños, de los cuales a 1,3 millones crecen en la 

pobreza extrema, sin poder acceder a la canasta básica de alimentos, según un informe 

de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en ingles United Nations International 

Children's Emergency Fund (UNICEF).  

El estudio destaca, además, que el grupo más afectado es el de los adolescentes, los que 

tienen una mamá al frente del hogar, padres desocupados o que apenas pudieron ir 

algunos años al colegio.   

Los datos son alarmantes, el desempleo baja, la inflación aumenta y a la par lo hace la 

pobreza, la cual afecta a millones de niños, niñas, adolescentes, adultos y ancianos. La 

frase muy famosa de pobreza cero quedó minimizada al ver los índices que aumentan día 

a día.  

Todas las personas tienen derecho a alimentarse de manera adecuada, no tienen por qué 

hacerlo comiendo las sobras de los demás, o hurgando en la basura como se suele ver a 

diario en las calles. Teniendo tanto índice de hambre, lo que puede ayudar a estos 

individuos es la donación de alimentos sobrantes en las cadenas de comida rápidas o 

restaurantes.  

Gustavo Alanís Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

(CEMDA) opina que el tomar medidas a tiempo y de manera adecuada para prevenir la 

perdida y el desperdicio de alimentos ofrece una ventaja en tres sentidos: ganancias 

económicas, la posibilidad de reducir los impactos ambientales y, el poder ofrecer una 

mejor calidad de vida para quienes carecen de alimentos suficientes en la actualidad.  

La pobreza es sinónimo de falta de educación o carencia de niveles adecuados para que 

la población. Los pobres son los que caen más rápido en el desempleo o subempleo y son 

víctimas de trabajos precarios, no registrados, por lo que tampoco acceden a obras 

sociales.  



66  

  

Muchos de estos pobres ya registran varias generaciones en las mismas condiciones, por 

lo que es posible advertir una herencia afectada por desnutrición, falta de escolaridad o 

enfermedades. La pobreza no es solo un problema de los pobres, sino de toda la sociedad 

en su conjunto. La pobreza nos califica como sociedad.   

Dado esta pequeña introducción sobre los porcentajes de pobreza, se hará hincapié en 

otro conflicto social y se trata de los índices de hambre.  

En Argentina se producen alimentos para 440 millones de personas, lo que equivale a casi 

11 veces su población. Es el tercer productor mundial de miel, soja, ajo y limones; el cuarto 

de pera, maíz y carne; el quinto de manzanas; el séptimo de trigo y aceites; el octavo de 

maní.   

Según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), 8 millones de personas viven 

en situación de pobreza, y solo 6 millones de argentinos padecen hambre. En otros 

términos, uno de cada diez hogares no tiene los recursos para alimentar a su familia.  

Esto no quiere decir que las personas que padecen hambre pueden cubrir esa necesidad 

mediante la asistencia que dan los comedores.   

El conflicto de la pobreza, el desempleo, los salarios por debajo de lo normal, el hambre, 

se hacen sentir cada vez más, recién comenzando el año 2019 las cifras suben, el bolsillo 

se ajusta, familias en la calle, personas pidiendo por las casas, en las calles, en los medios 

de transporte.   

Como se mencionó anteriormente, en nuestro país se desechan 40 toneladas de alimentos 

por día, lo que equivale a 16 millones de toneladas anuales o a 38 kilos por persona por 

año, mientras que el 30% de la población no accede a alimentarse de manera adecuada, 

y el 13% de los alimentos acaban en la basura sin llegar a ser comercializados.  
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Estas cifras no solo tienen una repercusión en la sociedad sino también en cuestiones 

ambientales, ya que tantos desechos orgánicos producen toxinas que dañan el medio 

ambiente. Siglo 21, se enfrenta a la era del desperdicio.   

Juan Carr, creador de un movimiento social y cultural denominado Red Solidaria, la cual 

se hace presente en 23 países y tiene como objetivo ayudar a poblaciones vulnerables  

tiene su visión ante esta situación, dice: 

El hambre ya no solo es una preocupación de las organizaciones sociales o la 
izquierda, es un éxito cultural que los sectores conservadores también se 
preocupen por esto. Puede ser una razón económica o puede ser una razón técnica, 
pero desde mi intuición de no especialista creo que esto pasa, primero, por una 
cuestión cultural.  

 

También plantea que “lo que se necesita es levantar la mirada de los 43 millones de 

argentinos que sí comen (…) para comprender, entender y abrazar a una de esas personas 

que está entre el millón de gente con hambre". Por último "el argentino es muy reactivo, 

muy solidario. Pero solo voltea a mirar cuando el problema está ante sus ojos”.   

El 16 de octubre se celebra el Dia Mundial de la Alimentación, este día se hace presente 

en más de 150 países hace más de 70 años. Fue impulsado por países miembros de la 

FAO. Desde entonces celebra cada año dando a conocer la problemática en relación con 

la pobreza y el hambre. Su finalidad es concientizar a nivel mundial sobre dichos  

conflictos.   

La FAO establece como diferentes objetivos para celebrar este día, algunos de ellos son 

estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los países y un mayor 

esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental a ese fin; estimular la 

cooperación económica y técnica entre países en desarrollo; aumentar la conciencia 

pública de la naturaleza del problema del hambre en el mundo.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Solidaria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Solidaria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Solidaria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/FAO
https://es.wikipedia.org/wiki/FAO
https://es.wikipedia.org/wiki/FAO
https://es.wikipedia.org/wiki/FAO
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Tambien fomentar todavía más el sentido de solidaridad nacional e internacional en la lucha 

contra el hambre, la malnutrición, la pobreza, señalar a la atención los éxitos conseguidos 

en materia de desarrollo alimentario y agrícola.  

3.3: Al rescate de alimentos  

Existen diferentes organizaciones sin fines de lucro, ONG´S, o asociaciones que pretenden 

contribuir y ayudar a quienes más lo necesitan, a partir de diferentes técnicas de 

recolección se encargan de recuperar los alimentos que por diferentes motivos no fueron 

ni serán consumidos.  

De esta manera nada se desperdicia y se alimenta a muchas personas con este 

mecanismo. En esta ocasión se va a desarrollar y explicar su forma de trabajo en los 

Bancos de Alimentos, Save Food, Proyecto Plato Lleno, Red Solidaria y Solidagro.  

Los bancos de alimentos (BaA) son organizaciones sin fines de lucro pertenecientes a la 

Red de Banco de Alimentos (REDdBA) que tienen como principal objetivo ayudar a quienes 

más lo necesitan dándoles diferentes alimentos recolectados en diversos establecimientos.  

 

Estos bancos de alimentos nacieron con la crisis del 2001, pretenden reducir el hambre, 

malnutrición y el desperdicio de alimentos en el país. Los mismos reciben aquellos 

alimentos que, por diferentes motivos, no se comercializan y que están aptos para su 

consumo.  

Además del objetivo principal, hay cuatro objetivos que busca cumplir de manera 

obligatoria, estos son, devolver el valor perdido al alimento, esto quiere decir que hay 

alimentos que no se pueden comercializar por diferentes razones pero si están aptos para 

consumir, lo que busca el Banco de Alimentos es darle valor social antes de que sean 

desechados; contribuir a una buena nutrición, como bien sabemos todas las personas 

debemos cumplir con una nutrición adecuada para que nuestro cuerpo se desarrolle 

correctamente.  
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Los BaA cuentan con nutricionistas para balancear las dietas; construir capital social, 

REDBdA y BdA son creadores de capital social en cada comunidad en las que actúan, se 

quiere transformar la realidad de muchas familias que viven en situación de pobreza e 

indigencia procurando satisfacer sus necesidades alimenticias y promover su sano 

crecimiento y desarrollo; y por último quieren promover la educación nutricional a través de 

programas de capacitaciones.  

Asimismo, también existe la Red de Banco de Alimentos, es una asociación civil sin fines 

de lucro que agrupa a 15 BdA, 3 BdA en formación, 2 organizaciones adherentes y 2 

iniciativas de BdA, distribuidos en 11 provincias del país. Fue creada en 2003 como una 

iniciativa de los propios BdA para potenciar el trabajo conjunto, acompañar su desarrollo, 

fomentar la creación de nuevos Bancos de Alimentos y favorecer alianzas estratégicas que 

contribuyan a la construcción de una Argentina bien nutrida y sin hambre.  

Se rescatan alimentos aptos para el consumo humano antes de que sean desechados, ya 

sea porque perdieron valor comercial, porque están próximos a vencer o porque 

simplemente si se trata de alimentos de un restaurante, sobró o no se cocinaron.  

 

Natacha Hinsch explicó para Infobae que “se encargan de almacenar, clasificar y distribuir 

distintos tipos de alimentos que reciben como donación por parte de empresas productoras 

de comida, de supermercados, mercados de frutas y verduras y productores 

agropecuarios, entre otros”. Los bancos de alimentos están obligados a verificar los 

envases en el caso de los productos no perecederos, que suelen ser los que más se donan.  

 

Los alimentos son clasificados por personas voluntarias que luego se distribuyen a 

diferentes comedores y organizaciones sociales. Previo a este paso hay otras tareas que 

se deben realizar. Los Bancos de Alimentos le solicitan a empresas, supermercados y 

productores agropecuarios donaciones de alimentos y otros productos que se encuentran 

en perfecto estado para el libre consumo.  
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Son muchos los factores por los que un alimento o producto puede terminar en la basura, 

a veces se da que tienen fallas en el packaging o se aproxima su vencimiento. Luego de 

que las empresas donen dichos productos y se encuentren en las instalaciones de los BaA, 

estas personas voluntarias se encargan de la clasificación, la cual consiste en verificar que 

cada alimento o producto este en perfectas condiciones para colocarlos en cajas y 

almacenarlos en los depósitos.  

Al mismo tiempo, se contactan con las organizaciones sociales tales como merenderos, 

comedores, geriátricos, iglesias, entre otros, para ofrecerles dichos alimentos. Dichas 

organizaciones se encargan de buscar los alimentos que el Banco de Alimentos le 

proporciona.   

Son muchas las empresas que a pesar de no tener un respaldo legal donan productos a 

los bancos de alimentos del país, porque confían en su forma de trabajo.   

Nuestro modelo se basa en la trazabilidad y en la transparencia de nuestras 
actividades u operaciones. El donante sabe el recorrido que hace el alimento desde 
que sale de su depósito, pasa por el banco de alimentos, se clasifica, almacena y 
luego distribuye entre las organizaciones de ayuda comunitaria. Periódicamente se 
les envía un informe con el destino o uso que se realizó sobre su donación. A su 
vez están invitados a acercarse a los bancos de alimentos para conocer el trabajo 
por dentro, e incluso se desarrollan programas de voluntariado corporativo donde 
los colaboradores de las empresas participan de jornadas de clasificación de 
alimentos, actividad esencial para que los alimentos lleguen en tiempo y forma a 
quienes más lo necesitan, dice Luis Eduardo Andreu, presidente de la Red 
Argentina de Bancos de Alimentos.  

  

Save Food es otra iniciativa mundial sobre la pérdida de alimentos y la reducción de 

desechos. Al frente de esta se encuentra la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, y Messe Düsseldorf. El objetivo de Save Food es que se tiren 

menos alimentos en los países industrializados y que los consumidores de estos países 

planifiquen sus compras con atención; y aumentar la sensibilización a nivel industrial sobre 

las pérdidas de alimentos.  
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Una de las principales funciones es reunir las iniciativas y acciones que se llevan a cabo 

en todo el mundo en relación con la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos 

para fomentar la cooperación y la creación de alianzas.  

 
Dicha iniciativa se basa en cuatro pilares fundamentales, en primer lugar buscan la  

colaboración entre organismos de Naciones Unidas, en segundo lugar intentan realizar una 

campaña mediática mundial para sensibilizar sobre las pérdidas y desperdicio de 

alimentos, en tercer lugar se hace una realización de estudios para evaluar las pérdidas y 

determinar las variables y así poder disminuir las pérdidas de alimentos, y por último se 

quiere aumentar el compromiso de las partes interesadas y aportar financiación para llevar 

a cabo programas regionales de reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos.  

En otras palaras se intenta que las pérdidas y el desperdicio de alimentos sean un tema 

relevante en las agendas políticas e institucionales, para que se tenga mucho más 

compromiso con los desechos alimentarios y con la sociedad que hoy en día pasa hambre.   

Proyecto Plato Lleno es otra iniciativa de concientización alimentaria que nace en el año 

2013. El trabajo de esta asociación civil consiste en el retiro y distribución de alimentos 

excedentes. Los alimentos rescatados son entregados en merenderos, comedores y 

hogares. El alimento que se rescata es aquel que no salió de la cocina, que no se encuentre 

crudo o precocido. También se recolectan frutas y verduras. Una vez rescatado el alimento, 

es entregado en el comedor más cercano, de manera tal que el alimento pueda estar en 

refrigeración lo más rápido posible.  

Al igual que las iniciativas que se han visto anteriormente, Plato Lleno también nace con la 

intención de rescatar alimentos excedentes, que se encuentran aptos para su consumo, 

los mismos se rescatan cuando son excedentes en eventos, empresas o fábricas.  
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El factor diferencial que lo destaca del resto es por un lado que los alimentos que se donan 

son los sobrantes en eventos, es decir, alimentos ya cocinados; y por el otro lado, ellos 

mismos se encargan de distribuir los alimentos a la institución correspondiente ya sea 

hogares de tránsito o comedores comunitarios que quieran y puedan recibirlos.  

De igual forma se rescatan alimentos próximos a vencer o que no pasan controles de 

calidad y a raíz de eso no puede ser comercializados. El trabajo de Plato Lleno es realizado 

100% por voluntarios que aportan su tiempo y recursos. Este proyecto hace mucho 

hincapié en el respeto que se le debe tener a la comida, se debe respetar al donante y al 

donado.   

Red Solidaria impulsada por Juan Carr. Nace en 1995 y permite brindar ayuda a numerosas 

situaciones y necesidades. Es una organización que se integra por voluntarios que se 

interesan por la calidad de vida de las personas. Mucha gente se comunica con Red 

Solidaria no solo para ofrecer tiempo y ser colaborador sino también para ofrecer ropa, 

medicamentos, comida, e incluso órganos humanos, entre otras cosas que ya no son útiles 

para algunos, pero que para otros sí.  

Esta red se encuentra en 23 países y tiene como objetivo ayudar a poblaciones vulnerables 

a través de donaciones. Actualmente se atienden aproximadamente 100 llamadas y más 

de 50 correos electrónicos diarios y cuenta con más de 5000 voluntarios. Se ayudaron a 

25.000 pacientes oncológicos, 400 enfermos de SIDA, 192 escuelas rurales, 290 

comedores, 140 trasplantes, casi 3000 niños desnutridos.  

Solidagro es la primera alianza entre entidades de la cadena agroindustrial y 

organizaciones de la sociedad civil para promover acciones de responsabilidad social 

empresaria.  
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Su visión es lograr el desarrollo comunitario sustentable en las zonas rurales y urbano 

rurales de menores recursos. Su misión es la de promover y coordinar el trabajo conjunto 

entre las entidades de la cadena agroindustrial y organizaciones sociales para optimizar la 

acción en red de cuatro áreas; educación, salud, trabajo y comunidad.  Se encarga de la 

Responsabilidad Social propiamente dicha, y contienen más de 40 asociados.  

Los objetivos de Solidagro se enfocan en cuatro campos, la salud, el trabajo, la educación 

y la comunidad. Dentro de la salud quiere impulsar iniciativas de asistencia y superación 

de los problemas de salud y nutrición de la primera infancia y su entorno. En cuanto al 

trabajo busca promover el esfuerzo y la dignidad a través emprendimientos productivos. 

En relación con la educación, fomentar la educación y capacitación continua. Y, por último, 

en el campo de la nutrición, el objetivo es desarrollar capacidades individuales y grupales 

para la gestión socio-comunitaria.  

Su aplicación beneficia al país porque les otorga a las empresas mayor estabilidad social, 

política y comercial, optimiza los índices de competitividad, y mejora de modo integral la 

calidad de vida, la protección del medio ambiente.  

3.4: Ley Donal 25.989 

En el año 2004, mediante los Bancos de Alimentos, se sancionó en la Argentina la Ley 

Donal 25.989, la cual tiene como objetivo de incentivar las donaciones de alimentos para 

contribuir a satisfacer las necesidades de las poblaciones más vulnerables.  

En enero de 2005, el Poder Ejecutivo vetó su artículo 9, que trata sobre la responsabilidad 

civil de los donantes, es decir, en caso de haberse entregado los alimentos en buena fe, 

cumpliendo con las exigencias bromatológicas el donante quedará liberado de 

responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse.  

El proyecto de ley fue presentado por el senador Miguel Ángel Pichetto, el cual obtuvo 

media sanción recién en el 29 de noviembre del año 2017.  
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La norma vigente no contempla en su articulado una disposición que limite la 

responsabilidad del donante, por ende, hoy en la Argentina el donante de alimentos no 

tiene ningún resguardo legal. Por lo que se presentó un nuevo proyecto de ley en donde 

se incluía el artículo 9, y el 10 de octubre de 2018 se aprobó dicha ley.  

La reincorporación de dicho artículo es fundamental para que las empresas se sientan 

resguardadas a la hora de donar alimentos.  

Sin embargo, no todos los alimentos pueden donarse, ni cualquiera puede hacerlo, la ley 

estipula quiénes pueden donar, qué productos, cómo debe hacerse y los derechos y 

obligaciones de cada parte, donante y donado. Todas estas cuestiones están sujetas al 

Código Alimentario Argentino de la ANMAT, que establece que se puede donar, punto que 

se desarrollará más adelante.   

Esta ley es muy importante para contribuir a la donación de alimentos, y se espera que 

más restaurantes o diferentes establecimientos se animen a donar. Partiendo de los 

supuestos anteriores, las cifras de pobreza y de hambruna son muy altas en nuestro país. 

Toneladas de alimentos se desperdician por año, mientras que al mismo tiempo sube la 

tasa de individuos que pasan hambre o no tienen un techo donde vivir, ni un trabajo estable 

que le permita acceder a la canasta básica de alimentos, y poder satisfacer las necesidades 

básicas primarias.  

Dicha ley no es suficiente, es decir, las leyes son normas generales de carácter obligatorio 

con el objetivo de regular las conductas humanas. Es por eso que toda ley es obligatoria, 

y acá se genera una contradicción con este Proyecto de Grado.  

Lo que se quiere hacer con este Plan de RSE, es que la empresa Manu´s lo tome por 

mérito propio, que se comprometa con la sociedad a contribuir ella y con la pobreza.  

 

https://concepto.de/objetivo-3/
https://concepto.de/objetivo-3/
https://concepto.de/objetivo-3/
https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/conducta/
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Como se dijo antes, que una organización aplique acciones de Responsabilidad Social 

hace que se vea más seria y solidaria frente a sus públicos, y eso le va a repercutir en su 

imagen, su reputación y su posicionamiento. Esto no quiere decir que la aprobación de la 

ley este mal o no sirva, al contrario, de esta manera muchos más restaurantes se van a 

animar a donar. La diferencia entre el plan y la ley es que, accediendo al plan, se puede 

notar que las empresas lo hacen por propia voluntad.   

Hoy en día ya no se tiene el mismo respeto por la comida que años anteriores, el alimento 

se desvalorizó tanto que a nadie le importa tirar a la basura lo que sobra, y eso sucedió 

porque los individuos no toman conciencia del trabajo que se necesita para producirla.  

En hogares particulares siempre estuvo la tendencia a tirar la comida que sobra porque a 

nadie le gusta recalentar la comida, si bien también existen personas que no desechan 

nada de alimentos.  

En las casas de comida o grandes cadenas de restaurantes no solo existe la tendencia a 

desechar alimentos porque sobran o porque no se cocinaron, sino también tiran comida 

por cuestiones estéticas, por ejemplo, las papas fritas deben tener un largo determinado, 

si por algunas cuestiones no cumplen con ese requisito se tiran; o los alfajores que pierden 

su esponjosidad son sacados de circulación, explicó Pablo Algrain, director Ejecutivo del 

Banco de Alimentos de Rosario.   

Sin duda la sociedad debe considerar el no desperdiciar la comida. En relación a lo que se 

expuso en capítulos anteriores, en donde se explicó que actualmente las empresas deben 

adaptarse al entorno, al mercado, y deben comenzar a aplicar acciones de RSE ya que la 

sociedad demanda cierra responsabilidad, porque ella misma empieza a serlo. Es 

importante que los individuos planifiquen las comidas para no comprar de manera excesiva.   
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En tanto y en cuanto se elija salir a comer a un restaurante, se debe perder el miedo o la 

vergüenza de pedir la comida que sobra para llevarlo a casa. Aunque no sea para consumo 

propio, ese alimento que sobró puede significar mucho para una persona que vive en la 

calle, que estuvo todo el día pidiendo dinero, que aún no le alcanza para alimentarse.  

Se debe romper con el prejuicio de la vergüenza, y de esa manera no solo se colabora con 

personas que no pueden acceder a una alimentación correspondiente, sino que también 

con el medioambiente.   

 

3.5: Qué se puede donar según la ANMAT  

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 

es un organismo que colabora con la protección de la salud humana, garantizando que los 

medicamentos, alimentos y dispositivos médicos a disposición de los ciudadanos posean 

eficacia y calidad.  

Los productos regulados por este organismo, además de los mencionados recientemente, 

son reactivos de diagnóstico, cosméticos, suplementos dietarios, productos de uso 

doméstico, productos de higiene oral de uso odontológico y productos biológicos. Para ello, 

lleva adelante los procesos de autorización, registro, vigilancia y fiscalización de los 

productos de su competencia en todo el territorio nacional.   

Dentro de la ANMAT se puede encontrar el Código Alimentario Argentino, el cual regula 

que alimentos, condimentos, bebidas o materias primas pueden donarse para el libre 

consumo y cuáles no. Está conformado por leyes que determina si el alimento puede 

comercializarse, de caso contrario podría tratarse de un alimento adulterado.  

Dicho Código cuenta con aproximadamente 1400 artículos divididos en 21 capítulos que 

incluyen las condiciones generales de las fábricas y comercio de alimentos, como debe ser 

su conservación y tratamiento de los mismos, el correcto manejo de utensilios, recipientes, 

envases, envolturas, normas para rotulación y publicidad de los alimentos.  



77  

  

Tambien se incluyen especificaciones sobre los diferentes tipos de alimentos y bebidas, 

coadyuvantes y aditivos, e información nutricional.  

No todos los alimentos pueden ser donados y no todos están en condiciones para el libre 

consumo, es por ello que a partir de este código se va a explicar detenidamente cuales 

cumplen con las condiciones que impone la ANMAT, para que puedan donarse y así, 

ayudar a personas que por diferentes motivos no pueden alimentarse.   

Antes de mencionar los alimentos que pueden donarse, es necesario resaltar algunas 

definiciones que se exponen en el código. Se entiende como consumidor a toda persona o 

grupo de personas o institución que se procure alimentos para consumo propio o de 

terceros.  

Un alimento es toda substancia o mezcla de substancias naturales o elaboradas que 

ingeridas por el hombre aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios para 

el desarrollo de sus procesos biológicos.  

Aditivo alimentario es cualquier substancia o mezcla de substancias que directa o 

indirectamente modifiquen las características físicas, químicas o biológicas de un alimento.  

Se entiende como alimento genuino aquel que no contenga sustancias no autorizadas ni 

agregados que configuren una adulteración.  

Alimento alterado el que, por causas naturales de índole física, química y/o biológica o 

derivadas de tratamientos tecnológicos inadecuados y/o deficientes, aisladas o 

combinadas, ha sufrido deterioro en sus características organolépticas.  

Alimento contaminado aquel que contenga virus, microorganismos o parásitos riesgosos 

para la salud; sustancias químicas, minerales u orgánicas extrañas a su composición 

normal sean o no repulsivas o tóxicas.  

Alimento adulterado, el que ha sido privado, en forma parcial o total, de sus elementos 

útiles o característicos. 
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Alimento falsificado, el que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto 

legítimo protegido o no por marca registrada.  

El articulo dos de la Ley Donal establece que solo los alimentos cumplan con las exigencias 

bromatológicas y de inocuidad contenidas en el Código Alimentario Argentino pueden ser 

donados. Mientras que el cuarto articulo expone que los productos donados deberán ser 

distribuidos de manera tal a fin de impedir la descomposición o vencimiento de los 

alimentos y de paliar las urgentes necesidades de los destinatarios en el plazo más breve 

posible.  

Se entiende como bromatología a la ciencia que estudia los alimentos y los procesos 

asociados a su producción, consumo y uso correcto para que sean lo más nutritivos posible 

evitando efectos nocivos sobre la salud. Analiza y estudia el valor nutritivo; características 

sensoriales y fisicoquímicas; características de inocuidad y calidad; y análisis de toxicidad.  

La información nutricional nos indica la cantidad de nutrientes que un alimento aporta a 

nuestro organismo, dichos nutrientes son el agua, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, 

vitaminas, minerales, cantidad de fibra, azúcar o aporte de grasa saturado. Dicha 

información es la que se debe registrar en las etiquetas de los productos alimentarios.  

Las características sensoriales son aquellas propiedades físicas y químicas de los 

alimentos que son perceptibles por los sentidos.  

A partir de esto se puede percibir la textura, aroma, color, sabor y flavor. Por otro lado, las 

características fisicoquímicas son las que definen la estructura de los alimentos, proporción 

de nutrientes o distintas sustancias.  

En cuanto a las características de inocuidad y calidad son aquellos aspectos que dan las 

indicaciones correctas respecto a la producción, tratamiento y conservación de los 

alimentos y preparados alimentarios para que no representen un riesgo para la salud del 

consumidor.  
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Por último, la toxicidad de los alimentos puede ser causada por sustancias que aporta 

naturalmente algún producto, elementos añadidos intencionalmente o de forma accidental.   

A partir de lo expuesto, se puede decir que cualquier alimento puede ser donado, siempre 

y cuanto se cumplan las cuestiones bromatológicas mencionadas. Otra cuestión a tener en 

cuenta es la temperatura a la que se exponen los alimentos no perecederos, ya que las 

altas temperaturas aumentan la posibilidad de sufrir las llamadas enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETAs). En cuanto a los alimentos perecederos como carnes, 

pescados, aves, lácteos o productos congelados, los mismos no deben permanecer más 

de dos horas a temperatura ambiente.   

Antes de tomar la decisión de donar un alimento se debe verificar si estaba en óptimas 

condiciones de envasado, tal y como debería indicar la etiqueta del mismo o a la 

temperatura regulada si se trata de alimentos que no necesiten envasado.  

Los alimentos sobrantes que se recomienda no donar por ser microbiológicamente muy 

perecederos o porque resulta difícil mantenerlos a una temperatura de conservación 

segura son el pescado y marisco fresco; carne y derivados crudos no envasados; 

preparaciones que contengan cremas no pasteurizadas; ensaladas con ingredientes 

proteicos o con salsas a base de huevo crudo o de leche; alimentos expuestos al público 

en vidrieras o restaurantes de estilo tenedor libre; productos a base de huevo; comidas 

calientes que no son líquidas o que no tienen un fondo líquido, como por ejemplo arroz, 

pasta o carnes a la plancha.  

Es necesario asegurarse de que los alimentos que se donan se guarden con la temperatura 

correspondiente su conservación, y que se encuentren en un lugar separado del resto de 

alimentos, es decir, que cada alimento o preparación este en un lugar propio, para evitar 

contaminaciones. Se debe tener en cuenta el traslado, se deben transportan de manera 

rápida e higiénicamente a la temperatura adecuada.   
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Además de tener en cuenta que alimentos o preparaciones no se pueden donar para el 

libre consumo, también hay que saber de qué manera preparar los alimentos para la 

donación. 

Los mismos que estén a punto de vencer se deben trasladar lo antes posible, se 

recomienda antes de las dos horas, así mismo se deben refrigerar antes de las dos horas.  

Si el alimento está a punto de vencer o ponerse en mal estado se deben consumir el mismo 

día de la donación, si se trata de alimentos que no están cocidos pueden hacerlo de la 

manera habitual el mismo día, dentro de la fecha de caducidad, después de ese proceso, 

pueden ser congelados.  

Se deben separar los alimentos crudos de los cocinados, tanto en la heladera como fuera 

de la misma. En cuanto a los alimentos que se consumen crudos, es decir, sin previa 

cocción también se deben separar, los que están limpios de los que no. Deben refrigerarse 

lo antes posible los alimentos cocinados que no se vayan a consumir inmediatamente.  

3.5.1: Enfermedades Transmitidas por Alimentos  

Se denomina ETAS a las Enfermedades Transmitidas por Alimentos, constituyen un 

conjunto de síntomas transmitidas originados por la ingestión de agua y/o alimentos que 

contengan agentes biológicos o no biológicos (Rey, A. M., Silvestre, A. A. 2001).  

Estas enfermedades pueden ser mortales para la salud de un ser humano, causándole 

múltiples síntomas. Es por ello que se debe ser precavido a la hora de ingerir alimentos 

que no fueron higienizados previamente, o alimentos crudos o precocidos.   

Las bacterias, los virus, los parásitos y las sustancias químicas son algunos de los agentes 

causantes de las ETAS que se encuentran en los alimentos.  
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Estos agentes es uno de los factores que se necesitan para que se promulgue una 

enfermedad, luego debe existir un huésped, es decir la persona la cual alberga ese 

microorganismo y puede hacer que el proceso de desarrollo de la enfermedad se acelere 

o no. Por último, se encuentra en este trio el ambiente como tal, el conjunto de 

componentes que se encuentran en torno al individuo y genera la manifestación de la ETA.   

Existen además fuentes de contaminación provocadas por el hombre, es decir que los 

alimentos se pueden contaminar al tener contacto directo con la saliva, la mucosa, orina, 

heridas que aún no han sido sanadas y el cabello. Estas cuestiones con muy comunes en 

cualquier locación que trabaje y manipule alimentos, es por ello que muchas veces en un 

restaurante vemos a los cocineros con barbijos y gorros o redecillas para tratar de no 

contaminar los alimentos que van dirigidos al comensal.   

Las enfermedades pueden transmitirse de manera directa o indirecta. En el primer caso, 

ocurre sin intermediarios, por ejemplo, una persona sirviendo un plato en el momento justo 

que estornuda. En el segundo se produce cuando el agente debe pasar por algún factor o 

elemento como cuchillos, tablas para cortar, para poder llegar al alimento.  

Algunos factores que pueden facilitar el desarrollo de una enfermedad son tener una mala 

higiene en los utensilios de cocina o higiene personal, mala temperatura a la hora de 

almacenar alimentos, utilizar agua para lavar o sanitizar que no esté en condiciones de 

realizar dicha tarea, la contaminación cruzada producida por el contacto directo o indirecto 

de alimentos crudos y alimentos ya cocidos.  

Se deben usar tablas diferentes para cada tarea de la cocina, es decir, una para cortar 

carnes crudas, otra para alimentos cocidos, otra para las verduras y así reducir el riesgo 

de contaminación y contagio.  

Las ETAS pueden clasificarse en tres grandes grupos, los cuales a su vez se desprenden 

más tipos y de ellos otros más. Dentro de los tres primeros se encuentran los 

envenenamientos, las infecciones y las infestaciones.  
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Del envenenamiento puede darse por químicos o intoxicaciones. Las infecciones pueden 

ser por virus o bacterias. Y las infestaciones se producen por parásitos que pueden alojarse 

en tejidos o estar en el medio.   

Hasta ahora se ha hablado de lo que es una enfermedad transmitida por alimento, como 

se originan y como se clasifican. A partir de ahora se van a mencionar algunas de las 

enfermedades que un individuo puede contraer por ingerir un alimento que contenga los 

microorganismos que se mencionaron con anterioridad.  

Una de las ETAS más comunes es la salmonelosis, provocada por la bacteria salmonella. 

La misma se aloja en el recto intestinal tanto en humanos como animales e insectos y se 

distribuyen por el medio ambiente por medio de la materia fecal.  

La salmonelosis se produce por la ingesta de alimentos contaminados o por inhalación de 

alguna sustancia que haya estado en contacto con la bacteria. Uno de los alimentos que 

se considera principal reservorio de la salmonela es el huevo, es por ello que algunas 

recomendaciones es no comer huevos crudos o que aún no se terminó de cocinar, 

consumir huevos pasteurizados, cocinarlos a una temperatura superior a 63°C por 15 

segundos. Los sándwiches de miga que contengan mayonesa casera en donde el huevo 

se encuentra crudo también es propenso al contagio.  

El huevo es el más conocido como transmisor de salmonelosis, pero no es el único, también 

las carnes vacunas, aves, cerdos, pescados y mariscos. 

Estos dos últimos al ser extraídos de aguas que estén propensas a la contaminación y al 

contacto de materia fecal o mismo se encuentren cloacas, pueden contraer la bacteria.  

Las hortalizas, verduras y la leche son otros alimentos que pueden ser transmisores, los 

cuales se comercializan en lugares donde las condiciones de limpieza no son las más 

optimas y muy probablemente no estén habilitados.  
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Ese no es el único problema, sino también los consumidores muchas veces compran en 

verdulerías ciertos alimentos previamente cortados en porciones y presentados en 

bandejas por lo que se tiende a asociar que las verduras ya se encuentran listas para 

consumir.   

El cólera es otra enfermedad que puede ser mortal, produce diarrea y vómitos de manera 

continua cada 15 o 30 minutos lo que lleva a una persona a una deshidratación severa. Se 

puede contagiar de manera oral o fecal. La bacteria suele vivir y adaptarse al agua, es así 

como se recomienda no tomar agua directamente de la canilla, ya que por cada mililitro de 

agua o gramo de alimento se estiman alrededor de 1.000.000 de vibriones (Rey, Silvestre, 

2001).  

No obstante, también se aloja en frutas y verduras que han sido regadas con agua 

contaminada, es por eso que se recomienda sanitizar las verduras con vinagre lo cual no 

es cien por ciento efectivo, pero reduce el ciclo de vida de la bacteria.   

Escherichia Coli es otra bacteria que se aloja en la flora intestinal de los seres vivos, seres 

humanos y animales. Esta bacteria puede causar lo que se conoce como Síndrome 

Urémico Hemolítico (SUH) y meningitis. Afecta principalmente a niños y ancianos. En el 

caso de los adultos que tengan el sistema inmune débil también puede correr riesgo de 

infectarse.  

Como bien se mencionó recientemente, esta bacteria se encuentra en la materia fecal de 

los animales, por ende, las carnes vacunas están en riesgo de ser contaminadas, es por 

ello que si un individuo consume carne contaminada posiblemente esté en riesgo de 

contraer SUH.  

No obstante, los lácteos y las verduras también pueden contraer la bacteria y ser 

contaminantes.   
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La ANMAT en su página oficial determina que hábitos se deben tener en cuenta para no 

contraer SUH ni estar en contacto con la bacteria Escherichia Coli.  

Se debe tener suma precaución con el agua, es decir si un individuo va a consumir agua 

de la canilla debe cerciorarse que sea potable; se deben sanitizar los vegetales y frutas de 

manera tal se eliminar todas las bacterias que puedan encontrarse allí. 

Lavarse bien las manos es otro paso importante a la hora de manipular alimentos. En 

cuanto a las carnes, a la hora de consumirlas deben estar bien cocidas hasta que el jugo 

que emane dicho alimento sea de color marrón y no rojo. Se debe evitar la contaminación 

cruzada, es decir no utilizar un mismo utensilio de cocina para manipular alimentos crudos 

y cocidos, ya que las bacterias que se encuentran en los alimentos crudos pueden ser 

transferidos a alimentos cocidos o mismo los elementos de cocina limpios. 

Por último, el refrigerado de alimentos es muy importante, aquellos alimentos que necesiten 

frío deberán estar en la heladera o freezer lo antes posible para no perder la cadena de 

frio, o mismo no se puede descongelar un alimento y luego volver a congelar nuevamente.   

Botulismo es otra ETA mortal provocada por la bacteria Clostridium botulinum. El botulismo 

se produce por la ingesta de toxinas que no se terminaron de formar en el alimento, es por 

ello que no afecta a todos ya que para poder desarrollarse no necesita de la presencia de 

oxígeno. La bacteria al no requerir de oxígeno para reproducirse, lo hace en las conservas 

las cuales se encuentran libre de O2.   

Estas fueron algunas de las ETAS más comunes que puede contraer un individuo al ingerir 

alimentos contaminados o en mal estado.  

Es importante que todos tomen conciencia acerca de esto, ya que algunas enfermedades 

como el botulismo puede ser letal y causar la muerte con solo consumir un mínimo 

porcentaje de algún alimento contaminado.   
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No obstante, se deben tener todos los cuidados básicos en los hogares, higienizarse no 

solo las manos a la hora de manipular alimentos sino también los alimentos para poder 

descontaminarlos y poder consumirlos sin riesgo de contaminación o intoxicación alguna.   
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 Capítulo 4: Restaurante MANU´S   

Con referencia a este capítulo, se enfocará principalmente en Manu´s, un restaurante a la 

carta, que también ofrece servicio de pizzería y cafetería ubicado en la localidad de Santos 

Lugares, partido de 3 de Febrero. A partir de varias entrevistas realizadas a diferentes 

empleados del comercio, quienes brindaron la información relevante que se necesita para 

el desarrollo de este Proyecto de Grado y de la recolección e interpretación de los datos 

obtenidos se hará un breve relato de los comienzos del restaurante, cómo fue la idea de 

abrir un restaurante en una zona que es muy transcurrida.  

Se realizará un análisis de situación en general de la empresa, se desarrollará un análisis 

FODA para saber cuáles son los aspectos a modificar, es decir aquellas fortalezas y 

debilidades para luego desarrollar un correcto Plan que cumpla con los objetivos. Dentro 

del análisis de situación, se expone la misión y la visión, y se indagó acerca cómo se 

manejan para calcular la cantidad de alimentos para satisfacer un determinado servicio.  

En lo que respecta a la Responsabilidad Social Empresaria, se pudo averiguar el punto de 

vista que tiene sobre dicho termino, en las entrevistas realizadas se pudo dar cuenta si los 

empleados sabían acerca de ello, si sabían lo que significa y cuál es la función principal. 

Por otra parte, otra información recuperada de las entrevistas era saber si Manu´s está a 

favor o en contra de realizar acciones de RSE y si en dicho restaurante se hacen acciones 

ligadas a ello.   

Como complemento para que el desarrollo de este cuarto capítulo sea más exhaustivo, una 

de las preguntas que se incluía en las entrevistas era como se calculaban las cantidades 

justas de alimentos para las preparaciones, para que no sobren de manera excesiva.  

Ya que en el marco teórico de este PG se comentó que en Argentina se desperdician 16 

millones de toneladas de alimentos, y para que ese índice no sea superior, es necesario 

saber manejar las proporciones adecuadas de alimentos.  
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Además de describir estos puntos, también se plantea un mapa de públicos para saber e 

interiorizarse con quienes interactúa. Es importante saber los públicos en este punto ya 

que es una herramienta de comunicación en la que, gracias a la realización del mismo se 

consigue diferenciar los distintos tipos públicos objetivos de la empresa, centrándose así 

en los más importantes para el cumplimiento de los objetivos planteados.   

  

4.1: Historia   

Para poder describir ese punto se entrevistó a Néstor Ibarra, quien ocupa el puesto de 

Gerente General desde los comienzos del restaurante. Néstor, con mucha amabilidad 

accedió a contar la historia de Manu´s, un lugar que le dio tantas satisfacciones que hasta 

el día de la fecha se encuentra trabajando en el mismo puesto de trabajo, junto a sus socios 

y amigos. Ibarra nos cuenta.  

Dicho restaurante se encuentra ubicado en la intersección de dos avenidas principales de 

la zona céntrica de la localidad de Santos Lugares, Avenida La Plata y Avenida Rodríguez 

Peña, y se sitúa a 100 metros de la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes. No obstante, 

como referencia de la zona también se encuentra la casa de Ernesto Sabato, que hoy en 

día funciona como museo histórico de la zona. Otros puntos de referencia de la zona es el 

Club Social y Deportivo Sarmiento y el Club Defensores de Santos Lugares.  

Volviendo el tiempo hacia los años 50, cuando en ese mismo lugar, es decir, la zona del 

restaurante elegido funcionaba una pizzería emblemática llamada Los Ases.  

Alcanzó su máxima popularidad hasta que años más tarde se desintegró la sociedad que 

administraba tal establecimiento, en conjunto a la situación económica de aquel entonces 

se vieron obligados a cerrar.  
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En consecuencia, un arquitecto, visionario e inversionista y dueño de la cadena de 

heladerías SeiTu, José Laice oriundo de Santos Lugares compró el terreno para realizar 

un emprendimiento inmobiliario junto a otros asociados, es así como decide demoler el 

antiguo establecimiento para construir un edificio, dejando un local de gran tamaño en la 

esquina para reflejar la tradicional pizzería de Santos Lugares como lo fue en su momento 

Los Ases, ya que no quería que la localidad deje de tener su tradicional pizzería y confitería.    

 

Con la construcción de tal edificio resultaron cinco locales, de los cuales uno fue el de gran 

dimensión ubicado en la esquina para transformarse en el restó. Laice era cercano a los 

actuales dueños de Manu´s, es por ello que le ofrece el lugar. En primera instancia no 

lograron ponerse de acuerdo, es así que siguió encaminado a la edificación del 

establecimiento.  

Un año más tarde volvieron a negociar, y mientras seguía la edificación, al mismo tiempo 

surge la idea de poner en marcha un nuevo restaurante a la carta, siempre y cuando 

reflejando la esencia de su antecesor Los Ases.  

Dicho establecimiento nace bajo el nombre de Nueve Reinas y su inauguración fue en el 

mes de abril del año 2007. Este nuevo negocio brinda el servicio de pizzería, restaurante y 

cafetería, 18 horas diarias. Nueve Reinas funcionó durante diez años consecutivos, a pesar 

de que los habitantes del barrio seguían asociándolo con la antigua pizzería Los Aces.  

Sin embargo, la mala situación del país de ese momento repercutió en un mal manejo del 

negocio y del mercado, asimismo de la imagen y reputación, se desencadeno diferentes 

hechos como desintegración del personal.  

Todos estos cambios repentinos hicieron en los dueños cambiar de nombre para fortalecer 

dichos activos, de esa manera surge Manu´s.   
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El gerente afirma que “el cambio de nombre fue un poco eso, darle un refresh, una 

refrescada. Eso le da un nuevo impulso”. Entiende que el nombre le da una identidad al 

restaurante, o a cualquier entidad, pero que, por darle un impulso nuevo, no es admisible 

cambiarle de nombre muy seguido, ya que eso confundiría a los clientes y sería 

contraproducente. También explica que otra de las estrategias para el cambio de nombre 

fue pensar que para generar algo distinto tener otros resultados hay que cambiar.  

Este establecimiento funciona bajo ese nombre hace dos años ofreciendo el mismo servicio 

del antiguo local, y está conformado por 19 empleados, de los cuales, hay un gerente 

general, dos encargados, uno por cada turno.   

La misión puede definirse como el motivo o razón de ser de la organización, es decir, lo 

que le otorga sentido y orientación a las actividades. Es todo lo que se intenta realizar para 

lograr la satisfacción del público objetivo, del personal, de la competencia y de la 

comunidad en general. La misión de Manu´s es brindar un espacio con un ambiente cálido 

en horarios extendidos, para que nuestros clientes puedan disfrutar de un excelente 

servicio acompañado de productos de calidad y buena música.  

En cuanto a la visión, refleja una situación mentalmente desarrollada e imaginaria en el 

tiempo imposible de alcanzar. Debe ser capaz de motivar y satisfacer a los empleados. En 

otras palabras, es una aproximación de cómo la empresa evolucionara eficientemente para 

con sus públicos. La visión del restaurante es poder desarrollar un lugar que sea reconocido 

en el mercado local, en donde sea un punto de encuentro de familias y amigos, que los 

clientes disfruten de un momento alegre y de distracción logrando un servicio altamente 

productivo dedicado para la satisfacción plena de nuestros clientes.  

Por otra parte, los valores con los que trabaja la empresa son responsabilidad, unidad, 

respeto, confianza, cortesía, trayectoria, calidad en sus productos y en el personal de 

trabajo.   
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A Manu´s, si bien se encuentra bajo esa firma hace solamente dos años, le pasa lo mismo 

que a Nueve Reinas con el nombre. Al ser los mismos dueños, los clientes siguen 

asociando y llamándolo con el nombre anterior. Así como tardó tiempo que la comunidad 

de Santos Lugares reconozca la pizzería Nueve Reinas, y no Los Aces, lo mismo va a 

suceder con Manu´s, con la diferencia que los dueños y los empleados siguen en sus 

puestos de trabajo.   

Yo no soy partidario del cambio de nombre. Hoy tenés gente que llama, por ejemplo, 
atendes el teléfono y le decís Manu´s buenas noches y te dicen ¿Los Ases? Y le 
decís, si señora ¿qué necesita? Digamos que la gente más antigua y más avanzada 
en edad no reconoce Nueve Reinas (Comunicación Personal.  
4/5/19).  

 

Los dueños no optaron por cambiar a estos, ya que no funcionan como modo escuela, lo 

toman como una pérdida de tiempo, en donde se necesita invertir tiempo, paciencia, 

mercadería, al ser integrantes nuevos todavía no dominan el arte de cocinar o servir los 

platos a la perfección. Al tener doce años de trayectoria, sumar nuevos empleados seria 

empezar de cero, afirma Néstor Ibarra, por lo tanto, prefieren seguir con el mismo personal 

y pilares para no sumar un cambio más al comercio.   

Generan un desperdicio accidental porque te queman algo porque se les paso el 
tiempo, no se dieron cuenta, porque no están cancheros en el movimiento y en el 
tiempo o en el preparado de tal producto, entonces es necesario tener el personal 
capacitado y ya tener la tranquilidad sepan lo que tienen que hacer cada uno y no 
tener que andar explicando de cero a cada uno que metes. (Comunicación 
Personal. 5/4/19).  

  

4.2: Análisis FODA  

Con referencia a este Proyecto de Grado, solo se utilizará el análisis FODA, el cual es una 

herramienta para analizar y conocer aspectos internos y externos de una organización. En 

el primer aspecto se encasillan las fortalezas y las debilidades, mientras que, en el 

segundo, las oportunidades y amenazas.  
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La característica de este análisis es que las variables se pueden modificar, a diferencia del 

PESTEL que no se puede modificar ya que es un análisis del entorno, son variables ajenas 

a la empresa.  

A partir de las entrevistas realizadas a los tres empleados de Manu´s se pudo recolectar la 

información pertinente a este análisis, el cual va a ser de utilidad para poder desarrollar las 

estrategias y tácticas para el desarrollo y aplicación de el Plan de RSE y el cumplimiento 

de los objetivos planteados, para que eso suceda hay una fortaleza que se debe reforzar y 

una debilidad apaliar.    

Néstor, uno de los Gerentes de Manu´s que se entrevistaron, expresó que una de las 

Fortalezas del resto son los pilares que lo conforman en cada sector clave, es decir, 

aquellas personas que hacen al negocio único y más ameno la convivencia general, de 

ellos pilares depende el correcto funcionamiento; otra es la unión del personal, esto genera 

que tengan sentido de pertenencia, que las familias se sientan parte y que todos trabajen 

para cumplir un mismo objetivo y brindar un buen servicio. 

La trayectoria también se incluye en esta categoría, si bien con el nuevo nombre el local 

funciona hace 12 años, ya que solo ha cambiado la firma, el funcionamiento, la buena 

atención de sus empleados y la calidad en sus productos sigue siendo la misma; la 

ubicación estratégica es otra Fortaleza ya que se encuentra en un punto céntrico de la 

localidad de Santos Lugares.  

Ell buen ambiente laboral que se crea en el espacio, porque muchas veces los empleados 

no llegan a hacer todas sus tareas en tiempo y forma, entonces se ayudan entre sí para 

poder brindar un buen servicio a sus clientes.   
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En cuanto a las Oportunidades se encuentra el poder adaptarse al entorno y sus tendencias 

sociales como lo son las redes sociales; abrir nuevas sucursales; contar con alimentos 

aptos para celíacos o veganos; ofrecer servicios de delivery como Pedidos Ya, Rappi o 

Glovo; mejorar la comunicación en redes sociales, hoy en día Instagram se ha vuelto algo 

casi indispensable y tiene efectos positivos para una empresa.   

Dentro de las Debilidades, se puede enmarcar la falta de comunicación en redes sociales; 

falta de personal, ya que muchas veces no dan abasto a completar todos los servicios de 

mesa o sacar los pedidos a tiempo; cargas sociales de los empleados. 

Falta de capacitación; el personal se adueña de productos o elementos propios del local 

como alimentos o cubiertos; estar posicionada como una marca tradicional de gastronomía, 

ya que hace que se vea estática frente a los cambios.   

Para finalizar con este análisis, dentro de las Amenazas se puede enmarcar el surgimiento 

de nuevos locales que brinden servicio igual o similar a Manu´s; inflación del país; conflictos 

gremiales. Las afirmaciones anteriores explicaban que las Amenazas era algo externo a la 

organización, es decir, cualquier tipo de amenaza proviene de la competencia o el mercado 

en sí.   

4.3: RSE en Manu´s  

A partir de la temática principal de este PG se investigó y una de las preguntas claves en 

la entrevista fue cual es el punto de vista de Manu´s respecto de la Responsabilidad Social 

Empresaria.   

Para poder desarrollar este subcapítulo se recurrirá a dos entrevistas realizadas a dos de 

los gerentes de Manu´s. Sobre Néstor Ibarra ya se ha hablado en párrafos anteriores, ahora 

toca desglosar los contenidos obtenidos en la entrevista a Raúl Del Pozo, oriundo de 

España quien se encuentra bajo ese cargo hace un año.   
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A modo de introducción, se les explicó a todos los entrevistados el concepto de RSE, para 

que sirve y cuáles son sus objetivos a cumplir. Se explicó además de que trata este 

Proyecto de Graduación para que se interioricen más en el tema y se pueda dar una charla 

más amena y con más conocimientos en el tema.   

Néstor cuenta que en el restaurante no se hacen acciones de RSE de cualquier índole, ni 

siquiera donan los alimentos que sobran.  

Es un tema que nunca lo abordaron pero que sería muy favorable para su empresa, ya que 

le aportaría buena imagen y en consecuencia reputación y posicionamiento. “Nosotros 

generamos una acción comercial de brindar un servicio y que esto nos reditué un dinero. 

A la vez esta pregunta me hace pensar un poquito y desarrollar algunas opciones y 

acciones”. (Comunicación Personal, 4/5/19).  

Sin embargo, el restaurante colabora con algunas entidades, como lo son colegios o clubes 

de la zona, contribuyendo con rifas y sorteos. A pesar de no realizar acciones de 

Responsabilidad, cuenta que sería beneficioso aplicar y colaborar con otras organizaciones 

o personas de bajos recursos.   

En el caso Raúl, explicó más o menos lo mismo que Néstor, que no hacen acciones de 

Responsabilidad Social, sin embargo, su punto de vista frente a ello es totalmente diferente. 

Para entrar en tema, se le pregunto que conocía sobre RSE y su respuesta fue que es la 

responsabilidad que tienen los individuos ante la ley y el personal. Luego de eso, se 

procedió a explicarle la correcta definición para que la entrevista fluya de manera correcta.   

La postura de Raúl es totalmente diferente, explicó que frente a que una entidad o mismo 

Manu´s haga acciones de Responsabilidad Social Empresaria o done alimentos no tiene 

que ver con el pensamiento de tener una buena imagen. Establece que ante todo se debe 

tener una actitud positiva ante la vida y pensar en la otra persona.   
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Muchas veces cuando sobra comida le pido a los chicos no me tiren nada, 
guardemos, pasan los chicos que más necesitan. Muchas veces tenemos viandas 
expréss que valen 85 pesos, a veces no las vendo y se las doy a los niños que me 
piden. Entonces yo creo que hay que tener actitud y hay que ser solidario porque 
no todos estamos en la misma escala social y mucha gente está pasando hambre. 

(Comunicación Personal. 24/5/19).  

 

Volviendo la mirada hacia atrás, con respecto a las viandas que muchas veces se venden, 

y otras veces se regalan. Son muchas las personas, niños o adultos que pasan por la puerta 

de Manu´s a pedir comida, entiende que no todos los alimentos se pueden donar, porque 

no están exentos de transmitir enfermedades.  

Al tener conocimiento de esto, Raúl explica que las comidas que se regalan pueden ser 

tortillas de papa, sandwich de milanesa o una tarta, se tratan de alimentos que no se 

pueden vender más o que no están frescos para los clientes.  

Para finalizar este punto, otra de las preguntas tenía que ver en el caso de que Manu´s 

haga acciones de RSE, realice charlas y capacitaciones para que todos los empleados 

entiendan que donar alimentos puede ayudar a un montón de personas, para que sepan el 

concepto de Responsabilidad Social Empresaria.  

En el caso de Raúl, su respuesta y sin dudarlo fue que sí, no dudaría en asistir a charlas y 

capacitaciones en donde se les pueda enseñar una variedad de contenidos y de esa 

manera aprender y poder ayudar de una mejor manera a los que más lo necesitan. A pesar 

de su postura frente a la acción de donar es positiva y entiende que no todos los alimentos 

pueden ser consumidos libremente por cualquier individuo, ve en esto una posibilidad de 

aprender. “Sí me gustaría mucho porque yo creo que se aprende todos los días, se aprende 

a cualquier edad” (Comunicación Personal. 24/5/19) contaba el gerente.   

A pesar de que Manu´s no hace acciones de Responsabilidad Social Empresaria 

propiamente dicha, lo que cuenta Raúl al finalizar la entrevista es que tanto él como Néstor 

o mismo los dueños siempre tratan de ayudar.  
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Vendiendo las viandas a precios accesibles a veces tampoco alcanza, ya que muchas 

veces una persona ni siquiera tiene 85 pesos para adquirirla y alimentarse entonces se las 

regalan.  

El español cuenta a modo de relato que las personas que se acercan a Manu´s no piden 

alimentos elaborados sino simplemente pan, es ahí donde se ve claramente la necesidad 

de comer.  

Entienden la sociedad en la que se vive actualmente en Argentina y más allá de que el 

restaurante quiera siempre tener rentabilidad y tener más caudal de clientes, hay un sector 

de la población que no puede acceder al pan de cada día, entonces la solidaridad en este 

rubro o en cualquier otro juega un papel muy importante y ellos hacen todo lo posible por 

generar un lazo solidario con aquel sector de la población que se encuentra en situación 

de pobreza, en la calle y sin un trabajo digno.   

4.4: Manejo correcto de la cantidad de alimentos para cocinar  

Otro punto para destacar es la cantidad de alimentos que Manu´s utiliza para cocinar y los 

que se desechan, ya sean cocidos, precocidos o crudos no manipulados. En una casa de 

comida en donde asisten mucha cantidad de clientes diariamente, se ve dificultada la tarea 

de calcular aproximadamente cuantos alimentos cocinar para abastecer a todos. También 

al tener una larga trayectoria, se va adquiriendo experiencia y a medida que pasa el tiempo 

es más fácil hacer las cuentas.   

Eso pasa en Manu´s, si bien bajo ese nombre se encuentra en el mercado hace solamente 

dos años, se puede decir que el negocio lleva 12 años en el rubro de la gastronomía, es 

por ello que fueron ganando experiencia. En referencia a este punto, Néstor cuenta:  
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Nosotros tenemos una estimación de trabajo, si bien no es una ciencia cierta 
dependemos de cada persona que entra al lugar. No tenemos ningún servicio 
contratado previo, no funcionamos como un comedor donde sabes que vienen 
determinada cantidad de gente fija, pero no es nuestro caso, no trabajamos como 
comedor, pero si tenemos maso menos un promedio estimado de platos. 

(Comunicación Personal. 4/5/19).  

 

Asimismo, y por ser un local que trabaja a la carta que no es un comedor al estilo tenedor 

libre se tienen preparadas las bases de cada plato para afrontar el trabajo de cada día. Del 

Pozo cuenta que se hace una cuenta aproximada para saber la cantidad de comensales  

que tienen por día, ellos saben el estimativo de clientes que pueden tener por semana 

entonces de esa manera el cálculo de alimentos se hace más fácil.   

Sabemos que el lunes es un día más flojo, el martes arranca la semana de forma 
continua, el miércoles viene un poquito más de gente y así, vamos escalando de 
lunes a viernes sabiendo que el fuerte siempre es el sábado y el domingo. 

(comunicación Personal. 24/5/19).  

 

En caso de que la demanda supere lo que se tiene stockeado, se va generando la plaza a 

medida que se necesite. La trayectoria es un factor clave para adquirir experiencia en 

relación a estos aspectos, es por ello que ya se tienen calculados la cantidad de alimentos 

como pollos, carnes, harinas, verduras entre otros. En el caso de las pizzas, se tiene 

fraccionada la muzzarella para la cantidad de bollos de masa, de esa manera no se 

desperdicia.  

Tienen que salir siempre igual todos los platos. Tenemos un libro en la cocina con 
fotos de la comida, como sacamos la comida, como sacamos la guarnición, como 
tiene que salir presentado el plato y se sabe que tenemos que poner tanta cantidad 
para que salga siempre parejo, y ahí tenemos una conclusión de que gastamos 
tanto de muzzarella, tanto de fritas. (Comunicación Personal. 24/5/19).  
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Que hace Manús con la comida que sobra, ¿Se tira? El entrevistado cuenta que los 

alimentos que sobran que ya están cocinados como por ejemplo salsas, pueden utilizarse 

para un servicio más, pero pasado un determinado tiempo ya no sirve porque pierde la 

cadena de vida. 

Al trabajar a la carta es un poco más medido el tema de calcular la cantidad de alimentos. 

Néstor cuenta que al no tener modalidad de salad bar, en donde no se tienen que tener 

todos las preparaciones terminadas y emplatadas a la vista del comensal, es mucho más 

fácil ir cocinando a medida que salen los pedidos.   

A la hora de preparar los platos para los clientes, la mayoría de los alimentos se encuentran 

en estado crudo, para que así la preparación sea más fresca y natural. Se conservan en 

frio, heladera o freezer, y se manipulan a medida que se requieran. No obstante, no es el 

caso de las pizzas, se deben tener previamente preparados los bollos para ir cocinando a 

medida que se ponen en marcha los pedidos, estos pueden durar hasta el siguiente 

servicio, pero pasado ese tiempo se debe desechar.  

Con respecto a lo que se denomina minuta, las milanesas se preparan en el momento, por 

ende, ya están paneadas con anterioridad. Para no que no se echen a perder, se tiene un 

aproximado de la cantidad para un servicio, en caso de no llegar con esa cantidad, se 

preparan en el momento.   

Si bien Ibarra cuenta que “en el caso nuestro, por este tipo de explotación que tenemos 

acá en el local de Santos Lugares, de alimentos elaborados, no tenemos merma a la 

finalización de cada turno, porque elaboramos lo que nos están pidiendo en el momento”  

(Comunicación Personal, 4/5/19), se puede dar cuenta de que las preparaciones ya 

cocinadas, pueden servir para el turno siguiente, pero luego no hay otra alternativa que 

desechar, como en el caso de los bollos de pizza.   
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Con referencia a esta pregunta, Raúl explica que en el restaurante tratan de que no sobren 

las preparaciones, todo se hace a medida. Volviendo al tema de las salsas, los cocineros 

usan el fileto en el momento, le agregan la carne picada, hacen la salsa de manera correcta. 

En el caso de que sobren alimentos la medida que toma el restaurante es que los 

empleados coman y de esa manera no se tira a la basura.   

Otra de las preguntas fundamentales que se le hizo al entrevistado se relacionaba con 

cuánta comida se desperdicia diariamente. Esto tiene que ver un poco con lo que se dijo 

antes. Los alimentos crudos prácticamente no se desperdician ya que se mantienen en frio 

hasta su uso, como lo son las carnes, los pollos, cerdo, aves, y pescados.  

En cuanto a las verduras, al no tenerlos refrigerados como lo son las carnes, si se genera 

desecho ya que el ciclo de vida de estos alimentos se estima de 3 a 10 días dependiendo 

del tipo de hoja, en el caso que no se utilicen, entra en estado de descomposición y ya no 

puede utilizarse. Por ejemplo, las verduras de hoja ya sean lechugas, rúcula, albahaca, en 

la heladera, tienen una utilidad de 3 días, mientras que el tomate, puede durar hasta una 

semana.   

Del Pozo tiene una visión más objetiva sobre el desecho de alimentos, por un lado, no tiene 

referencia de cuál es la cantidad justa de los alimentos que se desechan, pero por otro lado 

admite que un porcentaje de comida termina en la basura por errores del personal, errores 

humanos. Eso se da porque muchas veces los cocineros se equivocan al sacar los platos 

de la cocina, entonces no es lo que el comensal había pedido.   

Otro punto a tener en cuenta que Néstor supo explicar muy bien es la existencia de siglas 

en gastronomía. Se habla de P.E.P.S., significa primero entrado primero salido. Estas 

siglas remiten a que hay que tener rotación de la mercadería, ya sean alimentos o bebidas, 

es decir, los que primero ingresan al restaurante son los primeros en salir del mismo, ya 

sea porque están próximos a su vencimiento.  
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En el caso de un restaurante, hay que estar muy pendiente sobre la rotación y el uso de 

los alimentos, ya que en un día puede ingresar un pedido de bebida, pero al reponer en la 

heladera, se deben colocar las que estaban stockeadas desde antes, para así consumir 

las que están más próximas a su vencimiento y de esa manera no general desechos en 

masividad.  

En lo que respecta a las bebidas, los vencimientos son más largos, mientras que en las 

verduras o frutas no existen márgenes más largos para poder manipularlos y consumirlos.   

Un restaurante tiene varios componentes de perdida, de los cuales dos son los que 

encabezan la lista, el entrevistado cuenta que en primer lugar se encuentran los impuestos, 

y en segundo los desperdicios. 

Este segundo ítem se da por diferentes motivos, por no controlar la mercadería, el 

vencimiento de las mismas, porque a la gente no le importa o no se involucra en la causa 

o en la acción de donar los alimentos que sobran.  

Los cocineros muchas veces apartan la mirada sobre este tema, ya que ellos no tienen la 

responsabilidad de comprar los alimentos, su tarea es la de revisar la cantidad de alimentos 

que se tienen en stock, y hacer una lista de lo que se necesita, desligada esa 

responsabilidad, muchas veces no tienen interés sobre si un cajón de verduras se echó a 

perder, o si las carnes vacunas perdieron cadena de frio.   

Otro desperdicio que se genera es el consumo interno, al trabajar determinadas horas 

seguidas, los empleados se toman la libertad de consumir alimentos que se necesitan para 

la elaboración de los platos. Ese consumo desmedido o excesivo también genera que el 

porcentaje de desperdicio de alimentos aumente. No es lo mismo donar los alimentos y 

tener la posibilidad de alimentar a niños y familias pobres que no pueden respetar las cuatro 

comidas del día, a que un cocinero que, si tiene la posibilidad de alimentarse de manera 

adecuada, consuma alimentos de manera oculta de su propio lugar de trabajo.  
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En el análisis FODA, una de las debilidades expuestas, era que los propios empleados se 

adueñaban alimentos, llevándoselos a sus hogares, eso da un indicio que exista la 

posibilidad de que no tengan dinero para alimentarse, pero también se genera perdida de 

alimento.   

Como bien explico Néstor, Gerente General de Manu´s, al ser un restaurante a la carta, ya 

que los pedidos se preparan en base al deseo del cliente, existe un porcentaje muy bajo 

de alimentos cocinados o ya manipulados que se desechan. De todas maneras, los 

alimentos ya emplatados y servidos en la mesa del comensal muchas veces quedan sin 

terminar, y esos son desperdicios pero que no necesariamente deben convertirse en 

desechos orgánicos.  

Muchas veces, y a todos les ha pasado, de ir a comer y no terminar el plato porque era 

abundante. En la sociedad de años anteriores, se veía algo burdo el pedir la comida que 

sobraba, actualmente muchos individuos siguen con esa postura, pero son muchas las 

personas que cambiaron su mentalidad y forma de ver las cosas, que ya no piensan de la 

misma manera, entonces optan por llevarse a su casa las sobras de su propio plato. Pero 

no siempre sucede lo mismo, existen varios casos en donde sobra la mitad de la comida y 

la gente por no querer llevarse a su casa, por vergüenza, la deja.  

Esos alimentos sobrantes, tienen dos paraderos, la basura o el estómago de los empleados 

del comercio. Teniendo en cuenta estas dos opciones, se opta que sea ingerido por una 

persona a que termine en la basura, pero si se piensa, el porcentaje de pobreza y hambruna 

en el país es muy elevado, llegando al 33.6%, por lo que la sociedad debe ser más 

consciente en no desechar tantos alimentos, o donar lo que les sobra en la mesa a 

personas que lo necesiten más que ese empleado.   
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Al respecto de los porcentajes expuestos en el capítulo tres, Manu´s debería tener otra 

visión sobre el desperdicio de alimentos, si bien explico Néstor, que el porcentaje de 

desechos de alimentos cocidos es muy bajo, ya que las preparaciones se hacen a medida 

que se requieran.   

4.5: Mapa de públicos  

 

Los temas tratados en los capítulos anteriores hicieron referencia a la definición de públicos 

y stakeholders. Una empresa puede relacionarse con varios de estos.  

En el caso de Manu´s, los públicos con los que interactúa son la comunidad, los clientes, 

empleados, proveedores, consumidores, inversores, accionistas, sindicatos, ministerio de 

trabajo. (Ver imagen 11, página 8, cuerpo C). 

Lo anteriormente expuesto, se puede dividir en varias categorías, como lo son los públicos, 

ya que pueden ser identificados como interno, externo y mixto. Sobra cada tipo de público 

va a depender el tipo de comunicación que brinde la empresa.  

Sin embargo, las acciones que se realizarán en el Plan de RSE, incorporarán a cada uno 

de ellos y se agregarán otras entidades, ONG u organizaciones, con el fin de concientizar 

a los primeros sobre el desecho masivo de alimentos y el porcentaje de pobreza y 

hambruna de Argentina e integrar a los segundos para que tomen los alimentos que Manu´s 

donaría para ayudar a  

la sociedad.   

Los stakeholders tienen un conjunto de interese legítimos, es decir, cada grupo tiene 

intereses que le son propios y que los motiva a seguir trabajando o los puja a desenvolverse 

en lo laboral, en su campo de desenvolvimiento. Los empleados es uno de los públicos 

más importantes para una organización, ya que sin ellos no tendría productividad porque 

aportan mano de obra, por lo tanto, no tendría rentabilidad.  
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Los intereses que los movilizan son el salario, la seguridad laboral, buenas condiciones de 

trabajo, que tengan sentido de pertenencia, que haya buen clima laboral, que las 

instalaciones sean limpias para poder trabajar en un buen ámbito, muy importante que la 

empresa aporte formación y desarrollo en lo profesional, que brinde atención y 

capacitaciones para que el empleado se sienta conforme con su trabajo y de esa manera 

produzca más.  

Los clientes o consumidores son los que adquieren los productos, también son importantes 

ya que, sin ellos la empresa no vendería su productos o servicios.  

Los intereses legítimos que buscan los clientes son una relación entre calidad y precio, 

comunicación sana e informaciones verdaderas, en el caso de servicios por ejemplo 

prepagas, buscan seguridad, buena atención.   

Los inversores y accionistas son aquellos stakeholders que aportan recursos financieros, 

compran y venden acciones para hacer una diferencia rentable. Estos accionistas son 

públicos internos por que forman parte de la organización.  

Cuando los accionistas se pueden identificar es importante tener relaciones fluidas. Néstor, 

el entrevistado hace referencia a los accionistas como “los inversores son accionistas, 

conforman una sociedad SRL donde está debidamente inscripta ante los organismos 

oficiales como puede ser la AFIP, ingresos brutos por la parte de ARBA, las obligaciones 

de impuestos sobre los empleados, sobre las fuentes de trabajo” (Comunicación personal. 

4/5/19).  

Otro de los públicos de Manu´s es la comunidad, esta surge cuando un grupo de personas 

e instituciones se hacen independientes.  Se relaciona a través de lazos de sociales, estilos 

de vida, cultura y costumbres. Cuando se habla de comunidad no se está refiriendo a un 

espacio geográfico sino a los lazos que se generan desde la empresa hacia afuera.  
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La organización puede colaborar con la comunidad a través de diferentes acciones, puede 

donar, que en el caso de Manu´s y como se comentó anteriormente, algunos de los 

alimentos que sobran los venden a precios bajos pero algunas veces cuando las personas 

no pueden pagar, los regalan.   

Los proveedores también son fundamentales para el desarrollo de una empresa, son 

quienes proveen la materia prima para producir determinados alimentos u objetos.  

Es importante porque conoce bien al mercado, sin embargo, hay que tener cuidado porque 

no son proveedores exclusivos de una sola empresa sino de muchas, es decir que también 

les provee a la competencia. Los intereses que busca este público es el respeto hacia las 

reglas que existen en el mercado y el respeto entre marcas.  

Los sindicatos son aquellos grupos de presión que velan por los derechos de los 

trabajadores. Por último, se encuentra el Ministerio de Trabajo como público de Manu´s, es 

un organismo nacional, su objetivo primordial es servir a los ciudadanos en las diferentes 

áreas laborales. Además, se encarga de todas las políticas que se necesitan en cuanto al 

trabajo, el empleo y las relaciones laborales y la capacitación laboral.  
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Capítulo 5: Plan de Responsabilidad Social Empresaria para Manu´s 

Dicho plan dictará que las sobras de comida que estén aptas para el libre consumo sean 

donadas a hogares, comedores, personas en situación de calle, dejando así que se 

conviertan en desechos. De esta manera se quiere generar un compromiso con la 

sociedad.   

El desarrollo de este plan irá acompañado por sus objetivos, generales y específicos, los 

cuales fueron pensados y planteados en base a la investigación previamente realizada y 

se espera cumplirlos al poner en práctica el plan. Por su parte también se expusieron las 

estrategias y tácticas adecuadas para su implantación y cumplimiento.  

La calendarización en donde a modo de grilla en donde se podrán ver las diferentes tácticas 

propuestas. A todos estos elementos se le suma el presupuesto correspondiente y por 

último se hará un control y seguimiento para verificar, si luego del tiempo pactado, en 

conjunto con las estrategias y tácticas se han cumplido con los objetivos planteados.  

 

 

 5.1: Objetivos   

En cuanto al objetivo general es realizar un Plan de Responsabilidad Social Empresaria 

que pueda ser aplicado y así poder donar los alimentos sobrantes a personas de bajos 

recursos. Con relación a los objetivos específicos son indagar acerca del papel 

fundamental que tienen las RR. PP. en el rubro gastronómico; explicar la importancia de la 

RSE en el rubro; conocer el motivo por el cual hay tantos desechos de alimentos en 

Argentina; explorar en el Código Argentino de la ANMAT sobre la donación de alimentos.  
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Los cuatro objetivos específicos no se aplicarían en simultaneo ya que el paso previo a 

confeccionar y poner en práctica dicho plan, es conocer, estudiar y determinar que 

alimentos pueden donarse según establece el CAA.  

5.3: Estrategias y Tácticas  

Para la realización del estimado Plan, es importante establecer algunas estrategias y 

tácticas. El primer concepto se trata del camino que hay que hacer para llegar al objetivo, 

es por eso que el paso anterior al planteamiento de las estrategias se deben delimitar bien 

los objetivos, mientras que el segundo son aquellas acciones realizadas para llegar a la 

meta, es un paso a paso para llegar al camino.  

Tambien se deben generar lazos sociales y comunicativos con los públicos, eso va a ser 

de mucha ayuda cuando la empresa tenga que comunicar sus acciones y dar a conocer 

los mensajes claves. Estos mensajes se deben establecer y manejar con mucho cuidado. 

Otro paso importante a la hora de planificar estrategias es establecer un análisis FODA, ya 

que eso va a permitir detectar las fortalezas para reforzar y las debilidades para modificar.  

5.3.1: Nivel Interno 

La estrategia principal tiene que relacionarse con la parte interna de la empresa, si se 

quiere comunicar algo al exterior primero se debe trabajar desde adentro para que cuando 

las informaciones salgan impacten y sean efectivas. 

 Es por ello que primero la organización debe acercarse a los empleados, que se 

interioricen en la temática a tratar, que se vuelvan responsables en sus tareas y se 

involucren con la RSE.  

Es así como a nivel interno, la estrategia primordial seria mejorar la comunicación. Manu´s 

no tiene problema con ello, de hecho, Néstor comentó que trabajan como una unidad, en 

donde si hay mucha demanda los empleados de diferentes áreas se ayudan entre sí para 

poder darle un buen servicio al cliente.  
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Cuando se habla de mejorar la comunicación, se está haciendo referencia a mantener 

informados al personal sobre que es la RSE, e involucrarlos en las acciones que el 

restaurante va a aplicar.  

Las tácticas para llevar a cabo esta estrategia será realizar charlas motivacionales e 

informativas a cargo de un especialista en Relaciones Públicas. Para esto serán necesarias 

las reuniones semanales entre empleados y directivos, donde los empleados tendrán la 

posibilidad de aprender y conocer el concepto de RSE y tomar conciencia de que su ayuda 

es un gran aporte a la comunidad.   

Dentro de esas charlas, además de explicar el contenido principal, también se tratarán 

temas como el hurto de alimentos o utensilios de cocina, la mala preparación de los 

alimentos, el tener control del stock de mercadería y tener en cuenta el PEPS, concepto 

desarrollado en el anterior capitulo.  

Se hará foco en los porcentajes de hambruna y pobreza de Argentina, para así concientizar 

aún más, no solo sobre esos índices, sino también sobre la problemática medioambiental 

causados por tantos derechos. De esa manera, se espera reforzar el sentido de 

pertenencia de los mismos. Al ser muchos temas, estarán divididas en dos partes, charla 

parte A en donde se agruparán los temas que se relacionen con RSE, y parte B los temas 

en relación a los alimentos.   

Las capacitaciones es otra herramienta que puede dar resultados positivos, capacitar a los 

empleados sobre una determinada tarea hará que se vuelva más eficiente en su trabajo. 

En este caso, los temas a tratar serán la importancia de un manejo adecuado de alimentos, 

que se debe hacer con lo que sobra, cómo se debe embalar para que no pierda la cadena 

de frio o entren en estado de descomposición, contar las enfermedades que existen por 

transmisión de alimentos en mal estado o mala cocción.  
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Tendrán una duración de tres horas y estará a cargo de tres especialistas en bromatología. 

Se procederá a contactar a, Erica, Ingeniera en Alimentos, Mariana, Técnica de Alimentos 

y Daniela, Agrónoma. Ellas son quienes a través de su página de Instagram 

@Bromatologiaencasa ayudan a las personas a tener mejores hábitos de consumo y de 

limpieza a través de la Ingeniería Agroalimentaria.   

Se realizarán una vez por mes dentro de las instalaciones de Manu´s. Para el desarrollo 

de estas se necesitarán bandejas acordes a la donación de alimentos, papel film, lápices y 

hojas para anotar, un micrófono para el especialista a cargo y guantes de látex para todos 

los presentes.  

Con estas tácticas se espera que el personal tome consciencia y se interese con la 

problemática inicial y con la RSE. Que adopten nuevos hábitos de consumo y de 

manipulación de alimentos, no solo les va a servir dentro del ámbito laboral sino también 

en sus vidas personales.   

La papelería, folletería, lápices para tomar anotaciones serán hechos de papel 

biodegradable, para contribuir al cuidado del medioambiente. En cuanto a los materiales 

de escritura, se utilizarán lápices plantables, hechos a base de diario, que cuando se 

acaban, se pueden plantar, lo que dará fruto de una planta, flores, frutas o verduras.   

5.3.2: Nivel Externo 

Siguiendo con la comunicación, pero esta vez externa para dar a conocer al público externo 

que Manu´s está realizando y aplicando acciones de RSE a su negocio. Eso le dará más 

visibilidad y una buena imagen por parte de los clientes y la comunidad de la localidad de 

Santos Lugares. No se trata de hacer publicidad sobre esto, pero si dar a comunicar a 

través de banners o flyers, o mismo reforzar la comunicación en redes sociales, para que 

todos se sientan parte y a su vez estén informados.  
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Se realizarán a través de flyers de papel biodegradable y tinta al agua. Estos estarán 

colocados en la vidriera del local, ya que es bastante amplia, y al estar ubicado 

estratégicamente, será visto por cualquier individuo que pase por la zona. (Ver imagen 1, 

página 1, cuerpo C).  

Tambien se debe reforzar la comunicación en redes sociales, para que todos se sientan 

parte y a su vez estén informados. Se realizarán posteos en relación a este plan de RSE 

los días miércoles en una franja horaria de 17 a 18 hs, ya que se supone que en ese horario 

la gente salió de trabajar y puede entrar a las redes sociales.  

Además, Manu´s subirá fotos de platos, promociones, días festivos para generar feedback 

con los consumidores, no solo para que estén informados sobre lo anterior sino también 

eso le va a servir para no perder el flujo de seguidores en redes sociales.  

En capítulos anteriores se expuso el concepto de Comunicación 2.0 y se habló sobre la 

importancia de las redes sociales hoy en día, siendo Instagram la más utilizada. 

Actualmente Manu´s postea fotos de baja calidad, carecen de nitidez y no son llamativas 

para al público. (Ver imagen 2 y 3, página 2 y 3, cuerpo C). 

Es por eso, que se también se subirán posteos de fotos de platos de comida y promociones 

todos los días en el mismo horario que los anteriores. Se tratará de mejorar la calidad de 

la imagen en las fotos, y que sean atractivos para captar la atención del consumidor. (Ver 

imagen 4, página 4, cuerpo C). 

En el caso de los días festivos, se postearán con una semana de anticipación el 

restaurante, dándole por un lado al restaurante más notoriedad y por otro lado la posibilidad 

al cliente de si quiere reservar una mesa con anticipación, dado que Manu´s suele hacer 

cena show. (Ver imagen 5, página 4, cuerpo C). 
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Otra manera de llegar a diferentes públicos y clientes potenciales es promocionando fotos 

en Instagram, estas pueden ser en relación a cualquier eventualidad, ya sean platos, 

acciones de RSE o días festivos. Manu´s promocionara sus fotos dos veces por mes, para 

poder reforzar clientes ya existentes y atraer nuevos.  

Dentro de la comunicación externa, Manu´s dará charlas a diferentes cursos de colegios 

aledaños para que se interioricen sobre el tema. Los colegios elegidos serán dos privados 

y dos del estado.  

En cuanto a los privados serán Las Carmelitas y Niño Jesús. En relación con los colegios 

del estado se tomará la Escuela Antártida Argentina N°19 y Escuela Almafuerte N°6.  

Las charlas serán emitidas una vez al año en las mismas instalaciones de los colegios, por 

lo tanto, Manu´s deberá asistir a cada una y dar el temario. Las Carmelitas y Niño Jesús 

son instituciones de un solo turno, pero concurren grados de primaria y secundaria, 

mientras que en la Escuela N° 19 y N° 6 solo primaria. Se realizarán posteos en las redes 

para dar a conocer la acción a la comunidad. (Ver imagen 6, página 5, cuerpo C). 

Estarán a cargo de un Relacionista Público y los temas a tratar serán los desechos masivos 

de alimentos, hacer hincapié en el número de individuos que pasan hambre en la Argentina, 

pero también hacerles conocer las entidades seleccionadas a las cuales Manu´s va a donar 

sus alimentos. Tocar temas tales como la RSE, como funciona, para que sirve, que 

beneficios trae y como puede ayudar este concepto a los niños y adultos que tienen 

hambre.  

Estas charlas deben ser dinámicas ya que se trata de niños y jóvenes. Una persona puede 

prestar atención alrededor de los 90 y 110 minutos, es por ello deberán consistir de una 

hora y media.  
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A modo de presente por haber participado, se les dará a los alumnos un voucher donde 

incluirá un 25% de descuento en almuerzos o meriendas según lo prefieran. (Ver imagen 

7, página 5, cuerpo C). 

5.3.3: ¿A quién donar?: La Casita de Micaela y Jesús Pan de Vida 

Las dos entidades seleccionadas, son La Casita de Micaela y Jesús, Pan de Vida. Se 

eligieron estas dos entidades ya que pertenecen dentro de la comunidad de Santos 

Lugares y alrededores.  

La primera es un hogar de niños ubicado a siete cuadras de Manu´s, el cual se dedica a 

recibir alimentos perecederos y no perecederos. Funciona hace 26 años recibiendo niños 

judicializados sin límite de edad. 

En cuanto a la segunda entidad, es un comedor público ubicado en Caseros, localidad 

limítrofe con Santos Lugares. Formado por nueve personas que trabajan ad honorem. 

Asisten alrededor de 200 y 400 personas por día, algunas comen en el mismo lugar y otras 

personas van a buscar la comida en tuppers.  

Los únicos alimentos que se podrán donar son aquellos que se encuentren aptos para 

consumir luego de su cocción o incluso antes, ya que existen diferentes enfermedades que 

se pueden transmitir. Y también porque hay alimentos que no pueden ser consumidos por 

cualquier individuo.  

Los encargados de seleccionar los alimentos y prepararlos en bandejas, serán los mismos 

empleados, quienes acudieron a las charlas y capacitaciones previamente instauradas, ya 

que deberían estar aptos para desarrollar dicha tarea. Luego de eso, se racionarán en 

bandejas y se rotularán en relación a las entidades seleccionadas dependiendo con las 

personas que acuden a estos establecimientos.   
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Las bandejas listas deberán ser donadas lo antes posible, para que no pierdan el ciclo de 

vida del alimento en el caso del primer turno. En el turno noche, se deberá hacerlo al otro 

día a primera hora, ya que Manu´s cierra a la 1:00 am. Las mismas entidades, tanto La 

casita de Micaela como Jesús, pan de vida, deberán ser las encargadas de ir a retirar las 

bandejas.   

5.3.4: Eventos: Días Mundiales 

A modo estrategia externa se realizará un evento solidario, bajo el nombre de 

#ManusInvita, el mismo consistirá de un cocktail en donde los clientes puedan donar en 

efectivo el valor de un plato de comida, y este será donado a cualquiera sea las entidades 

previamente seleccionadas.  

Todos los eventos tendrán una duración de tres horas, estará a cargo de un presentador, 

se eligió al Doctor Alberto Cormillot quien con sus estudios y capacidades podrá llevar a 

cabo el evento informando a la gente sobre la importancia de una buena alimentación.  

Además, estarán presentes las personas a cargo de La Casita de Micaela y Jesús Pan de 

Vida quienes llevarán algunos niños, adolescentes y adultos para poder contarles a los 

invitados quienes son, que hacen en sus establecimientos, cuáles son sus necesidades, 

como están conformados, eso se hará para generar empatía y que la gente quiera donar 

más dinero.   

Los clientes tendrán una carta con platos previamente armados por Manu´s con sus 

respectivos precios. (Ver imagen 13, página 9, cuerpo C). Habrá promociones y 2x1 que 

incluirán además bebidas. Tendrán la posibilidad de donar por ejemplo $250, el valor de 

una pizza, y ese alimento será destinado a los comedores. Podrán donar cuantas veces lo 

prefieran y el modo de pago puede ser efectivo, tarjeta de crédito o débito y mercado pago.   
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Se seleccionaron siete fechas importantes para la realización del evento. En cualquiera de 

las cinco oportunidades, se llevará a cabo a partir de las 17hs hasta las 20hs, para que los 

cocineros tengan tiempo de preparar todos los platos, ya que serán entregados el mismo 

día al finalizar la jornada.  

Estos días, el restaurante permanecerá cerrado, se enviarán invitaciones previas, se 

colocarán flyers comunicando al público en general, ya que el resto se encuentra ubicado 

estratégicamente y es visibilizado por cualquier persona que circule por la zona. Las 

invitaciones no son selectas, ya que la Responsabilidad Social Empresaria implica la buena  

voluntad de todos, es por eso que cualquier individuo que justo pase por la zona y se quiera 

sumar es bienvenido a contribuir con la causa.   

El cocktail estará acompañado de mini empanadas de carne y jamón y queso, mini 

pizzetas, sándwiches de miga, cazuelitas de ñoquis, variedad de tortas y las bebidas 

podrán ser agua, jugos, gaseosas, café o té.  Estos serán bandejeados por los mozos 

quienes trabajarán solamente esa franja horaria.   

En cuanto a los días, se eligieron cinto días Mundiales propuestos por las Naciones Unidas, 

los cuales, de alguna manera, directa o indirectamente, se relacionan con la donación de 

alimentos.  

En todos los eventos se van a dar charlas por personas especializadas en la temática del 

día a celebrar, las cuales serán ad honorem ya que se está tratando de contribuir con la 

sociedad, y se trata de eventos solidarios en donde todo lo recaudado pertenecerá a las 

entidades seleccionadas.   

La primera fecha seleccionada es el Dia Mundial de la Salud, nace en conmemoración a la 

fundación de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, el evento será el 7 de abril. 

Se tomó en cuenta este día ya que el fin es, a partir de distintas informaciones, que las 

personas sepan y entiendan la cobertura sanitaria.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) se encarga de viralizar esta campaña, 

aportando datos importantes como la salud de los recién nacidos y los niños, las 

enfermedades no transmisibles, la salud mental y los riesgos medioambientales.  

 

A grandes rasgos, se eligió este día porque la alimentación es muy importante para el  

desarrollo humano no solo en los adultos sino en los niños a su vez es mucho más 

fundamental que requieran buena alimentación.  

En tanto La Casita de Micaela es un hogar de niños, por lo tanto, fue una elección acertada 

ya que con este evento se podrá darle de comer a muchos niños, los cuales también asisten 

al comedor comunitario.  

  
El 5 de junio se celebra el Dia Mundial del Medio Ambiente. Se eligió este día a raíz de los 

16 millones de toneladas de alimentos que se desperdician por año y que se expuso en el 

tercer capítulo de este Proyecto de Grado.  

Esa cantidad demencial de desechos, hacen un gran daño al medio ambiente. No solo se 

llevará a cabo el evento para donar alimentos sino también para tomar conciencia sobre la 

problemática.   

Otro día para realizar el evento es el 7 de junio, Dia Internacional de la Inocuidad de 

Alimentos. Hoy, 7 de junio de 2019 se celebra por primera vez este día. Fue proclamado 

por la ONU, en conjunto con la FAO y la OMS con el objeto de fomentar las acciones que 

ayuden a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos, contribuyendo de esta 

manera a mejorar la seguridad alimentaria, la salud humana, la economía, la agricultura, el 

acceso a los mercados, el turismo y el desarrollo sostenible.  
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Este día invita a las personas a tomar conciencia sobre cómo se manipulan los alimentos, 

de qué manera se consumen y se almacenan. En el capítulo tres, se habló sobre las ETAS, 

aquellas enfermedades que puede contraer un ser humano si los alimentos se encuentran 

contaminados.   

Un alimento inocuo es cuando se encuentra libre de bacterias que pueden dañar la salud 

de un ser humano. El alimento debe permanecer en ese estado en todo su ciclo de vida, 

desde la cosecha, hasta el consumo.  

Según la ONU, se dan anualmente alrededor de 600 millones de casos de enfermedades 

transmitidas por alimentos, los alimentos nocivos son una amenaza para la salud humana 

y las economías, afectando desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables y 

marginadas, especialmente las mujeres y los niños, y las poblaciones afectadas por los 

conflictos y la migración.  

La ONU en su página oficial, a modo de infografía, cuenta cinco claves para lograr la 

inocuidad de alimentos, mantener la limpieza de manos cada vez que se tocan objetos o 

cuando se haga cualquier tarea que implique que las manos se ensucien, si bien a simple 

vista pueden parecer limpias, se pueden acumular bacterias y microorganismos que no son 

visibles al ojo humano.  

Se deben separar los alimentos crudos de los cocidos, y también utilizar cuchillos y tablas 

diferentes para cada alimento para que no se produzca contaminación cruzada; cocinar 

bien los alimentos especialmente si se trata de carnes vacunas, pollo huevos y pescado, 

el huevo siempre se debe cocinar en un recipiente aparte para que no contamine el resto.  

Además, es importante mantener los alimentos a una temperatura adecuada y segura, es 

decir cada uno requiere una determinada temperatura, no se deben dejar a temperatura 

ambiente una vez abiertos o cocinados, tampoco se deben congelar los alimentos a 

temperatura ambiente ni volver a congelar por segunda vez.  
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Usar agua y materias primas de calidad, para consumir verduras y frutas se deben sanitizar 

previamente con productos aptos para dicha tarea, se puede hacer con vinagre, pero este 

no desinfecta por completo.   

A partir de esto, es importante que los empleados estén capacitados para que cuando 

tengan que seleccionar y embalar los alimentos para poder donarlos, lo hagan de la manera 

correcta.   

La selección de este día conmemorativo fue porque se trata sobre los alimentos, sobre la 

importancia de manipularlos de forma correcta, desde que se compran hasta que se 

consumen, pasando por diferentes procesos para que el alimento esté libre de bacterias. 

En este evento, se va a dar una charla sobre la importancia de la inocuidad de alimentos, 

estará a cargo de un especialista en bromatología.   

El 18 de junio se celebra el Dia de la Gastronomía Sostenible que busca promover hábitos 

alimenticios en donde la producción, preparación y el consumo de consumo deben tener 

un respeto para con el medio ambiente. Por otro lado, contribuye a cumplir el objetivo de 

#HambreCero que promueve el Día Mundial de la Alimentación. La celebración de este día 

establece de alguna manera que todas las sociedades pueden contribuir al desarrollo 

sostenible.   

El 16 de octubre se celebra el Dia Mundial de la Alimentación, este día conmemorativo 

también se seleccionó para el evento, porque reúne las características del PG, que todas 

las personas puedan gozar del derecho a la alimentación, que no sean excluidos por ser 

de clase baja.  

Esta fecha fue establecida por la FAO en el año 1979 para concientizar a las poblaciones 

sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el 

hambre y la desnutrición. Es importante este día para que la gente tome conciencia sobre 

la importancia de alimentarse sana y correctamente, es por eso que el día del evento, un 

orador va a dar una charla sobre el tema.  
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Se eligió a una doctora y actualmente instagramer, Laura Romano, es Licenciada en 

Nutrición, actualmente tiene 623 millones de seguidores en Instagram, muchas veces salen 

columnas en Telefe sobre alimentación.  

Su cuenta es Integral Nutrición y en sus posteos cuenta un poco la importancia de comer 

saludable pero la clave no es dejar de comer, sino reducir las porciones, ya que el cuerpo 

necesita ingredientes fundamentales que muchas veces se encuentran en alimentos que 

las personas piensan que engordan, pero no es así. Su experiencia va a servir para dar 

una charla y concientizar a los invitados.   

La celebración de los Días Internacionales brinda la oportunidad de sensibilizar al 
público en general acerca de temas relacionados con cuestiones de interés, tales 
como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Al mismo tiempo 
pretenden llamar la atención de los medios de comunicación para que señalen a la 
opinión pública que existen un problema sin resolver. El objetivo es doble: por un 
lado, que los gobiernos tomen medidas, y por otro que los ciudadanos conozcan 
mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúen. (Organización de 
las Naciones Unidas, 2019).  

  

Hasta ahora solo se desarrollaron cinco fechas, restan dos más las cuales fueron 

agrupadas en dos pares para no realizar cuatro eventos diferentes, ya que el objetivo es el 

mismo. Las fechas son 24 y 25 de diciembre, donde se celebra Noche Buena y Navidad, y 

el 31 de diciembre y 1 de enero que corresponden a año nuevo.  

Con respecto a estos días festivos, el evento no se realizará esos mismos días, sino que 

los días correspondientes a Navidad y Noche Buena se hará el 23 de diciembre, mientras 

que el 30 de diciembre el otro. Se optó tomar esta medida ya que las fiestas de fin de año 

se convierten en algo tan esperado por todos los argentinos, en donde se preparan y 

esperan que salga todo excelentemente bien, al ser un día festivo nadie querrá asistir a un 

evento esos mismos días, es por ello que se tomó la medida de hacerlo un día antes.  

La modalidad será la misma, consistirá de un cocktail a la misma hora que los anteriores, 

en donde los invitados tendrán la posibilidad de aportar el dinero correspondiente a un plato 

de comida, para que luego Manu´s pueda donarlo.  
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Al ser días festivos se espera que el restaurante se solidarice y haga 2x1, es decir, pagando 

una pizza, se donarán dos y así sucesivamente con cualquier plato que figure en el menú.   

Otro de los motivos por los cuales el evento se llevará a cabo un día antes es para que el 

mismo día de Noche Buena o Año Nuevo, los niños y adultos que se alberguen en las 

entidades puedan festejar y alimentarse los días correspondientes, como cualquier persona 

que goza de sus derechos.  

Para la realización del evento del 25 de diciembre los invitados deberán además donar 

regalos, ya sean juguetes, ropa, útiles escolares, zapatos, accesorios, o cualquier objeto 

que sirva como regalo. Si bien en ninguno de los eventos anteriores se cobra entrada, ya 

que es solidario, en este caso llevar un regalo, previamente envuelto, será condición óptima 

para asistir al evento. De esa manera, las organizaciones seleccionadas además de recibir 

alimentos, recibirá regalos para que todos puedan pasar unas prosperas fiestas.   

Se realizará un ploteo para cada evento, con un diseño personalizado. El material de cada 

uno será de papel biodegradable y tinta al agua. (Ver imagen 8, página 6, cuerpo C). 

Además, también se posteará en las redes sociales, una imagen a modo de invitación y 

para informar a la comunidad sobre estas siete fechas solidarias. (Ver imagen 9, página 7, 

cuerpo C). 

5.4: Mensajes clave  

Son frases cortas que se expresan en la estrategia, la cual pertenece a un plan de 

comunicación o incluso de RSE. Una empresa o marca puede utilizar cuantos mensajes 

quiera comunicar, pero cuantos menos se utilicen mejor será para la implantación de una 

estrategia y para que sean recordados por los usuarios, por lo tanto, deben ser los 

suficientes como para que reflejen el propósito de la empresa y de su campaña.   

Los mensajes clave elegidos para este Plan de Responsabilidad Social Empresaria son 

Otra forma de comprometeRSE, Cuidamos la comida, Te cuidamos a vos y respetamos la 
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comida, La comida no se tira. Estarán colocados en los flyers de papel los cuales estarán 

colocados en las vidrieras de Manu´s, y en los posteos de Instagram.  

Se espera que las personas reconozcan estos mensajes y generen impacto en la sociedad 

de tal manera que tomen conciencia sobre la problemática. Estos deben ser claros y 

concisos, es por ello que son frases cortas, de fácil lectura y retención.   

5.5: Mapa de públicos  

Si bien ya se expuso un mapa de públicos en el capítulo cuatro sobre Manu´s, este es 

distinto ya que es un mapa en relación con el Plan de RSE, en donde se establecen los 

públicos a los que va dirigido el mismo.   

Los públicos son los mismos expuestos en el capítulo anterior, se agregará a las 

organizaciones sin fines de lucro, haciendo referencia a La Casita de Micaela y Jesús Pan 

de Vida. Tambien se agregarán las familias de los empleados para que a partir del Plan 

sean más consientes con el consumo en sus hogares y la forma en que se deben manipular 

los alimentos. (Ver imagen 10, página 7, cuerpo C). 

5.6: Calendarización   

En la etapa de calendarización, se expresará y determinará de manera clara y ordenada 

las acciones que se llevarán adelante para la aplicación del Plan de RSE. El plazo del Plan 

de Responsabilidad Social Empresaria en donde se desarrollarán las diferentes actividades 

constará de un año, es decir, aplicará a partir del año 2020. En el cuerpo C de este Proyecto 

de Grado se podrá observar y verificar detalladamente el calendario de acciones y tácticas, 

las cuales se organizarán por día, semanas y mes.  (Ver tabla 1, página 10, cuerpo C). 

Dicho Plan fue pensado para que sea aplicado durante doce meses, a partir del año 2020. 

Las estrategias y tácticas mencionadas anteriormente fueron pensadas para realizarlas de 

manera mensual y semanal.   
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Las charlas se realizarán por la mañana, tendrán una duración de dos horas, de 8 a 10 am. 

Se llevarán a cabo los días lunes de la semana dos y cuatro de cada mes. Se realizarán 

en las instalaciones del restaurante y estarán acompañadas de un desayuno a cargo de 

Manu´s que consistirá de una infusión a elección, puede ser café, té o jugo de naranja, algo 

para acompañar, pueden ser dos medialunas o un alfajor de maicena.  

Si bien, se trata de charlas que estarán acompañadas de un desayuno, hace que la 

circulación de información sea más informal y ameno para el empleado.   

Las personas encargadas de dar estas charlas serán expertos en el tema. Al mismo tiempo 

que se dicten las charlas y capacitaciones a todos los empleados, es muy importante tener 

una comunicación más directa con los dueños, el gerente, los encargados, y los pilares de 

cada área para que ellos transmitan la información a sus pares, y de esa manera generar 

un compromiso más arduo.  

Estas charlas serán dictadas los días lunes y martes, de la semana uno, y cuatro, 

dependiendo del calendario 2020. Se realizarán los meses de enero, febrero, marzo, julio, 

agosto y septiembre.  

En cuanto a las capacitaciones, las mismas se llevarán a cabo el día jueves de cada mes, 

hasta septiembre inclusive. En el caso del mes de junio, se pasará a la semana cuatro, ya 

que en la anterior fecha hay un evento.  

Tendrán una duración de tres horas y al igual que las charlas serán en el propio Manu´s a 

diferencia que no se incluirá un desayuno, solamente agua.  

Se eligió el día jueves para que los empleados puedan poner en práctica algunos de los 

conceptos vistos en las charlas anteriores. El horario a realizar será a partir de las 16 hs 

hasta las 19 hs. Tendrá un break de 15 minutos para que las personas puedan descansar 

y despejarse para luego seguir con la otra mitad.  
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Los posteos que tengan que ver con el Plan y las acciones de RSE serán los días miércoles 

entre las 17 y 18 hs. Se publicarán diferentes imágenes que den cuenta de los eventos a 

realizar, las charlas con los colegios, los mensajes clave e infografías con información 

sobre las sobras de alimentos, cocinar con conciencia, para concientizar aún más.    

Se realizarán promociones en Instagram todos los meses, los días viernes. Esta regla se 

modifica en los meses de febrero, marzo, agosto y noviembre, por ende, se promocionará 

en la semana dos y cuatro. 

Esto va a permitir atraer nuevos clientes. Las fotos publicitadas serán de diferentes platos.   

En relación a días festivos, como ser Día del padre, madre, San Valentín, Día del maestro, 

entre otros, se lanzarán posteos con una semana de anticipación en relación a da evento.  

Asimismo, y por ser una red social en donde se requiere generación de contenido todos 

los días y porque la sociedad demanda también un poco de contenido, se publicarán fotos 

de diferentes servicios los cuales Manu´s ofrece todos los días en la franja horaria 

comprendida por las 10 am hasta las 2 pm para el desayuno y almuerzo, y en relación con 

la merienda y cena entre las 16 hs hasta las 20 hs.  

Las fotos deberán ser subidas en cualquier momento siempre y cuando se respeten esos 

horarios. (Ver imagen 12, página 8, cuerpo C). 

Todos los posteos que Manu´s publicará en su cuenta de Instagram y Facebook, estarán 

acompañados de un texto personalizado según corresponda. En el caso del cuerpo C, solo 

se muestran las imágenes a compartir.  

Las charlas a los colegios consistirán de una hora y media ya que se trata de niños y 

jóvenes los cuales necesitan tiempos cortos para poder prestar atención de corrido.  

Se realizarán en el salón de actos de cada institución educativa y se llevarán a cabo una 

única por lo tanto es de carácter obligatorio que asistan todos los alumnos para generar 

conciencia sobre la temática.   
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La donación de alimentos excedentes que no hayan salido de la cocina será todos los días. 

El servicio de Manu´s se divide en dos, por lo tanto, la donación también lo hará. Al finalizar 

el primer turno se donarán todos los alimentos, prepizzas, salsas, minutas, ensaladas, 

medialunas, entre otros.  

Las entidades tendrán que pasar a retirar las bandejas, previamente rotuladas, a las 18 hs. 

Teniendo en cuenta que Manu´s finaliza su servicio a la 1:00 hs, las viandas se deberán 

envasar bien para refrigerarlas de tal manera que no pierdan la cadena de frío. El horario 

para retirar será a las 8:00 am.   

En cuanto a los eventos, organizados por Manu´s serán siete veces por año en la franja 

horaria de 17:00 a 20:00 hs. La comunicación de estos estará dada por redes sociales y se 

espera tener más visibilidad, generar conciencia sobre la donación de alimentos y el 

desperdicio desmedido que hay en Argentina. De esa manera se quiere lograr una buena 

imagen frente a sus públicos y un buen posicionamiento en relación a su competencia.   

5.7: Presupuesto  

En relación a las acciones establecidas, el presupuesto de los posteos en Instagram será 

de manera gratuita. Lo único que tiene valor monetario son las promociones, las cuales se 

estima un monto de $2100 para alcanzar entre 3000 y 7900 personas, rango propuesto por 

Instagram. estas promociones se realizarán durante seis días, una vez por mes, durante 

todo el año 2020. A partir de eso, el total de las promociones es de $25.200. 

Los flyers que se colocarán en las vidrieras de Manu´s en donde se comunique a la 

comunidad sobre las acciones de RSE serán cuatro diferentes, en donde en cada uno se 

mostrará los diferentes mensajes clave. Se necesitarán en tres flyers, los mismos estarán 

ubicados en la vidriera, uno en cada extremo, y uno en el centro. Cada uno tiene un costo 

de $300 por lo tanto, suma un total de $3.600. 
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El ploteo de 90 x 190 cm que se necesita para cada evento tiene un valor de $780, al ser 

siete fechas festivas la totalidad seria $5.460.  

Los materiales para las charlas y capacitaciones consistirán en un anotador de 20 hojas 

hechos base de caña de azúcar y lápices plantables. El anotador por 20 unidades tiene un 

precio de $320, mientras que las 20 unidades de los lápices suman un valor de $480.  

La totalidad de la gráfica estará a cargo de Paréntesis Gráfica.   

Para las capacitaciones se requieren bandejas, papel film y guantes de polietileno. Los 

guantes por 100 unidades tienen un costo de $23, las bandejas por 100 unidades tienen 

un costo de $215, el papel film por 300 metros $344, se optó hacer la compra por 300 

metros ya que después se puede utilizar para las donaciones. El precio total de estos 

materiales es de $582.   

Las charlas y capacitaciones que estarán a cargo de tres especialistas en bromatología 

tienen un valor de $4500 con viáticos incluidos. Teniendo en cuenta que las capacitaciones 

se repiten seis veces, el total es la suma de $27.000 más viáticos.  

Los honorarios de la persona a cargo de gestionar y desarrollar este Plan de RSE, serán 

de aproximadamente un 10% del total del presupuesto. 

Los precios establecidos en esta parte del PG, son estimativos y están sujetos a 

modificaciones a partir del próximo año, ya que el dólar puede tener subas o bajas. 

Además, no se incluye el IVA. (Ver tabla 2, página 10, cuerpo C). 

5.8: Control y seguimiento  

Cada tres meses se hará un control para determinar y tener un panorama más claro sobre 

la aplicación de las estrategias. Se debe corroborar además si hay efectos positivos o 

negativos, y si hay algo en particular como algún objetivo que se necesite mejorar, cambiar 

o mismo reformular.   
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El control y seguimiento es el último paso, pero no el menos importante, sirve para 

comprobar si el Plan funciona correctamente y si se cumplieron los objetivos. A través de 

este paso se pueden corregir errores inesperados que puedan complicar el normal  

desarrollo del Plan.  
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Conclusiones  

A modo de cierre de este Proyecto de Grado, el cual consistió en la confección y desarrollo 

de un Plan de Responsabilidad Social Empresaria en el rubro gastronómico con el objetivo 

de ayudar a disminuir o a paliar el nivel de hambre en nuestro país, el autor decide realizar 

un paseo por todos los capítulos desarrollados para concluir.  

Primeramente, se destaca el origen de este PG, la idea surge en una cadena de restaurante 

muy conocida de la zona de Palermo, en donde se ve como un mozo desecho a la basura 

un plato entero. Vaya uno a pensar cuales fueron las causas de tal hecho, pero ese fue el 

puntapié que dio inicio a este trabajo. Estudiar, investigar y entender por qué se desechan 

tantos alimentos, tantos platos servidos enteros o por la mitad sabiendo todas las personas 

que pasan hambre y frio en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y en el país.  

Es necesario comprender a aquellas personas que desechan alimentos sin pensar en el 

otro, sin decirle al mozo que envuelva lo que sobro y dar eso que para una persona no 

sirve, no estaba rico, para otra persona puede valer mucho más que unas simples sobras.  

Cabe destacar que no todos son iguales, y que afortunadamente existen personas que se 

preocupan por sus pares, que no se fijan en si tienen más o menos, o no discriminan por 

conciencia de clase.  

A raíz de esto, surge la idea de este trabajo, el autor empieza a buscar ideas o alguna 

solución para de un modo ayudar a estas personas que no tienen para comer. A partir de 

sus conocimientos adquiridos durante cuatro largos años, decide aplicarlos en un trabajo 

que consistía en el planeamiento de un Plan de RSE, que busca paliar el hambre.   

Con el correr de los capítulos y de una ardua investigación, se dio cuenta que no solo se 

ayuda a personas sino también al medioambiente. Es por eso que se desarrollaron 

diferentes tácticas, las cuales se van a mencionar más adelante, en donde puedan 

contribuir con el cuidado de la Tierra.   
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La problemática surge a partir de la recolección de datos, es decir, porque si Argentina 

produce alimentos para satisfacer a casi el diez veces su población, y se desechan 16 

millones de toneladas de alimentos por año, por que hay tanto índice de hambruna. En 

tanto el núcleo del problema es, habiendo tanta productividad en materia agrícola y tantos 

desechos por que no pueden ser donados a personas que realmente necesiten de esos 

alimentos antes de que se conviertan en residuos.  

A partir de eso deviene el planteamiento de la hipótesis la cual es ¿Cómo se puede 

contribuir a paliar el hambre a partir de la aplicación de un plan de Responsabilidad Social 

Empresaria en el ámbito gastronómico? Para poder verificar si es correcta o se debe refutar 

se establecen los objetivos, el general era realizar un Plan de Responsabilidad Social 

Empresaria que pueda ser aplicado y así poder donar los alimentos sobrantes a personas 

de bajos recursos.  

En cuanto a los específicos debían corresponderse con los capítulos 1, 2, 3 y 4. Estos son 

indagar acerca del papel fundamental que tienen las RR. PP. en el rubro gastronómico; 

explicar la importancia de la RSE en el rubro; conocer los elementos claves para desarrollar 

un plan eficaz; explorar en el Código Argentino de la ANMAT sobre la donación de 

alimentos.  

Surge el diseño del índice, el cual consiste en cinco capítulos estructurados a fin de realizar 

un marco teórico amplio pero que contenga los conceptos principales para que después 

sean sostén del capítulo quinto.  

La elección de la empresa fue al azar, esto sucedió por altibajos que se dieron de manera 

inesperada y el autor debió manejar la situación con rapidez y solvencia para poder 

desarrollar y presentar un trabajo digno. La elección finalmente no fue en vano, ya que se 

pudieron recolectar diferentes vínculos y establecer relaciones sociales.  
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Dicha empresa o restaurante, el cual pertenece a una sociedad abrió las puertas para las 

entrevistas pertinentes que eran necesarias para el desarrollo del cuarto capítulo de este 

PG.  

La investigación más fuerte se dió en el capítulo tres, el mismo se divide en seis 

subcapítulos en donde se almacena mucha información como, la causa por la que los 

restaurantes desechan alimentos; sed de hambre en la Argentina; al rescate de alimentos; 

Ley Donal; qué se puede donar según la ANMAT; ETAS.  

Todos estos temas requirieron de un amplio trabajo de investigación, de lectura, de 

interpretación de los datos obtenidos y de otros factores que finalmente concluyeron el 

capítulo. Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS) fue un rubro muy difícil de 

desarrollar, en donde el autor no tenía noción del rubro, ya que pertenecen al campo de la 

medicina.  

No obstante, a modo de breve resumen se pudo desarrollar las ETAS más comunes. Este 

punto se agregó mucho tiempo después de la confección del índice, pero no es menos 

importante, de hecho, todo lo contrario. Este Plan de RSE, justamente trata de la donación 

de alimentos, y se entiende que no todos los alimentos se pueden donar por diferentes 

motivos bromatológicos.  

Con el estudio de este último término y el desarrollo de que se puede donar según la 

ANMAT, se llegó a la conclusión de que cada alimento debe ser manipulado de formas 

diferentes, que no deben ser comprados en cualquier almacén o supermercado, que no 

todos tienen la misma cocción o que no se pueden cocinar todos en un mismo recipiente, 

o incluso que no todos los alimentos pueden ser consumidos por todas las personas.   

Se descubrió la Ley Donal, en donde el país en el año 2004, mediante los Bancos de 

Alimentos, se sancionó en la Argentina la Ley Donal 25.989, la cual tiene como objetivo de 

incentivar las donaciones de alimentos para contribuir a satisfacer las necesidades de las 

poblaciones más vulnerables.  
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Es decir, todo el desarrollo del tercer capítulo requirió una basta búsqueda de información, 

de lectura y de interpretación, pero no fue en vano, fue de mucha ayuda ya que a partir de 

eso se incorporaron diferentes informaciones y se adquirieron muchos hábitos a la hora de 

cocinar, alimentarse o incluso comprar alimentos o distintos productos.   

Volviendo a los dos primeros capítulos que se categorizan dentro del marco teórico, en 

ambos se explica la definición de Relaciones Públicas, Responsabilidad Social, Reputación 

e Imagen, estos últimos conceptos se relacionan mucho con una empresa y con un buen 

manejo ante acciones de RSE o situación de crisis.  

Otro concepto que se agregó es la sustentabilidad y la economía circular. Ambos fueron 

de mucha relevancia ya que explicaban la importancia del reciclado en la cadena de 

producción. Hoy en día, el mundo se está volviendo cada vez más sustentable y sostenible, 

y ello es lo que va a liberar de cierta manera al planeta Tierra de las grandes 

contaminaciones que produce el ser humano. 

Además, también se vió la importancia para una organización que tenga una reputación, 

imagen y posicionamiento positivo y bueno respecto de sus competidores y ante los 

públicos con los que interactúa o no, ya que el público potencial no se encuentra aislado, 

es decir, puede convertirse en público o target en cualquier momento.  

Esto se da muchas veces por una comunicación efectiva y un manejo correcto de mensajes 

claves, la persona o el DirCom debe desarrollar su tarea con eficiencia y eficacia para no 

perder clientes o consumidores y hallar nuevos.  

Todos estos conceptos se desarrollan a lo largo del capítulo uno y dos, así como también 

se hace una breve introducción a lo que se llama Comunicación 2.0.  

La comunicación online, las redes sociales que hoy en día están de moda y en su tópico 

más fuerte. Existen millones de usuarios en Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, cada 

una con un target, objetivo y uso diferente.  
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La tecnología avanza cada vez más y las redes se volvieron indispensables para los seres 

humanos, a tal punto que se considera una extensión o el sexto dedo de una persona.   

En la actualidad, una empresa que no utilice redes sociales se encuentra desactualizada y 

fuera del mercado de las mismas. Cuando a una persona le mencionan una empresa, un 

servicio, una marca, un objeto, lo primero que hace es buscar en Instagram o Facebook la 

página oficial. Aquella empresa que no use redes sociales se considera antigua, o fuera de 

onda. Sin embargo, el manejo de estos gigantes de la tecnología no es tan fácil como se 

ve desde una pantalla, lleva mucho trabajo la generación de contenidos para tener éxito.   

La confección del cuarto capítulo genero vínculos a través de las entrevistas que se 

realizaron para obtener información acerca de Manu´s y poder redactar su historia, pensar 

el análisis FODA, que luego permitió reforzar una fortaleza y modificar una debilidad.  

Tambien se vinculó la RSE con el restaurante, se cuenta que ahí dentro no se hacen 

acciones como tal, pero si se intenta ayudar al que más lo necesita con pequeñas acciones. 

Los empleados tampoco tenían muy en claro que era el concepto de RSE, y al darse cuenta 

de que no lo aplican y a la hora de comentar el fin de este Proyecto de Grado, se 

replantearon el ¿Por qué no se hace RSE? Si puede servir para ayudar a muchas personas.  

En conjunto con la materia Campañas Integrales II, se procedió a la confección del ultimo 

y quinto capítulo, se pensaron objetivos que tenían que ver con el plan y no con el PG. A 

partir de esos objetivos se pensaron diferentes estrategias y tácticas para poder desarrollar 

diversas actividades en donde Manu´s pueda hacer Responsabilidad Social Empresaria 

para donar alimentos, y al mismo tiempo involucrar a la comunidad de Santos Lugares y 

que se contagien la solidaridad y las ganas de ayudar al otro.   

Otro problema a hora de plantear las tácticas se pensó de qué manera se podía comunicar 

lo que se estaba planteando, utilizar afiches de papel, pero de esa manera se contradecía 

el propósito o el concepto de RSE con utilizar papel para comunicar las acciones.  
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La responsabilidad no estaba siendo expresada al máximo. De esa manera, se pensó y se 

estableció que Manu´s si va a comunicar, utilizando papel, tinta y lápices biodegradables 

para así seguir contribuyendo al medioambiente.   

Luego de eso se estableció un presupuesto estimativo y una calendarización en donde se 

volcaron todas las actividades tanto internas como externas que se van a realizar por parte 

del restaurante.   

Finalmente, con un arduo trabajo durante más de ocho meses, con infinitas búsquedas y 

recolección de datos se llegó al desarrollo de un Plan de Responsabilidad Social 

Empresaria que busca donar los alimentos excedentes que aún no hayan salido de la 

cocina, poder donarlos a dos entidades previamente seleccionadas, que esos alimentos 

sean manipulados y envasados de manera correcta a través del aprendizaje de los 

empleados que asistieron a las charlas y capacitaciones en relación a bromatología.  

Se espera ayudar a quienes más lo necesitan, aquellas personas en situación de calle o 

niños abandonados o incluso cualquier individuo que no pueda gozar de sus derechos que 

el Estado le quita insaciablemente, paliando el nivel de hambre que existe en la Argentina. 

También se espera disminuir la cantidad de desechos de alimentos y que más personas 

se sumen a la donación de alimentos y crecer como sociedad generando lazos solidarios. 

Es lo va a convertir a Argentina realmente en un país con buena gente.   
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