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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado: La sustentabilidad, las empresas y los 

públicos como impulsadores de cambios, busca interpretar y englobar las acciones que 

llevan a cabo las empresas de cosmética y cuidado personal en base a la opinión pública 

y las necesidades que enmarcan y abarcan a la sustentabilidad, teniendo en cuenta a los 

consumidores de hoy en día. Dichas empresas buscan amoldarse a las necesidades de 

sus públicos, actuando sobre iniciativas que comprenden intereses sustentables y que 

benefician a sus públicos de interés. Las acciones que llevan a cabo tienen efectos sobre 

la imagen de la organización, la reputación y la identidad de la misma.  

Se hará un recorrido sobre los conceptos de la imagen de marca, la imagen corporativa, 

los públicos, la opinión pública y cómo las acciones que son impulsadas por necesidades 

sociales, impuestas por los públicos de interés, afectan positivamente sobre éstas, 

incluso colocandolás como actores sociales. Tomando casos reales de distintas 

organizaciones del rubro de la cosmética y cuidado personal, que debido a la opinión de 

sus públicos de interés comenzaron a generar cambios en sus formas de accionar e 

involucramiento.  

Se buscará reafirmar la imagen positiva que tienen las marcas en base a las acciones 

que deben revertir o comenzar a realizar para lograr cumplir con las necesidades de la 

opinión pública, como parte de su público externo.  

Citando la problemática, es de manera inicial factible dar cuenta de que hoy en día las 

empresas informan sobre sus acciones de sustentabilidad en sus páginas oficiales, en 

instagram y en las diversas redes que utilizan para publicitar y/o informar sobre su marca, 

productos o servicios. De esta forma, aquel que desee instruirse en las acciones de la 

empresa puede realizarlo fácilmente, ingresando al sitio oficial. En tanto, en algunos 

casos, las mismas brindan información sobre los procesos de producción, y los efectos 

que tienen sus productos y/o servicios, desde la creación hasta el momento en el que 
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deja de ser utilizado por el consumidor, lo que demuestra cambios en las formas de 

consumo y cómo las organizaciones buscan acoplarse a éstas.  

Sin embargo se aprecia en el mercado que una cierta cantidad de corporaciones no 

considera la totalidad de las herramientas que se ven adentradas en ello, por lo que no 

hay una simbiosis entre lo que las mismas pretenden en el seno del mercado y lo que el 

usuario entiende de ello. Consecuentemente la visión relativa a la ya referida 

sustentabilidad no se comprende globalmente. De ese modo hay una desconsideración 

entre la teoría y la práctica del consumo sustentable, lo que irá en contra de las prácticas 

ecofriendly pretendidas.   

Partiendo de esta temática surge la pregunta problema: ¿cómo la teoría de la 

sustentabilidad puede generar conciencia social de sus beneficios, mediante su 

interacción con usuarios y marcas?  

La razón por la cual se genera esta investigación se debe a que se buscará indagar 

sobre las marcas que llevan a cabo contenidos para el cuidado del ambiente o 

problemáticas sociales, accionando sobre necesidades que son exigidas por los públicos, 

y que cuando logran escucharlos y actuar activamente, generan cambios sociales y a la 

vez benefician no sólo la imagen de la organización sino también a la sociedad a la cual 

responden como públicos de interés, y en algunos casos logran posicionarse como 

actores sociales. 

El objetivo general del Proyecto de Graduación radica en brindar información sobre el 

impacto organizacional de las empresas del rubro de la cosmética y cuidado personal,  en 

base a necesidades sociales y sustentables con el fin de amoldarse a los consumidores 

actuales y aplicar tendencias sustentables. 

Por otro lado, y en base a los objetivos específicos, se buscará plantear en qué consisten 

los procesos sustentables y sostenibles. Por lo tanto, demostrar por qué las tendencias 

ecológicas y sociales se aplican para el beneficio del usuario actual y su interacción con 
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las marcas. Finalmente, identificar si las marcas que identifican los procesos sustentables 

como núcleo de negocio, logran establecerse como actores sociales. 

De ésta forma se buscará responder a la hipótesis siguiente: Las organizaciones actuales 

consideran las incidencias sustentables en sus prácticas y procesos laborales y a su vez,  

en función de las preferencias y beneficios del usuario. 

Dicho PG se inscribe dentro de la Categoría Investigación y pertenece a la Línea 

Temática Empresas y Marcas ya que se investiga sobre la problemática de cómo las 

marcas se involucran con cuestiones ambientales y así logran generar un impacto 

positivo en su imagen, tomando en cuenta a los públicos de interés como factor principal 

de los cambios que realizan las organizaciones en base a la temática. Corresponde y 

brinda aportes para la carrera de Relaciones Públicas. 

Las organizaciones se enfocan en las necesidades de los públicos de interés para lograr 

tener relaciones perdurables en el tiempo con los mismos y a la vez lograr tener una 

buena imagen y reputación frente a éstos. A su vez buscan nuevos sistemas para 

satisfacer las demandas de los públicos de interés, por lo que es oportuno generar la 

investigación teniendo en cuenta las demandas actuales que atraviesa la sustentabilidad, 

cómo los públicos se nutren de la misma y cómo inciden en su forma de consumir.  

A lo largo de los capítulos se abordarán los conceptos que son considerados oportunos 

para la realización del proyecto y aquellos autores que aportan valor a la especificación 

de los mismos. En el primer capítulo se abordan diversas definiciones sobre la imagen 

corporativa y la imagen positiva. Se determina una distinción entre los conceptos 

mencionados, así como también sobre la identidad corporativa y la reputación, buscando 

interpretar la importancia de la imagen corporativa en una organización y cómo ésta 

imparte de la identidad corporativa que establece como objetivo una empresa, postulando 

los aspectos positivos y negativos de las mismas.  

En el siguiente capítulo se establece un desarrollo de los públicos de una organización, 

su implicancia en las mismas y se logra establecer un recorrido abarcando los factores 
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que influyen sobre la mente de los consumidores, estableciéndolos como parte del 

público externo. Se menciona la opinión pública como sujeto de la opinión pública y cómo 

éste logra persuadir a las organizaciones para lograr cambios sociales.  

Luego, en el tercer capítulo, se profundiza sobre la sustentabilidad, la Responsabilidad 

Social Empresaria (RSE)  y cómo es utilizada dentro de la comunicación para generar 

efectos positivos en la imagen otorgando confianza en el usuario. Se define el concepto 

de Responsabilidad Social Empresarial, tomando en cuenta que la misma es parte de la 

comunicación de las organizaciones hoy en día y todo aquello que contempla a la 

Sustentabilidad es atravesada por dicha área, y cómo ésta área fue creada por una 

necesidad de complacer a la Opinión Pública. También se mencionan a los consumidores 

responsables, las organizaciones hoy en día y cómo deben comunicar las acciones de 

sustentabilidad para generar transparencia y ética empresarial. 

En el cuarto segmento se plantearán casos reales donde la opinión pública redefine a la 

Sustentabilidad de forma continua, y establece cambios en organizaciones, que toman 

iniciativas para poder accionar sobre la sustentabilidad. Se describirán y observará los 

casos contemplados, logrando establecer una distinción entre cada uno y explicando por 

qué merecen ser reconocidos.  

Por último, se detalla lo logrado en la investigación final, el efecto de las acciones 

relacionadas a la sustentabilidad, cómo las empresas logran hacer una lectura 

permanente de la opinión pública y su foco en las necesidades del cuidado del ambiente, 

que al lograr y establecer una comprensión exitosa, en algunos casos alcanzan a 

posicionarse como actores sociales. 

Durante el desarrollo del Proyecto de Graduación se tendrán en cuenta diversos trabajos 

realizados por alumnos de la Universidad de Palermo, entre ellos el de Zabala Sardi 

(2015), quién desarrolla el proyecto Futuro Verde, la transformación de las Relaciones 

Públicas en la gestión Empresarial ante el deterioro del medio ambiente, comienza 

haciendo referencia a la imagen corporativa y expresa que es necesario que las 
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empresas comiencen a generar conciencia sobre la necesidad de implementar planes 

que demuestren interés sobre el cuidado del ambiente frente a sus públicos de interés.  

Por otro lado, Cardoso (2016) en su Proyecto de Grado (PG) titulado Identidad 

Responsable, poniendo foco en la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), detalla 

sobre las distintas fases de la sustentabilidad, es decir, cómo una empresa lleva a cabo 

una acción de sustentabilidad. Allí expresa que la implementación de la misma surge 

cuando las empresas resultan interesadas en proporcionar ayuda a distintas 

organizaciones o problemáticas sociales, afirmando que lo que se debe destacar de esta 

fase es que la empresa logre identificar aquellos problemas a su alrededor en los que le 

interese ayudar o generar un aporte significativo según las características de la empresa.  

Mortgat Santamaría (2011) en el trabajo titulado La green PR, su evolución y aplicación 

en empresas argentinas, explica que un individuo tiende a volcarse a la compra de una 

marca que se relacione con un objetivo de sustentabilidad incluso aunque el costo de 

esta sea mayor, lo que explica que si una marca lleva a cabo un buen desarrollo de su 

comunicación sobre las acciones de sustentabilidad que implementa, puede lograr que 

los consumidores la identifiquen como una marca sustentable e incluso quieran 

involucrarse con la problemática comprando productos y/o servicios que promueven el 

cuidado del ambiente.  

En el caso de la investigación de Aroldo (2014) y los Consumidores Identificados afirma 

que los consumidores tienen necesidades y diversos propósitos a la hora de realizar una 

compra y eso conlleva a que las marcas deben alcanzar esas necesidades. También 

detalla sobre la relación entre las marcas y los consumidores y cómo las marcas 

persuaden a los consumidores para que justamente crean que su producto es una 

necesidad. 

El PG elaborado por el licenciado Rodríguez Pabon (2017) titulado El fortalecimiento de 

las marcas a partir del branding y la identidad visual, Havana Club, se vincula con los 

conceptos tratados a lo largo del Capítulo 1: la imagen de marca y la identidad 
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corporativa, comprendiendo que la cuestión de la imagen de empresa es la 

representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores 

que funcionan como un estereotipo y así lograrían ir determinando la conducta y 

opiniones de esta colectividad. Por lo que se comprende que, según el comportamiento 

de una empresa, el producto y/o servicio que ofrece, las virtudes y desventajas, 

conforman el componente esencial de la misma, permitiendo que el consumidor sea 

permeable a todas esas características estableciendo una opinión sobre la misma.  

Otro proyecto que genera un aporte a la temática de la imagen corporativa y la imagen de 

marca es el realizado por Delaney, J. (2017) bajo el nombre Diseño de Marca e Identidad 

Visual, que a su vez hace un recorrido por aquellos factores que se aplican para la 

creación de la identidad visual de un diseñador gráfico freelance. Sin embargo, detalla los 

conceptos para luego desarrollarlos apoyándose en el diseño de una marca.  

A su vez, el proyecto realizado por Martínez, V. (2017) establece que según Costa (2004) 

la imagen de marca es creada por las imágenes mentales que surgen de la misma 

marca, y luego logran instalarse en la memoria de la gente, es decir, de los usuarios. Se 

relaciona con el proyecto actual, debido a los conceptos que se desarrollan en el 

segundo capítulo ya que hacen referencia a la mente del consumidor y sus efectos y 

también, a lo desarrollado en el primer capítulo ya que comprende una relación en las 

definiciones de la imagen de marca teniendo en cuenta cuáles son sus características 

según los autores referidos.  

Por otro lado, el trabajo realizado por Lecouna, R. (2012) bajo el título Sustentabilidad 

ecológica: una oportunidad para las pymes, genera un aporte significante en base a lo 

que se busca desarrollar en el tercer capítulo, haciendo referencia a los conceptos de 

sustentabilidad y su relación con las empresas, brindando datos útiles y expresando que 

la sustentabilidad está basada en una acción ejercida en una empresa que debe ser 

mantenida en el tiempo en base a problemáticas sociales que definen el desarrollo de 

una mejora en la calidad de vida abarcando tanto criterios ambientales como sociales.  
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, el proyecto realizado por Guerrero 

(2014) logra explicar la imagen corporativa desde el punto de vista de una marca en 

particular, Ecopetrol, y explica la importancia de iniciativas de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y cómo generan efectos en la imagen de dicha empresa, sin embargo 

en éste proyecto se busca poner foco en el producto de agua mineral y cómo la 

comunicación de acciones que provienen del área sustentable pueden generar cambios 

en la percepción de los consumidores positivamente.  

Por último, el PG realizado por la licenciada Raboni (2018), titulado: Identificar, luego 

comprar. Desarrollo de una nueva identidad de marca: Pura Pampa,  brinda aportes 

significativos sobre el comportamiento del consumidor, otorgando conceptos de autores 

que brindan apoyo al contenido que se desarrolla dentro del tercer capítulo partiendo 

desde el consumidor hasta el consumidor y su vínculo con las empresas. 

Dadas las condiciones que anteceden, se analizará el fenómeno de la sustentabilidad en 

las empresas de cosmética y cuidado personal, y cómo influyen en la reputación e 

imagen de las marcas. Después de las consideraciones anteriores, esta investigación 

permitiría la aplicación de estos conceptos y herramientas al momento de necesitar 

desarrollar la imagen de una marca de forma positiva a través de acciones relacionadas 

al cuidado del ambiente, tomando las necesidades y exigencias de la Opinión Pública 

desde la profesión de las Relaciones Públicas, teniendo en cuenta la información 

brindada sobre los productos utilizados para tanto el desarrollo del producto al envase 

final, y cómo pueden impactar en problemáticas que anteceden a sus públicos de interés.  

En este propósito se busca determinar si la opinión pública logra colocar a las 

ogranizaciones en un lugar donde deben actuar a favor de la sociedad y el ambiente, 

generando cambios en el accionar de las mismas, en base a las necesidades 

ambientales y sociales que contemplan a la sociedad actual.  

Es necesario especificar las acciones que llevan a cabo las empresas, cómo las 

comunican y la información que brindan sobre las mismas, para poder determinar si están 
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contemplando las necesidades sociales y ambientales de los públicos de interés y 

logrando beneficiar a sus públicos cómo también a la sociedad y al ambiente que los 

rodea.  

De esta manera, esta investigación permitiriá la aplicación de estos conceptos que se 

relacionan entre sí, como el consumidor actual, la sustentabilidad y las empresas de hoy 

en día, que se encuentran bajo la lupa de los consumidores y ejemplos concretos de 

cómo los consumidores responden a aquellas organizaciones que trabajan en base a las 

necesidades que abarcan las esferas de la sustentabilidad desde la profesión de las 

Relaciones Públicas.  
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Capítulo 1. La imagen 

Este capítulo tiene como fin introducir los conceptos considerados necesarios para la 

comprensión de la problemática a tratar a lo largo del proyecto.  

ara poder definir si las acciones que desarrollan las empresas sobre el cuidado del 

ambiente generan un impacto positivo en la imagen de la misma, es necesario comenzar 

conceptualizando diversos términos utilizados por autores sobre la imagen.  

Se establecerá una relación entre los conceptos y se buscará diferenciar uno del otro 

haciendo una distinción entre los términos utilizados por cada autor, para lograr aportar 

diversos puntos de vista y finalmente comprender que términos brindan apoyo a la 

problemática que se trata a lo largo del proyecto. 

1.1. Definición de la imagen 

Para comenzar con el tema es necesario definir el término imagen, que al vincularlo 

específicamente a las marcas y/o empresas se pueden encontrar diversos conceptos 

desarrollados por distintos autores. De igual forma, sólo serán tomados en cuenta 

aquellos que son de relevancia para el desarrollo del proyecto profesional.  

Teniendo en cuenta los aportes de Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), se puede 

decir que la imagen no se basa en un atributo del objeto, sino en lo que ese objeto 

representa para un receptor, que puede ser tanto un medio, como un espejo o una 

persona.  

En base a los aportes de Martineau (1958), define la imagen como la suma de las 

cualidades funcionales y atributos psicológicos que existen en la mente del consumidor. 

Es decir, que la imagen va a depender de las cualidades y atributos que se establezcan 

en la mente del consumidor en base a la marca que comercializa un producto o servicio.  

A su vez, Capriotti establece que la imagen tiene diversas características y desarrolla el 

concepto imagen-actitud, definiéndola como “una representación mental, concepto o idea 

que tiene un público acerca de una empresa, marca o producto” (1999, p. 22). Indica la 

representación mental que tiene un público acerca de una organización o un producto o 
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servicio, expresando diferencias entre lo que una empresa señala sobre su marca, 

productos o servicios y aquello que un público logra percibir. 

Otra valoración que se puede generar acerca de la imagen es la que desarrolla Costa 

(2009), donde explica que la imagen tiene un proceso de formación mental que se basa 

en tres puntos esenciales: la percepción, la abstracción y la representación mental. 

Constituyen consecuentemente un amplio conjunto de comportamientos que logran 

producirse en la entidad en articulación con la forma en que éstos llegan al imaginario del 

público, basándose en un proceso de interpretación sobre la diversa información que es 

relacionada a la organización.  

Por ende, la imagen es una representación de lo que llega a establecerse en la mente de 

los públicos acerca de una organización. Se puede decir que es un concepto subjetivo en 

base a la variedad y cantidad de públicos que puede tener una organización, lo cual hace 

que no sea un concepto definitivo, sino que puede variar según la mirada de los distintos 

públicos.  

1.2. La Imagen corporativa 

Teniendo en cuenta los conceptos detallados en base al término imagen el capítulo 

anterior, es necesario para desarrollar el proyecto, definir el término de la imagen 

corporativa, y en este caso Villafañe (1999) sostiene que el protagonismo en la 

construcción de la imagen corporativa lo tiene el público, manteniendo como eje principal. 

A su vez, Capriotti (1992) establece que la Imagen Corporativa es una estructura mental 

de la organización que se forman los públicos, por lo cual es un resultado del 

procesamiento de toda la información relativa de la organización. 

De igual forma, Sampirisi determina lo siguiente: 

La imagen de una entidad es la representación mental o el conjunto de creencias 
y asociaciones que cada público se forma respecto de la identidad de una 
organización-lo que es, el modo en que se comporta y la forma de expresar 
aquello que hace. (2015, p. 268). 
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Al observar las definiciones establecidas por los distintos autores, se logra identificar al 

público como elemento principal en la construcción de la Imagen Corporativa, teniendo en 

cuenta la información de lo que hace y lo que no hace una organización, como lo expresa 

y el efecto que genera en el usuario llevándolo a generar una imagen específica sobre la 

corporación, sin embargo, diversos otros autores explican lo mismo o se distinguen en 

algunos términos utilizados, por lo que aporta mayor conocimiento para le PG.  

Teniendo en cuenta los aportes de Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999) también se 

puede definir como un concepto subjetivo que reside en el público y existe por y para los 

públicos, ya que se trata de una imagen mental, psicológica con características que la 

definen como una imagen pública, ya que es compartida por el público de una 

organización. Por otro lado, Villafañe establece que “la imagen de una empresa es el 

resultado interactivo que un amplio conjunto de comportamientos de aquella producen en 

la mente de sus públicos” (1993, p. 23). Otra concepción que aporta a la comprensión del 

término es la desarrollada por Nicholas Inch estableciendo lo siguiente:  

La imagen corporativa no es más que la que un determinado público percibe 
sobre una organización a través de la acumulación de todos los mensajes que 
haya recibido. Por lo general, cualquier organización entiende que sólo comunica 
algo cuando quiere hacerlo, pero, desgraciadamente, el fracaso de muchas 
empresas en el control de sus comunicaciones da lugar a la generación de 
imágenes confusas de sí mismas. (1992, p. 6) 

 
Una organización no solamente es condicionada por los mensajes que envía 

intencionalmente, sino también por aquellos que surgen de forma no intencionada.  

Los públicos reciben información constantemente, lo cual implica que una imagen puede 

ser afectada negativamente por la información generada de forma no intencional de una 

organización.  

La imagen negativa puede ser corregida, sin embargo, lleva tiempo, es por esta razón 

que es necesario que una organización sepa hacia qué público se dirige, cuáles son sus 

intereses, motivaciones y qué accionar desarrolla la organización que puede 

beneficiarlos.  
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También, Van Riel (1997), identifica que es necesario que las personas estén motivadas 

a procesar la información que la organización quiere brindar para proyectar la imagen que 

desea y tiene como objetivo. De esta forma, los factores que presume como relevantes 

para esta implicación, es la personalidad de quienes reciben dicha información y si el 

mensaje coincide con la experiencia de quién los recibe.  

A su vez, Bernstein (1984) aporta a la concepción de imagen que se busca desarrollar 

indicando que es el modo en que los stakeholders perciben aquellos indicadores de 

identidad de una empresa. Es formada a través de los encuentros con las características 

que forman a la organización y es el resultado de la interacción constante de todas las 

experiencias, creencias, sentimientos, conocimientos e impresiones que cada stakeholder 

logra establecer sobre la organización.  

Los stakeholders forman parte del grupo de interés que se mencionó anteriormente, por 

lo que es una concepción que aporta al resto determinando ciertos aspectos de un grupo 

en específico, sin embargo, toma como foco principal a los stakeholders, y teniendo el 

cuenta el resto de los conceptos que se desarrollan, es significativo detenerse e incluir al 

resto de los grupos de interés, públicos externos, que logran interactuar constantemente 

con las organizaciones y logran expresar un efecto constante sobre la imagen 

corporativa.  

Los diversos públicos de una organización logran obtener una imagen que no significa 

que vaya a ser percibida de la misma forma entre cada uno de ellos.  

Se trata de equipos que son distintos entre sí, desde su relación con la organización 

hasta su relación entre los otros públicos en el caso de que logren relacionarse.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, Villafañe (1993) 

establece que la imagen corporativa a su vez es una síntesis de la realidad de la empresa 

y que para que esta imagen resulte positiva debe basarse estrechamente en la realidad 

de la misma.  
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A su vez es necesario que en esta síntesis de la realidad prevalezcan siempre los puntos 

más fuertes de la compañía. 

1.2.1 Imagen Positiva 

El hecho de que una organización tenga una imagen manejada por un equipo interno de 

la empresa no significa que ésta vaya a resultar positiva frente a sus públicos.  

Villafañe (1999) establece cuatro premisas para lograr una imagen corporativa positiva, 

por un lado, establece que la imagen debe ser una síntesis de la identidad corporativa, 

estableciendo que debe basarse en la realidad de la empresa, a su vez explica que la 

misma debe ser atractiva para poder ser aceptada por la sociedad.  

La segunda premisa que detalla define que la imagen debe destacar los puntos fuertes 

del proyecto empresarial, lo que supone según el autor, que todas las comunicaciones 

que refieren a la organización deben referirse a la orientación de la organización, esto 

implica que justamente la imagen responda al cumplimiento del proyecto empresarial.  

La tercera premisa que considera la importancia de la relación que debe existir entre las 

políticas funcionales y las formales, teniendo en cuenta los comportamientos de una 

organización y qué transmiten hacia afuera, ya que, si los comportamientos no están 

equilibrados con la comunicación, se puede ver afectada la organización generando una 

imagen negativa entre los públicos.  

Por último, establece que la política de imagen debe estar integrada dentro del 

management de la compañía, de esta forma explica que muchas veces es confundida 

como la política de comunicación, y detalla que es necesario que sea integrada dentro de 

todas las políticas empresariales para que exista una sinergia entre lo que la organización 

transmite constantemente y su imagen corporativa.  

Otros autores que explican la necesidad de una buena imagen corporativa son Blanco y 

Herrera (2009), tomando como punto de partida la realidad de la empresa. Determina que 

para poder lograr potenciar las sinergias es necesario que exista una armonía entre lo 

que la empresa dice que hace y lo que realmente hace, tanto dentro como también fuera 
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de la organización. Indica que esto logrará potenciar un aspecto fuerte y consistente 

sobre la imagen.  

De la misma manera, puntualiza de que forma la imagen corporativa puede añadirle valor 

a una organización, determinando que abre oportunidades para obtener buenas 

adquisiciones en la obtención de otros negocios o empresas, mejora la imagen de los 

productos o servicios que comercializa la organización, logra diferenciarse y ser 

recordada, el público objetivo confía más en una organización que tiene una imagen 

positiva, repercute en actitudes favorables a la hora de lanzar nuevos productos y por 

último, genera prestigio en la organización siendo una empresa en la que los 

trabajadores se sienten orgullosos de trabajar y a su vez, los profesionales desean 

trabajar en ella.  

Cabe agregar, que Van Riel (1997) establece que cuando una imagen o una actitud es 

positiva, hay mayores probabilidades de que exista un comportamiento positivo hacia la 

imagen. 

Teniendo en cuenta los diversos autores citados, todos logran establecer la importancia 

de los comportamientos de una empresa y, por consiguiente, el efecto que ésta tiene 

sobre la mente de sus públicos. Por esta razón es necesario remarcar que las empresas 

deben proyectar una buena imagen con el fin de que sus públicos absorban información 

positiva sobre la misma, con el fin de generar una imagen positiva sobre la marca.  

Si una empresa tiene actitudes negativas, sus públicos van a generar en base a esas 

actitudes una representación mental sobre la misma, que influirá directamente sobre la 

Imagen Corporativa. Sin embargo, una organización puede creer que está informando 

aspectos positivos sobre su marca y a su vez que el público lo reciba de forma negativa, 

resultando directamente sobre la imagen de la misma.  

De esta forma también es necesario remarcar que es un trabajo de la empresa llevar a 

cabo una sinergia entre aquello que desea transmitir en cada uno de los aspectos y que, 

a su vez, la involucra teniendo en cuenta cómo puede repercutir en la imagen, 
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involucrando las vivencias de un usuario de la marca con el producto o servicio, 

estableciendo buenos resultados o no, las vivencias de los grupos sociales de los 

usuarios y logrando generar valor para la organización. 

1.2.2. Identidad Corporativa 

Realizada la observación anterior, resulta oportuno determinar la diferencia existente 

entre la Imagen Corporativa y la Identidad Corporativa, debido a que en ocasiones por su 

similitud de características pueden ser confundidas.  

Capriotti (1999) define la Identidad Corporativa como la personalidad de la organización, 

lo que la empresa es y pretende ser, y a su vez, lo que la distingue del resto de las 

empresas. Es decir, que la identidad corporativa no solo es lo que la empresa es, sino 

también a lo que aspira ser, lo que quiere que el público identifique sobre sus productos o 

servicios, su esencia, su forma de trabajar y operar.  

Se relaciona intrínsecamente con la Imagen Corporativa ya que en base a lo que una 

empresa es y quiere llegar a ser, va a informar a sus públicos sobre determinadas 

temáticas que envuelven a la empresa o no, y eso que informa, eso que se sabe de una 

empresa, termina influyendo en la mente de sus públicos.  

A su vez, Capriotti (2009) establece distintos factores que influyen en la Identidad 

Corporativa: La personalidad y normas del fundador, la personalidad y normas de 

personas clave, la evolución histórica de la organización, la personalidad de los 

individuos y el entorno social.  

Para definir la personalidad corporativa y normas del fundador explica que las normativas 

establecidas por él definen el manejo de la empresa, con su personalidad guiará a la 

organización hacia donde quiere que llegue. Por las normas de las personas clave, se 

comprende según el autor a los CEOs o Directores Generales, y cómo éstos asumen las 

responsabilidades establecidas por el fundador y las llevan a cabo.  

Al mencionar la evolución histórica de la organización hace referencia a las diversas 

situaciones que afectan a la organización desde sus inicios, las soluciones planteadas en 
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momentos difíciles y el accionar de la empresa para poder sobrellevarlos. Con referencia 

a las la personalidad de los individuos explica que las vivencias de los individuos que 

establecen un vínculo directamente con la organización aportan a la identidad 

corporativa, basándose en las diversas contribuciones personales de cada individuo.  

A su vez define el entorno social apoyándose en las características de la sociedad en la 

que se desarrolla la organización.  

Villafañe (1999) también aporta a la concepción anterior, definiendo atributos 

permanentes de la identidad, como: la identidad productiva, la competencia técnica y 

comercial, la historia de la organización, la naturaleza societaria y el corpus social.  

Es necesario desarrollar cada una de ellas teniendo en cuenta el punto de vista del autor, 

en un primer momento al mencionar la identidad productiva quiere decir todo lo que la 

empresa desarrolla para poder generar valor mediante la comercialización de productos y 

servicios, basándose en la diversificación de toda la actividad productiva que realiza una 

organización.  

La competencia técnica es definida por el autor como todo aquello que hace que una 

organización sea capaz de competir en el mercado tomando en cuenta la 

comercialización de sus productos y/o servicios. Al nombrar la historia de la organización, 

se puede relacionar con el concepto inculcado por Capriotti (2009) sobre la evolución 

histórica, teniendo en cuenta que se trata de momentos definitorios a lo largo de la 

historia de la empresa, la misma puede ser un indicador en términos de gestión sobre 

cómo la organización se maneja ante ciertos obstáculos.  

Por otro lado, Villafañe (1999) define la naturaleza societaria como el accionar jurídico 

que adopta una empresa para poder desarrollar el cumplimiento de sus objetivos. Por 

último, describe el corpus social como el entorno geográfico en el que evoluciona la 

organización, que a su vez está relacionado con el entorno social planteado por Capriotti 

anteriormente, cuya sociedad logra definir muchas características del accionar de una 

organización como también el entorno geográfico en el cual se desarrolla.  
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Después de las consideraciones anteriores, Van Riel (1997) desarrolla una diferenciación 

explicando que la imagen corporativa se describe como el retrato que se obtiene de una 

empresa, y por el contrario, la identidad corporativa representa la suma total de todas 

aquellas formas de expresión que utiliza una empresa para brindar una perspectiva de su 

propia naturaleza.  

Además, aporta al concepto de identidad corporativa identificándola como la forma en la 

que una organización se presenta mediante la comunicación, sus comportamientos y el 

uso de símbolos. Estas características mencionadas por el autor, aportan factores que 

conforman a la personalidad de una empresa.  

Se puede observar que todos los factores que inciden sobre la Identidad Corporativa 

establecen la significación del manejo de una organización desde sus inicios hasta el 

contexto en la sociedad en la cual emerge.  

Es relevante tener en cuenta los conceptos desarrollados por los autores ya que logran 

atribuirle características específicas al concepto planteado y desarrollado, logrando 

aportar a la comprensión integral del mismo. Como una organización se presenta ante 

sus públicos, los símbolos, la comunicación, todo lo que imparte de la propia naturaleza 

de la misma, aporta a la concepción de la identidad corporativa.  

Por otro lado, el autor cita a Birkigt y Stadler (1986) que aportan a la terminología de la 

identidad corporativa como ésta se basa en la filosofía que está acordada por la empresa 

y a su vez en los objetivos a largo plazo, así como también en la imagen que desea tener 

la organización.  

1.3. La imagen de marca 

Siguiendo con las distinciones y diferencias de los conceptos que se están analizando, es 

considerable determinar el concepto de la Imagen de Marca, que justamente Capriotti 

(1999) lo define como el significado que asocian los públicos con una determinada marca 

o el nombre de un producto o servicio, apoyándose en el vínculo directo de la imagen de 

una marca con el producto o servicio que presta.  
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Para poder aportar a la distinción entre ambos conceptos cabe agregar lo siguiente: “la 

imagen de marca se configura a partir de la percepción que los grupos de interés tienen 

de los productos y servicios de la corporación” (Orosco y Ferré, 2012, p. 60).  

En base a los conceptos utilizados para definir la imagen de marca se observa 

claramente que ésta directamente vinculado con el producto y/o servicio que comercializa 

la marca y aquello que un público logra percibir basándose en lo que observa.  

Considerando lo anterior, se logra observar a los públicos de interés como personaje 

principal, teniendo en cuenta lo que perciben sobre una organización. Se puede expresar 

también, teniendo en cuenta el aporte de Joan Costa (2009) donde explica que, para 

lograr comprender la imagen de marca, es necesario insertarse en el imaginario social, es 

decir, el mundo personal de todas las aspiraciones, emociones y valores. Implican una 

intención de parte de las empresas de ser parte de la mente de los usuarios, instalándose 

en la memoria de la gente aportando aquello que es positivo entorno a su organización. 

Resulta oportuno distinguir la Identidad de Marca, ya que es un concepto relacionado a 

los que venimos desarrollando a lo largo del capítulo. Capriotti (2007) determina que es 

un conjunto de atributos, así como también características con el cual una marca se 

identifica y diferencia del resto. A su vez, explica que las organizaciones suelen 

desarrollar estrategias de identidad de marca para poder influir sobre la imagen de marca 

que perciben los públicos.  

La intención es justamente ocupar un espacio en la mente de los consumidores con 

conceptos determinados que definen a las organizaciones de tal modo que las 

beneficien. Otro concepto sobre la Identidad de Marca indica que todo aquello que una 

organización desea que sea asociado a la marca debe estar integrado dentro de la 

Identidad de Marca, desde las características y atributos que están asociados a ella, 

hasta los beneficios que son proporcionados mediante su utilización o los valores 

asociados.  
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La identidad no deja de ser construida por la organización y es una especie de propuesta 

constante que se le hace al cliente sobre la marca (García y González, 2012).  

También expresa lo siguiente:  

El concepto de identidad lleva en sí mismo la necesidad de prolongar en el tiempo 
lo que la marca ofrece y expresa, para conseguir que el potencial usuario lo 
asocie y entre a formar parte del capital de la marca. (García y González, 2012, p. 
49). 

 
Por lo tanto, expresa cómo la identidad de una marca logra prolongarse en el tiempo, 

sirve para justamente establecer los valores centrales de una marca y demostrar su 

diferenciación del resto y a su vez su permanencia.  

Todas las decisiones sobre la identidad son fundamentales ya que de allí surgirá cómo 

quieren darse a conocer frente a los públicos. 

La concepción establecida por Joan Costa (1977) explicando que la imagen de una 

empresa resulta de los múltiples y diversos mensajes que una vez acumulados en la 

mente del consumidor, configuran significados que son capaces de influir en los 

comportamientos y determinarlos a su accionar, logra constituir, la importancia de los 

mensajes que rodean a las organizaciones, ya sean otorgados por las empresas como 

por sus públicos, aquello que comunica y lo que no también. 

De la misma forma, establece una distinción entre ambos conceptos explicando que uno 

se sitúa en el ámbito de la emisión basándose en la identidad de marca, y el otro se sitúa 

en el ámbito de la recepción, por parte de los diversos públicos. Explica que la imagen de 

marca no solo es fruto de las comunicaciones de una marca sino también de las 

experiencias de los usuarios con la misma y aquellos potenciales clientes también 

(García y González, 2012). 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando y las diversas 

distinciones sobre la identidad de marca, es oportuno decir que una empresa puede 

intentar comunicar cómo es, y cómo cree que desea ser y sin embargo, la imagen va a 

determinar cómo es percibida por el público, no significa que tengan que estar alineados, 

 21 



ya que lo que una empresa cree ser, puede que no éste siendo apreciado de la misma 

forma que el público. 

1.4. La Reputación 

Para poder seguir desarrollando el resto de los conceptos involucrados en el PG, resulta 

oportuno generar una distinción entre la Reputación y la Imagen.   

Se pueden encontrar diversos conceptos de distintos autores que hacen referencia a la 

reputación, en el caso de Capriotti (1999) establece que no hay diferencias significativas 

entre la imagen y la reputación ya que ambas se basan en el conocimiento de un público 

sobre una marca en particular. Establece que una organización puede salir beneficiada 

como perjudicada según el tipo de reputación que tenga en base a sus públicos.  

Capriotti en su libro de Branding Corporativo cita a Fombrun estableciendo lo siguiente: 

“La reputación cristaliza los esfuerzos estratégicos y expresivos que las compañías hacen 

para comunicar su objetivo principal y su identidad a sus públicos” (Fombrun, 1996).  

Teniendo en cuenta esto, se interpreta que la reputación se mantiene en el tiempo ya que 

se refleja en los objetivos que una empresa se propone y desea que sean perdurables 

para lograr una buena imagen sobre el público y que justamente una empresa crezca o 

sea reconocida.  

A su vez, considera que la reputación se basa en las acciones relevantes y responsables 

para poder obtener la valoración positiva de los públicos. (Capriotti, 2009). Por lo que, en 

la diferenciación entre la Imagen Corporativa y la Reputación Corporativa en base a los 

términos establecidos por los autores mencionados, no se encuentran diferencias 

considerables entre los conceptos. Se puede decir que se alimentan uno del otro y que 

siguen manteniendo al público de las organizaciones como personaje principal.  

Como se mencionó en el subcapítulo anterior, Fombrun (1996) habla de cristalización por 

lo cual establece que la imagen se basa en cómo a través del tiempo una empresa con 

objetivos claros, mensurables y alcanzables puede lograr una reputación corporativa 

positiva, ya que promete objetivos que logra cumplir y demostrar con el tiempo.  
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En este orden de ideas se puede citar: 

La reputación corporativa es la realidad de una empresa fruto del cumpli- miento a 
lo largo de su historia de sus compromisos con sus actores implica- dos: 
empleados, 
clientes, accionistas, proveedores... comunicada eficazmente. Una empresa 
puede 
tener buena imagen y no reputación. Aquella no le ser- virá para nada en su 
cuenta de explotación final. (Lozano Díaz, 2004, p. 319). 

Es considerable realizar una distinción entre ambos conceptos, de la imagen corporativa 

y la reputación corporativa, donde la imagen puede ser positiva y sin embargo la 

reputación no alcanza el mismo resultado. Esto se debe a que justamente, la reputación 

corporativa debe mantenerse en el tiempo y como explica Villafañe (2004) la imagen 

corporativa de una empresa puede variar en el tiempo. Incluso la imagen corporativa es 

construida fuera de la organización, por el público externo y en cambio la reputación es 

una concepción que nace desde la organización.  

A su vez, Lozano Díaz (2004) plantea que esto implica que es necesario contar con 

profesionales que se enfoquen en la gestión empresarial y la comunicación de la misma 

para poder generar una reputación corporativa y transmitirla. 

Los enfoques de las distintas concepciones descritas sobre la reputación y su 

diferenciación de la imagen establecen una distinción explícita sobre de dónde proviene 

cada uno de los conceptos, aquellos que están implicados en la creación de dicho 

concepto e incluso cuánto perduran en el tiempo.  

En el caso de la imagen corporativa, según los diversos autores mencionados, se 

considera como una representación coyuntural creada por los públicos de una 

organización que puede incluso variar y no necesariamente tiene que estar nivelada con 

la reputación corporativa. En cambio, la reputación corporativa es una realidad que se 

mantiene en el tiempo, creada desde los cimientos de una empresa, apoyándose en las 

promesas que una empresa establece tanto a su público interno como externo. La 

gestión de las mismas puede afectar consecuentemente de forma positiva o negativa.  
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Es necesario también establecer una definición sobre el término reputación empresarial. 

En la investigación escrita por Martín de Castro y Navas López, sobre la importancia de la 

reputación empresarial enfocada en las ventajas competitivas sostenibles, se detalla la 

siguiente definición sobre la reputación: 

La reputación empresarial es el resultado de un proceso de evaluación interno, 
pero fundamentalmente externo, por parte de los grupos participantes en la 
organización. En este sentido, diferentes agentes, externos e internos, realizan 
una valoración propia. en función de sus experiencias y expectativas. (2006, p. 
30). 
 

Teniendo en cuenta la distinción realizada por los investigadores Martín y Navas, es 

necesario destacar que en la reputación empresarial se ven implicados numerosos 

grupos de interés, lo cual establece el nivel de complejidad que conlleva desarrollar una 

reputación positiva, ya que es necesario alcanzar los objetivos planteados con cada 

grupo de interés, tomando en cuenta tanto sus experiencias como expectativas como se 

detalla en la cita anterior. Esto explica por qué también se trata de un concepto que 

perdura en el tiempo y no es fácil de revertir.  

1.4.1 Aspectos Positivos de una buena reputación 

Como explican Casado y Cuadrado (2013) la buena o mala reputación no depende 

solamente del buen manejo de las Direcciones de Comunicación, sino que también de la 

percepción que todos y cada una de las personas que trabajan en la organización y a su 

vez generan relaciones con cada uno de los públicos de interés.  

Es por esta razón que la reputación es generada por todas las áreas y personas que 

interactúan con la organización, ya sea de forma directa o indirecta. La contribución a la 

conceptualización de la reputación establecida por Delgado García, De la Fuente Sabaté 

y De Quevedo Puente (2005) dispone al comportamiento legítimo de la organización 

como foco. Establece que una organización es legítima cuando es aceptada por el 

entorno que las rodea. Los autores parafrasean a Carroll (1996) estableciendo: “la 

legitimación implica un proceso dinámico por el cual la empresa busca perpetuar su 
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aceptación, evolucionando de forma acompasada con los cambios en las normas y 

valores sociales”.  

Por lo que explica, que la consecuencia de ésto es la percepción a lo largo del tiempo de 

las empresas que mantienen actitudes legítimas con todos sus públicos, teniendo en 

cuenta los términos de comportamiento y también la transparencia informativa. 

Considerando las distintas concepciones plasmadas, es oportuno establecer que la 

reputación, como se mencionó anteriormente, se mantiene en el tiempo y se trabaja 

desde el interior de las organizaciones, se logra hacer una distinción de la identidad 

corporativa teniendo en cuenta que por un lado la reputación refleja cómo es el accionar 

de una organización y en cambio la imagen corporativa detalla lo que una empresa es 

pero a su vez aquello que aspira a ser, involucrando factores sociales como 

organizacionales.  

La reputación corporativa no se encuentra equilibrada con la imagen corporativa en todos 

los casos, ya que difieren tanto en el público con el que interactúa constantemente con 

cada una y en su conservación en el tiempo.  

Se establece una relación en cada uno de los conceptos que se desarrollaron, ya sea 

desde quién lo emite hasta quién lo recibe, y a su vez muchas veces eso mismo es lo que 

los diferencia entre sí. Sin embargo, no dejan de ser conceptos que son relacionados al 

desarrollo de una percepción positiva o negativa de una organización, se logra distinguir 

la reputación de la imagen, teniendo en cuenta que las mismas pueden no estar 

vinculadas de forma directa y en algunos casos logran discernir entre ellas, no siendo 

compatibles y a su vez, comprender qué efectos pueden tener la reputación o la imagen 

sobre una organización.  

De igual forma, el manejo de la información que brinda una organización sobre la misma 

va a afectar directamente tanto en su reputación como imagen, ya que logran anclarse 

los conceptos sobre la percepción de los usuarios entre lo que una organización dice y lo 

que una organización hace.  
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Es necesario distinguir cada uno de los conceptos ya que una empresa puede creer que 

es percibida de cierta forma y luego debido a cómo los diversos usuarios absorben esa 

información y establecen un concepto en base a las experiencias, actitudes, interacciones 

y características específicas de la organización, logrando generar en la mente un 

concepto que puede discernir completamente entre lo que una empresa cree y cómo el 

usuario recibe esa información realmente.  

Después de lo anterior expuesto, por consiguiente se menciona la importancia de que la 

imagen sea parte de una política empresarial, y sea considerada como lo que realmente 

es, un efecto directo sobre la percepción de los usuarios y a su vez que afecta 

directamente en distintos aspectos de una organización, lo cual puede generar 

repercusiones tanto positivas como negativas y la necesidad de trabajarlas se debe a que 

una empresa debe estar atenta a no caer bajo una percepción negativa, y en el caso de 

hacerlo, llevar a cabo las acciones necesarias para poder revertir la situación. Una 

empresa debe ser consciente de que todo lo que hace y no hace informa, y es relevante 

tener en cuenta que no se está informando también.  

A pesar de la imagen que puede tener un usuario sobre el producto o servicio de una 

marca en particular o su relación directa con la marca, es necesario que la marca ofrezca 

mensajes que dirijan al consumidor hacia la imagen que la marca desee tener.  

En base a lo que se mencionó a lo largo del capítulo, se comprende el componente que 

tiene el público sobre los distintos conceptos que pueden afectar a una marca, sin 

embargo, una marca tiene el poder de informar sobre su realidad e intentar ser 

transparente en cada una de sus acciones para lograr establecer una correlación clara, 

positiva y fructífera con sus consumidores y también aquellos potenciales consumidores.  

Las organizaciones deben saber a qué públicos se dirigen y a su vez, a quiénes les 

llegará los mensajes que transmite para poder accionar con rapidez en el caso de que 

alguno no logre tener un efecto positivo.  
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Por último, a manera de resumen del presente capítulo, cada uno de los conceptos, ya 

sea la Imagen, Imagen de Marca, Imagen Corporativa, Reputación, Identidad corporativa, 

las diferencias que se establecieron entre cada una y los conceptos que aportaron a la 

especificación de los mismos como la Identidad de Marca, Reputación y su relación con 

la identidad, logran contextualizar en una primera instancia lo que se desea establecer 

para poder llegar al desarrollo del PG, logrando con cada una de sus diferencias implicar 

más características entre una y la otra y su efecto constante con las organizaciones, ya 

sea de forma directa o indirecta.  
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Capítulo 2. Los públicos, los consumidores 

De acuerdo con los razonamientos que se han desarrollado en el capítulo anterior, es 

oportuno determinar las distintas concepciones que se pueden abordar acerca del 

consumidor en relación con las organizaciones y a su vez, cómo trabaja la mente del 

mismo directamente con las marcas.  

También se desarrollarán las características de los diversos públicos que interactúan 

constantemente con las organizaciones que se vinculan directamente con el PG. 

Asimismo, se determinará un desarrollo sobre los comportamientos de los consumidores, 

vinculados directamente al tipo de público que son. 

2. 1. Los Públicos de las Organizaciones 

Existen diversas concepciones sobre los públicos, sin embargo, es oportuno tener en 

cuenta a las Relaciones Públicas como disciplina y el vínculo de los públicos con las 

organizaciones.  

Para ello, en una primera instancia, para que un grupo logre ser identificado como un 

público, una organización debe considerarlo como tal. También se puede conceptuar 

como un grupo de personas que logra relacionarse con una entidad, y ésta, desea 

establecer y mantener una relación. Sin embargo, no existe solamente un público para 

una organización, sino que las mismas pueden dirigirse a diversos públicos, relacionarse 

y a su vez identificar con cuáles resultaría favorable vincularse. (Míguez González, 2009).  

En este orden de ideas se puede citar que “Los públicos y las organizaciones pueden ser 

descritos como antagonistas cooperantes que esperan un compromiso acerca de un 

tema determinado, sobre cuya certeza mantienen diferencias” (Xifra 2009, p. 33).  

Significa entonces que, en ocasiones, los intereses de ambas partes pueden ser 

contrapuestos, no obstante, la negociación y el compromiso logra alcanzar un terreno 

común donde hay acuerdo e integración.  

Sin embargo, identifica que suele prevalecer el interés de una parte sobre la otra, éste 

puede ir variando. Por otro lado, Míguez González (2009) define ciertas características 
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básicas de los públicos comenzando por la Diversidad. Establece que no existe un único 

público, sino que hay diversos y cada uno de ellos está determinado por distintos 

criterios. Cada empresa cuenta con su propio público y se definen por diversos asuntos 

de interés. Otra característica que menciona es la Heterogeneidad, estableciendo que 

una de las similitudes que puede tener un público es el interés por un tema en común o la 

capacidad de poder influir sobre una organización.  

El hecho de que tengan intereses en común no significa que sean homogéneos, pueden 

ser de distinto género, edad, estatus social, entre otras cosas. 

En tercer lugar, menciona al Solapamiento e Interconexión como la posibilidad de que un 

individuo logre pertenecer a más de un público de una organización influyendo y 

presentando varios focos de atención y a su vez, ser considerado como parte de 

diferentes públicos en diversas organizaciones de forma simultánea. Es decir, que un 

individuo puede pertenecer a distintos públicos, lo que también significa que algunos de 

esos públicos pueden mantener intereses contrapuestos y dificulta la previsión de las 

opiniones y comportamientos de los que integran cada público. (Míguez González, 2009). 

Por último, menciona al Dinamismo, explicando que los públicos experimentan cambios 

continuamente, desde su composición hasta las actitudes y opiniones. Esto puede 

generar que también varíe su posición frente a la organización de la cual son público.  

Tomando en consideración las Relaciones Públicas como disciplina para referirnos a la 

terminología de los públicos, Wilcox, Cameron y Xifra (2006) afirman que un profesional 

de la disciplina en cuestión, segmenta cuidadosamente el público en función de 

diferentes características demográficas y psicológicas.  

De esta forma, se puede personalizar un mensaje en función de las necesidades, 

preocupaciones e intereses de cada uno de los públicos al cual se busca dirigirse una 

organización para obtener el máximo efecto posible.  
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2.1.1 Identificando los públicos 

Black (1998) identifica a los empleados, directivos, delegados de los sindicatos, 

empleados de compañías filiales como público interno, y, por el contrario, establece que 

los clientes, proveedores, distribuidores, gobiernos centrales y locales, ecologistas, 

grupos de presión, los medios de comunicación, las asociaciones profesionales y 

gremiales, instituciones académicas y de investigación, la opinión pública y el público 

general, forman parte del público externo.  

Por lo tanto, es oportuno citar lo siguiente:  

El público no es un grupo heterogéneo de personas, sino que es un conjunto de 
expectativas y obligaciones compartidas (rol de público) con respecto a una 
organización, que dará origen a la identificación de una posición compartida por 
un conjunto de individuos (status de público). Una organización, al diferenciar sus 
públicos en empleados, accionistas, proveedores, clientes, gobierno, etc., no está 
diferenciando diversos grupos de personas o organizaciones, sino que está 
identificando diferentes posiciones en relación con ella, que desarrollarán unos 
roles específicos para cada posición. Esto llevará a que las posiciones tengan 
unos intereses particulares en función de dichos roles de público.(Capriotti, 2007, 
p. 73). 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas y citadas anteriormente, se logra 

identificar al público como un grupo de individuos que comparten un interés en común 

respecto a una organización o a lo que una organización puede ofrecer, y éste puede 

participar de más de un público dentro de la organización, así como también puede ser 

parte del público de otras organizaciones.  

Cada uno de los roles que desarrolla un público representa una posición, y las 

organizaciones deben saber cómo lidiar con cada una de ellas y su vez, organizar su 

comunicación teniendo en cuenta a quiénes desea dirigirse e incluso que el mensaje va a 

llegar a públicos que puede no tener identificados.  

Black (1998) expresa a su vez que una organización puede tener una vasta gama de 

individuos o grupos con los cuales desee comunicarse, sin embargo, explica que es 

necesario determinar cuáles son los públicos que se identifican como más relevantes en 

un momento dado. Los públicos de interés pueden ser tanto internos como externos.   
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Otro autor que expresa diversas características sobre los públicos es Bongiovanni (2009), 

partiendo desde la explicación que define que los públicos no solo reciben mensajes de 

la organización y a su vez los identifica como un conjunto de personas que comparten 

intereses que los unen.  

Al mencionar grupos de interés, es prescindible mencionar a los stakeholders, ya que se 

basa en aquellas personas o grupos de individuos que son afectados o podrían ser 

afectados por las operaciones que lleva a cabo una organización. (Freeman, 2010).  

Por otro lado, Sevilla y Trujillo (2019) definen algunas características para lograr 

identificar a los grupos de interés, como por cercanía, aquellos grupos que interactúan de 

forma cercana con la organización, en los cuales se encuentran los stakeholders internos.  

Por características de influencia, identifica a aquellos grupos que pueden influir en el 

desarrollo de la organización y a su vez menciona a aquellos que se caracterizan por las 

obligaciones legales que tienen con la organización.  

Por último, explica la característica de la dependencia, haciendo referencia a aquellos 

grupos que dependen directamente de la actividad que ejerce la organización.  

Otro término que aporta a la concepción de los públicos es el vínculo. Lacasa (1998) a su 

vez, en su libro titulado Gestión de la Comunicación Empresarial, identifica tres grupos de 

públicos. Los Públicos Externos, que implica individuos o grupos que no forman parte de 

la organización, pero tienen un nivel de relación potencial o incluso real con la misma. 

Los Públicos Internos los define como aquellos que son parte de la organización y se los 

puede observar en la estructura del organigrama de la empresa y como tercer grupo 

menciona a los Públicos Mixtos, identificándolos como grupos o individuos que 

comparten ambas categorías anteriormente mencionadas, es decir, aquellos empleados 

que a la vez son clientes. (Lacasa, 1998). 

Por otro lado, el autor, establece diversos puntos que una empresa debe tener en cuenta 

sobre los públicos, comprendiendo que pueden ser cualquier grupo o individuo que se 
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relaciona directa o indirectamente con la organización, sin importar el nivel de relación 

que tenga con la misma.  

A su vez, remarca la capacidad para influir que tienen los públicos, ya sea de forma 

positiva o negativa, pueden afectar en los logros empresariales y también en la 

comunicación de la empresa, y finalmente establece que deben identificarse los públicos, 

ya que en base a esa identificación dependerá la consideración y posiblemente el diálogo 

que se pueda establecer con los diversos públicos.  

2.1.2 El Público como sujeto de la Opinión Pública y la persuasión 

Para poder comprender el público como sujeto de la opinión pública, los autores Wilcox, 

Cameron y Xifra definen la Opinión Pública como “La expresión colectiva de la opinión de 

muchos individuos, reunidos en un grupo por sus aspiraciones, objetivos, necesidades e 

ideales comunes” (2006, p. 70).  

De esta forma, es correcto afirmar que aquellos que no comparten esas necesidades, 

ideales comunes, objetivos y/o aspiraciones, no forman parte de esa opinión. Los autores 

también expresan que la misma está apoyada por acontecimientos, sin embargo, los 

acontecimientos son anteriores a la opinión.  

El público que representa esa opinión reacciona ante los acontecimientos, 

estableciendose un desencadenamiento del mismo.  

Los autores identifican un acontecimiento sucedido en Francia, que desencadeno en la 

opinión pública, lo que provocó que las personas que conforman esa esfera se ofendan y 

el Gobierno tenga que actuar para poder propagar los acontecimientos sucedidos.  

López Escobar (2014) cita a Necker estableciendo lo siguiente: “La opinión pública…es 

un poder invisible, que sin tesoros, sin guardia y sin ejército, promulga leyes en la 

ciudad”. (1820, p.33). Es decir, que es un poder que no es observable, y sin embargo 

puede generar cambios radicales como otorgar leyes a la ciudad para amoldarla a la 

necesidad de la Opinión Pública, es decir, de aquella opinión que pisa fuerte en un 

determinado momento.  

 32 



Cándido Monzón aporta lo siguiente: 

La opinión pública, como manifestación colectiva, haría referencia a aquellas 
actitudes públicas cuando en ellas predomina el componente cognitivo o racional. 
Dos son, por tanto, las maneras de entender el concepto de opinión, la primera, 
como sinónimo de impresión o imagen y, la segunda, como expresión verbalizada 
de la racionalidad del ser humano. (2001, p. 11). 
 

Es decir, que la opinión pública, según el autor, está vinculada con la imagen, teniendo 

en cuenta esto, la imagen de una organización, teniendo en cuenta la opinión de sus 

públicos, va a ser afectada positiva o negativamente.  

Refiriendo a las organizaciones, las mismas deben lograr que la opinión pública 

racionalice a favor de las mismas, para poder impactar positivamente. Se establece que 

las organizaciones se alimentan de la opinión pública y viceversa, ya que las 

organizaciones necesitan de un público para que determine su imagen y actué de tal 

forma que la beneficie, y la misma debe escuchar a la opinión pública que es la que exige 

constantemente necesidades en base a los acontecimientos sociales.  

Por otro lado, también se logra vincular a la persuasión como factor de la opinión pública, 

en el caso de Perloff (2017) establece que todo aquello que moldea o forma actitudes 

involucra a la persuasión. Identifica que los seres humanos tenemos actitudes que 

forman nuestro mundo a pesar de que no las reconozcamos.  

A su vez, menciona la persuasión como un elemento que está al servicio del cambio 

social. Es decir, la persuasión puede ser utilizada para poder generar cambios en las 

sociedades, teniendo en cuenta a los públicos como sujetos de la opinión pública, éstos 

pueden generar acciones en las organizaciones para que lleven a cabo cambios sociales, 

que justamente conciernan a sus públicos. 

2.1.3 Las estrategias de vinculación con los públicos 

Teniendo en cuenta que los públicos se forman en base a la relación que logran 

establecer con una organización, partiendo desde un interés en común, se genera un 

vínculo y para ello, Capriotti (1999) propone cuatro tipos de vínculos que se establecen 

entre las dos partes.  
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Primero define el vínculo permisivo como la relación que es establecida con un público 

que logra ejercer tanto autoridad como control sobre una organización, basándose en 

aquellos públicos que brindan una autorización para que una organización funcione.  

En segundo lugar, menciona el vínculo funcional. Los identifica como vínculos relativos a 

las acciones que lleva a cabo la organización.  

Del mismo Capriotti modo menciona aportes de Evan (1976) respecto al vínculo 

funcional, estableciendo que son vínculos con organizaciones o públicos que 

proporcionan inputs y a su vez toman ouputs. Define que los vínculos de inputs 

responden a aquellos que incluyen a las relaciones con empleados, sindicatos y 

proveedores.  

Al mencionar los vínculos de ouput refiere a vínculos que pueden ser con otras 

organizaciones que utilicen los productos de la organización, ya sean fabricantes o 

corporaciones. (Capriotti, 1999). 

También explica que puede ser con consumidores individuales de productos o servicios. 

Es decir, que los consumidores forman parte del público exterior de las organizaciones. 

En tercer lugar, define al vínculo normativo, como aquel que se establece con 

organizaciones que comparten un marco normativo y por último define al vínculo difuso 

como aquellos que no están organizados formalmente. (Capriotti, 1999). 

Teniendo en cuenta los diversos vínculos que se pueden ejercer entre los públicos y las 

organizaciones propuestos por Capriotti, se puede identificar que la actividad de una 

organización depende de grupos de individuos, y éstos logran actuar directamente sobre 

las organizaciones, teniendo en cuenta el vínculo permisivo, un público puede ejercer 

autoridad sobre una organización.  

Por último, Bongiovanni (2009) también explica que los integrantes de un público están 

unidos mentalmente y no necesariamente física ni espacialmente, es decir, los individuos 

que integran un mismo público pueden no conocerse.  
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A modo de resumen, los públicos para ser considerados como tales, deben inferir sobre 

las decisiones de una organización, trazar vínculos de diversas características que 

establezcan una relación directa con las acciones que llevan a cabo las organizaciones. 

Existen tantos públicos como individuos, y un individuo puede participar de más de un 

público y a su vez no conocer directamente a los integrantes del mismo. Un individuo 

puede participar del público interno de una organización y al mismo tiempo del externo, 

por ejemplo, puede ser empleado de una organización y consumir los productos o 

servicios que ofrece la compañía también. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas, los integrantes de 

los públicos están unidos intrínsecamente mediante intereses compartidos, y a su vez, 

puede ser que formen parte de otros grupos donde los intereses se opongan, allí es 

donde se demuestra que un individuo no es leal a una compañía, sino que, a sus 

intereses, y en cuanto éstos no coinciden, dejan de convivir. Las organizaciones al 

diferenciar los diversos públicos con los que trata, logran identificar las distintas 

posiciones que tiene cada público en relación con ella.  

En base a las consideraciones anteriores, las organizaciones deben saber a qué públicos 

se dirigen para enviar un mensaje adecuado para cada uno de ellos, logrando contemplar 

los intereses de cada uno de los diversos roles de públicos que puedan convivir, y a su 

vez, tener en cuenta que los mensajes pueden llegar a públicos no identificados a su vez. 

2.2 Los Públicos enfocados en el consumo 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es pertinente 

establecer lo siguiente, “Todos, independientemente de los recursos económicos que 

podamos tener, del sexo, edad o clase social somos consumidores” (Solé Moro, 2003, p. 

11). El autor explica que los individuos constantemente toman decisiones de consumo, 

sobre la vestimenta, el transporte, alimentación, entre otras cosas. Teniendo en cuenta 

los conceptos mencionados en el capítulo anterior, se establece que un individuo que 
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consume productos o servicios de una organización en particular, puede pertenecer al 

público exterior de la empresa de la cual realiza dicho consumo.   

La autora también establece una diferenciación entre el consumidor personal y el 

consumidor organizacional.  

Respecto al primer concepto mencionado, lo define basándose en el individuo que 

adquiere tanto bienes como servicios para su propio uso, de su hogar o incluso para uso 

de un tercero, considerando los vínculos familiares o de amistad como tercero. Expresa 

que una compra efectuada para un uso final por parte de los individuos, a su vez se lo 

suele denominar como consumidor final.  

En segundo lugar, determina al consumidor organizacional como aquellas compras o 

consumos que provienen de una empresa u otras entidades, que incorporan a sus 

procesos productivos para desarrollar sus propios productos o servicios, y así luego, 

ofrecerlos al mercado. (Solé Moro, 2003). 

Otro autor que aporta a la concepción de consumo, establece que, utilizando sus propias 

palabras, se trata de “una condición permanente e inamovible de la vida y un aspecto 

inalienable de ésta” (Bauman, 2007, p. 43). Explica que es una parte integral y a la vez 

permanente de todas las formas de vida que conocemos.  

De esta forma, se puede decir, que nacemos consumiendo, ya sea a través de un tercero 

o de forma personal, y es independiente de las condiciones sociales en las que uno nace 

o es criado, es inevitable y es parte de cada uno de los individuos para poder vivir.  

Por otro lado, es necesario determinar que se comprende como cliente, que justamente, 

abarca a los individuos que compran a título personal y a la vez, aquellos que compran 

en nombre de una empresa. (Rivera Camino, Arellano Cueva y Morelo Ayala, 2013). 

Diferenciándolo del término consumidor, un cliente es quien efectúa una compra de un 

producto o servicio y, sin embargo, puede que no lo utilice finalmente, que lo esté 

comprando en nombre de una empresa o incluso para otro individuo. En cambio, un 

consumidor es aquel quien consume el producto o servicio para obtener el beneficio del 
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mismo, esto quiere decir que un cliente puede ser un consumidor, pero un consumidor no 

siempre es un cliente y viceversa.  

Teniendo en cuenta los conceptos mencionados en el capítulo anterior, y en pocas 

palabras, un cliente conforma al público exterior de las organizaciones, por lo que un 

consumidor que es cliente indirectamente es parte del público exterior de una 

organización de la cual consume sus productos y/o servicios. 

2.3 El consumidor y su comportamiento 

Dadas las condiciones que anteceden a los consumidores, es pertinente explicar los 

comportamientos del mismo.  

A lo largo del capítulo se tendrán en cuenta diversos autores, vinculándolos y también 

diferenciándolos entre sí, buscando determinar la concepción que mayor aporte brinda al 

PG.  

Para comenzar, se puede citar lo siguiente: 

El comportamiento del consumidor abarca los pensamientos y sentimientos que 
experimentan las personas, así como las acciones que emprenden, en los 
procesos de consumo. También incluye todo lo relativo al ambiente que influye en 
esos pensamientos, sentimientos y acciones. Ello comprendería comentarios de 
otros consumidores, anuncios, información de precios, empaques, aspecto del 
producto y muchos otros factores. Es importante reconocer en esta definición que 
el comportamiento del consumidor es dinámico y comprende interacciones e 
intercambios. (Peter y Olsen, 2006, p. 5). 

Teniendo en cuenta las consideraciones de los autores, el comportamiento del 

consumidor es dinámico debido a que los pensamientos, acciones y conocimientos de los 

mismos, varían constantemente. Afirman que el ambiente de los consumidores esta en 

constante cambio, por ende, es inevitable que los comportamientos de los mismos varíen. 

Aportando a las ideas anteriores, los autores determinan el ambiente del consumidor 

como todo factor externo que influye en la manera de sentir, pensar y actuar de un 

consumidor. Toma en cuenta los estímulos sociales, clases sociales, grupos de 

referencia y familias, entre otros, que influyen directamente sobre los consumidores.  
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Por otro lado, Solé Moro (2003) pone énfasis en el término necesidad al hablar del 

comportamiento del consumidor. Expresa que la misma se satisface mediante la compra 

de un producto o contratación de un servicio y luego, su consumo.  

Schiffman y Kanuk aportan a la concepción del comportamiento del consumidor 

estableciendo lo siguiente “el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, 

comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que, consideran, satisfarán 

sus necesidades”. (2005, p. 8).  

Los autores a su vez, explican que los individuos toman decisiones constantemente para 

gastar sus recursos disponibles, determinando éstos últimos como el dinero, tiempo y 

esfuerzo. También expresan que para que una organización tenga éxito, es necesario 

conocer todo lo que sea posible sobre los consumidores, las influencias grupales como 

personales, ya que éstas pueden afectar sobre las decisiones de los consumidores y a su 

vez en la manera que toman esas decisiones. Se puede vincular directamente con el foco 

puesto sobre el término necesidad de Solé Moro (2003), ya que los autores hablan de 

satisfacer necesidades y a la vez, la autora, establece que la necesidad se satisface al 

comprar un servicio o producto.  

De igual forma, Schiffman y Kanuk (2005) aportan que la satisfacción no llega solamente 

con la compra de un producto o servicio, sino también con la evaluación, la utilización, la 

búsqueda de ese producto o servicio y también luego, una vez que cumpla su ciclo con el 

desecho del mismo. 

2.3.1 Influencias internas y externas en los consumidores 

Se pueden definir y desarrollar diversos factores que afectan sobre el comportamiento del 

consumidor, Cárdenas Antúnez (2016) establece diversos factores externos que influyen 

sobre el consumidor. Comienza por los factores externos culturales, explicando que trata 

de componentes que influyen y a la vez son influidos por las personas durante sus 

diversos procesos de interacción. Explica que la cultura está conformada por los diversos 

que la sociedad tanto acepta como transmite a través del lenguaje y los símbolos. La 
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misma no solamente influye sobre el comportamiento de los consumidores, sino que a su 

vez los refleja.  

El autor explica que diversos autores, sin mencionarlos, refieren a la cultura como un 

elemento fundamental para lograr comprender el comportamiento humano. Indica que los 

individuos no son los únicos que definen su cultura mediante valores, costumbres y 

hábitos, sino que las organizaciones también.  

A su vez, define la subcultura detallando que no todos los seres humanos adoptan los 

mismos valores. Por otro lado, Kotler (2002) establece que la subcultura se caracteriza 

por grupos que habitan una misma región o un mismo país, profesan una misma fe, 

integrados por una actitud que se desprende de su raza y a su vez determina que pueden 

haber más de una subcultura en la misma zona geográfica, es decir que haya distintos 

hábitos y costumbres.  

Siguiendo los factores establecidos según Cárdenas Antúnez (2016), los sociales 

también inciden directamente sobre el comportamiento de los consumidores. El autor 

considera a los grupos de referencia como aquellos a los cuales los individuos aspiran a 

entrar, y éstos influyen sobre los consumidores debido a la información y valores que 

brindan. Otro de los factores que influyen es la familia, lo identifica como un grupo muy 

relevante para el consumidor y que está en una posición para influir sobre las personas.  

Kotler y Keller determinan factores personales que influyen sobre el comportamiento del 

consumidor y los identifican como “la edad y la etapa del ciclo de vida, la ocupación y las 

circunstancias económicas, la personalidad y el concepto personal, el estilo de vida y los 

valores” (2012, p. 155-156).  

Generan un desarrollo sobre los mencionados, comenzando por la edad y la etapa del 

ciclo de vida, identificando que los gustos y patrones de consumo suelen estar 

relacionados con la edad de los individuos y a la vez, que los ciclos de vida de la familia 

influyen directamente sobre los comportamientos de consumo, ya que van a depender de 
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la cantidad de personas por la que esté compuesta esa familia, el género de cada uno de 

los integrantes y su edad también.  

A su vez, establecen que los individuos suelen pasar por transiciones a lo largo de su 

vida, lo que hace que vayan variando sus necesidades y deseos, puede que un individuo 

sea afectado por una muerte cercana y esto lo lleve a modificar sus necesidades y 

formas de consumir en ese determinado momento.  

Al mencionar la ocupación y circunstancias económicas, expresan que las elecciones de 

los productos y sus marcas son afectadas por las circunstancias económicas de cada 

individuo.  

En tercer lugar, mencionan a la personalidad y el auto concepto, al mencionar la 

personalidad la definen como “conjunto de rasgos psicológicos humanos dis- tintivos, que 

producen respuestas relativamente consistentes y perdurables ante los estímulos del 

entorno (incluyendo el comportamiento de compra)“. (Kotler y Keller, 2012, p. 156). 

Implicando que la personalidad de los individuos afecta en las decisiones de compra, es 

decir en su consumo, y a la vez determinan que las organizaciones también tienen 

personalidades y que los consumidores suelen interpretar mediante sus productos o 

servicios, o lo que comunican y no comunican.  

Al hablar de auto concepto, los autores refieren al auto concepto real en cómo los 

individuos se ven a sí mismos y el auto concepto ideal con cómo les gustaría verse a sí 

mismos. Esto comprende variaciones en los comportamientos de consumo de los 

mismos, ya que, si desean ser vistos de determinada forma, van a consumir productos o 

servicios de forma pública que se ajusten a la situación actual de consumo y que 

muestran cómo desean verse.  

Tomando en consideración los factores externos mencionados por Cárdenas Antúnez 

(2016) y la concepción sobre el comportamiento del consumidor de Peter y Olsen (2006), 

se puede decir que los comportamientos de los consumidores están compuestos por los 

pensamientos y sentimientos de las personas, y éstos pueden estar afectados por 
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factores externos que pueden ser la familia, las subculturas, los grupos de referencia, y 

logran generar deseos en las personas, incentivándolas a consumir.  

Justamente, Peter y Olsen (2006) hablan del ambiente también, y el constante cambio en 

el que se encuentra continuamente, lo definen como un factor externo, el cual se puede 

sumar a los factores que afectan sobre el comportamiento del consumidor, y a su vez 

toma en cuenta los estatus sociales, tomando en consideración que también va a afectar 

en lo que consuma un individuo.  

En cambio, Kotler y Keller (2012), establecen diversos factores personales que afectan 

en los comportamientos de los consumidores, debido a la personalidad que tiene cada 

individuo, el auto concepto que tienen sobre ellos mismos y a la vez, cómo desean que 

los vean, eso va a determinar el tipo de consumo público, es decir aquellos productos o 

servicios que son consumidos públicamente, y por defecto, también influencian a los 

grupos que conforman el ambiente de los individuos.  

Además, Ruiz y Grande (2013) suman otras influencias a los factores personales que 

afectan al comportamiento de los consumidores.  

Identifican la percepción, el aprendizaje y la memoria de los individuos como factores que 

influyen sobre los comportamientos de los consumidores. A su vez, definen la percepción 

como un proceso, en el cual se captan y evalúan estímulos que proceden del exterior, los 

mismos son seleccionados y organizados, y permiten comprender el mundo que nos 

rodea, logrando interpretar lo que sucede alrededor de cada uno de los individuos.  

Los autores consideran que los productos, los precios, las publicidades, los locales de 

venta, entre otros, logran enviar estímulos a los consumidores. A su vez, los estímulos no 

solamente proceden de procesos de compra y venta de productos y/o servicios, sino 

también de los grupos familiares, las amistades, la cultura en la que cada individuo se 

desarrolla y a la vez, la subcultura en la que se encuentra, y el lugar dónde desea 

encontrarse también.  
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También identifican el aprendizaje y la memoria como factores influyentes, indicando que 

el aprendizaje se refleja en los cambios de conducta. Por otra parte, explican que los 

consumidores aprenden constantemente actitudes que derivan de sus propias 

experiencias, lo que hace que si un individuo tuvo una buena experiencia al consumir un 

servicio de una organización en particular, es probable que éste vuelva a acudir a la 

misma y a su vez, teniendo en cuenta los factores que caracterizan Kotler y Keller (2012), 

éstos pueden informárselo a sus grupos de referencia y establecer percepciones en los 

individuos que los conforman, incentivándolos a comprar el mismo servicio.  

Otra concepción que resume en parte los diversos temas tratados a lo largo del capítulo, 

en base al comportamiento del consumidor es la establecida por Rivera Camino, Arellano 

Cueva y Molero Ayala (2013), en su libro Conducta del Consumidor, estrategias y 

políticas aplicadas al marketing, indicando que hace referencia a la dinámica tanto interna 

como externa del individuo, así como también de un grupo de individuos, que se origina 

cuando buscan satisfacer sus necesidades mediante el consumo de productos y/o 

servicios.  

En conclusión, considerando los diversos autores mencionados y la vinculación de cada 

una de las posturas de los mismos en lo que respecta a los públicos, es considerable 

destacar la importancia de éstos para las organizaciones ya que, sin ellos, las mismas no 

tendrían valor alguno.  

Es relevante que las organizaciones logren identificar cada uno de sus públicos y así 

establecer vínculos con cada uno de ellos teniendo en cuenta sus características, gustos 

y comportamientos.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el público como sujeto de la opinión 

pública puede lograr persuadir a las empresas a derivarse al interés de ese público en 

particular, por lo que las organizaciones deben comprender que está en el centro de la 

opinión y actuar para poder satisfacer esas necesidades.  
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A su vez, se determina a los consumidores como públicos, y pueden ser tanto internos 

como externos, ya que un empleado de una organización puede consumir los productos 

que la misma elabora.  

Los públicos en general, se ven influenciados o afectados por diversos factores tanto 

internos como externos, que deben ser considerados por las organizaciones para lograr 

establecer un vínculo positivo con ellos y a su vez, buscar generar una experiencia 

acorde a lo que consumen y cumpliendo con las promesas de los mensajes enviados, 

para también generar efectos positivos.  

No obstante, varios autores remarcan el hecho de que los factores y características de 

los consumidores deben ser tenidas en cuenta por parte de las organizaciones para 

poder lograr una imagen positiva, donde nuevamente los públicos que conforman la 

opinión pública son aquellos que van a tener que persuadir a las organizaciones para que 

éstas actúen a modo de su propio interés, buscando y/o utilizando las herramientas que 

tengan a su alcance poder generar cambios sociales. 
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Capítulo 3. El cuidado del ambiente y las organizaciones 

Después de lo anterior expuesto, es oportuno desarrollar cómo las organizaciones logran 

incorporar estrategias que influyen sobre el cuidado del ambiente o distintas necesidades 

sociales. Para ello, se identificarán tanto la Responsabilidad Social Empresaria, desde 

cómo ésta es considerada dentro de las organizaciones hasta a dónde lleva a las mismas 

en base a las estrategias de comunicación que llevan a cabo.  

Es necesario identificar cada una de las estrategias que una organización puede llevar a 

cabo que a su vez contribuyen al cuidado del medio ambiente.  

3.1 Responsabilidad Social Empresarial 

Para lograr adientrarse en la temática que se desarrollará a lo largo del capítulo, es 

necesario establecer una definición de la Responsabilidad Social Empresarial.  

En el capítulo anterior, se definen los diversos públicos con los cuales las organizaciones 

tienen contacto, Harrison (2002) identifica que la comunidad local puede estar compuesta 

por consumidores, proveedores, el personal de las organizaciones, es decir, el público 

interno, los grupos de presión, los líderes de opinión, aquellas personas que son 

influyentes como los accionistas, los medios de comunicación locales, entre otros más.  

Sin embargo, en éste proyecto los públicos que se mencionan anteriormente, y que 

según el autor, son identificados como participes de la comunidad local que rodea a una 

organización, son tanto los públicos internos como externos.  

De ésta manera, el autor expresa que es destacable que una empresa mantenga buenas 

relaciones con la comunidad ya que constituyen buenas prácticas empresariales. En este 

propósito, los autores Vives y Peinado-Vara expresan lo siguiente:  

Uno de los desafíos de las empresas, bajo la nueva cultura social y empresarial, 
es modificar el patrón de vínculos con todos aquellos con los cuales se relaciona, 
no sólo para reducir los ries- gos, mejorar la productividad y competitividad y 
mejorar las ganancias; también para contribuir a crear un clima social más 
armónico, más integrador, de mayor beneficio para todos los que se encuentran 
en la sociedad en la que actúa la entidad empresarial. (2011, p. 32). 
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Teniendo en cuenta lo citado, se logra identificar que las organizaciones ya no deben 

preocuparse solamente por el negocio que les otorga ganancias exclusivamente, sino 

que deben considerar los vínculos con todos los públicos y a su vez como contribuye a 

estos no solamente desde el producto que producen o comercializan, sino que teniendo 

en cuenta la sociedad en la que vivien, las necesidades que exige esa sociedad, e 

intentar beneficiarlos.  

Los autores identifican tres respuestas de parte de las organizaciones para lograr 

adaptarse a éstos nuevos modos de accionar que exigen las nuevas culturas sociales y 

empresariales. En primer lugar distinguen las acciones filantrópicas. 

Primero, es necesario definir que se comprende por filantropía, para ello, la autora 

Orjuela Córdoba la define como “los aportes monetarios que una empresa realiza a una 

comunidad o individuo, pero no logra mejorar la calidad de vida, ni proyectos a largo 

plazo para beneficio de los involucrados”. (2011, p. 140). 

Considerando la definición anterior, se puede proceder explicando las acciones 

filantrópicas según Vives y Peinado-Vara (2011), que las identifican como una relación 

que es de tipo paternal, ya que logran beneficiar a las personas o grupos que atienden 

pero a la vez, no dejan de generar una dependencia directa hacia la organización de 

parte de las partes beneficiadas. 

En segundo lugar, los autores distinguen las acciones de inversión social y las distinguen 

de la filantropía explicando que están íntimamente ligadas a los procesos de las 

organizaciones. Es decir, que las organizaciones buscan detectar las necesidades de las 

comunidades cercanas a ellos, y en base a eso analizar los efectos positivos que pueden 

generar en la misma, y en el caso de que sean beneficiosos, los ponen en marcha.  

Es evidente entonces que responde a una estrategia destinada a negocios, ya sea desde 

la mejora en la reputación o imagen, buscan agradarle al entorno. 

En último lugar determinan la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que responde a 

un beneficio que logra involucrar a una mayor cantidad de actores. Es decir, no 
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solamente beneficia a una comunidad o a la organización, sino también a los empleados, 

al medio ambiente y a los inversionistas. Se trata de un aporte más integral en dónde se 

pueden alcanzar múltiples beneficiados.  

Asimismo, exsten diversas concepciones sobre la RSE, la siguiente establece que se 

trata de “La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores.” (Libro Verde, 2002, p. 13).  

En cambio Etkin define lo siguiente “La RSE cobra valor por dar muestras de las 

actividades aportadas en beneficio de la sociedad.” (2014, p. 2) 

Es decir, que las organizaciones al aportar un beneficio a la sociedad, preocupandose 

por cuestiones sociales y ambientales, en sus diversas actividades de negocios, están 

generando acciones de RSE. 

Teniendo en cuenta las diversas concepciones establecidas, las organizaciones no 

solamente pueden generar estrategias para aportar a ciertas preocupaciones sociales, 

sino también adoptarlas en su forma de negocios, y que pasen a ser incluso parte de sus 

objetivos laborales. Es decir, que estén alineados con los objetivos empresariales y de 

negocios. 

La RSE no deja de ser una guia a seguir por parte de las organizaciones, como lo 

establece la ISO 260000, que identifica como una organización puede contribuir al 

desarrollo sustentable mediante un comportamiento socialmente responsable. 

La normativa busca fomentar un mundo más sustentable, ofreciendo a las organizaciones 

las herramientas necesarias para poder aplicar la Responsabilidad Social en sus 

negocios. Ofrece una guía en cómo los trabajos y las organizaciones pueden operar de 

una forma socialmente responsable, es decir, que actuen con ética y transparencia, de tal 

forma que contribuyan a la salud y bienestar de la sociedad. (ISO 260000, 2010). 

Uno de los aportes de Rodríguez-Panelas en su artículo titulado La cultura es también 

una responsabilidad social empresarial, considera que la RSE “Implica… una visión 
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integral de los negocios y de la actividad económi- ca que respeta a las personas, a la 

sociedad y al medio ambiente, ins- pirando decisiones que contemplen los valores 

morales.” (2008, p. 111).  

Se podría decir que la intención está en que las organizaciones logren incorporar una 

visión responsable, desde el lugar que ocupan en la sociedad, contemplando valores 

morales que contribuyan a la sociedad y al medio ambiente. 

Teniendo en cuenta las diversas formas de una organización de aportar a la sociedad, la 

RSE tiende a ser la más abarcativa según los autores citados, y es la estrategia más 

completa para beneficiar tanto a la sociedad, el medio ambiente y los públicos, así como 

también la que mayor visibilidad positiva le brinda a las organizaciones que logran llevar a 

cabo estrategias transparentes y éticas. 

3.2 La Sustentabilidad 

La sustentabilidad surge en un momento determinado, era un concepto que 

anteriormente no se tenía en cuenta, y Leff (2004) en su libro Saber ambiental escribe 

sobre los comienzos de la sustentabilidad, explicando que emerge en un contexto de 

globalización para marcar un límite y orientar a la civilización. Detalla que anteriormente 

el foco estaba puesto únicamente en la prosperidad económica, lo que generó 

problemáticas en el ambiente, ya que se tomaban decisiones sin considerar las 

consecuencias que efectuaban sobre naturaleza.  

Adicionalmente, iidentifica que la aparición de la misma, surge para reestructurar el orden 

económico, para poder lograr un desarrollo que dure en el tiempo. 

Para avanzar con los distintos términos que engloban acciones que contemplan el 

cuidado del ambiente y el beneficio de la sociedad, es necesario establecer una distinción 

entre la RSE y la Sustentabilidad, según Maram (2013), la sustentabilidad contempla tres 

esferas en particular, lo social, lo económico y lo ambiental. Menciona que muchas veces 

se confunde el término con solamente la esfera ambiental, sin embargo, si éstas tres no 

están alineadas, no se logra llegar a una sustentabilidad concreta y real.  
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De ésta forma, explica que la Responsabilidad Social Empresarial es el camino para 

llegar a la Sustentabilidad.  

Asimismo, los autores Ibarra Michel, Velarde Valdés y Gálvez Bon identifican que la 

sustentablidad es exigida por la sociedad, estableciendo lo siguiente: 

Una exigencia cada vez mayor de las sociedades que con una cultura que 
evoluciona y adopta con más fuerza principios y valores postmodernistas que se 
traducen en una fuerza inque-brantable en la búsqueda de equidad justicia social 
y económica así como un respeto por la naturaleza. (2016, p. 356). 

 
De esta forma establecen que la sociedad exige y busca una justicia social y económica 

con igualdad en donde plantean la necesidad por respetar la naturaleza, por lo que la 

sustentabilidad atraviesa a la sociedad actual, y no es ajena a la misma. 

Para explicar las tres esferas que abarca la sustentabilidad, primero se puede comenzar 

con la definición que establecen los autores Quintana Juárez, et al. (2011), sobre la 

característica económica. Explican que la esfera económica, se identifica como el orden 

en el cual se producen bienes para mejorar la calidad de vida de la sociedad, y cómo se 

debe considerar la repercusión que ésta impone sobre la naturaleza. Cómo los recursos 

naturales son sometidos a modificaciones por procesos biológicos, tecnológicos, 

químicos, entre otros, y el precio verdadero que conlleva el producto final, tomando en 

cuenta éstas consideraciones. 

Por otro lado el autor Picazzo Palencia (2017) determina que el aspecto económico de la 

sustentabilidad debe orientar su implementación en práctias que conlleven criterios de 

responsabilidad social que sean rentables y éticos. Determina que deben permitir tanto el 

uso racional como el sustentable de los recursos naturales en la obtención de los 

beneficios máximos en materia económica.  

Asimismo, los autores Ibarra Michel et al. (2016), explican que la sustentabilidad 

económica incluye un análisis en busca de reducir los costos sociales al mínimo. 

Defienden que la misma no debe convertirse en una carga para las generaciones futuras, 

debiendo realizar estrategias que incluyan la valoración de los activos actuales, teniendo 
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en cuenta los recursos ecológicos y así no utilizarlos de manera desproporcionada, 

generando un compromiso con el futuro de la sociedad y a la vez de las empresas. 

En segundo lugar, Quintana Juárez, et al. (2011), para explicar la rama social de la 

sustentabilidad, definen lo siguiente: 

Diversos grupos de la sociedad han empezado a tomar conciencia de la 
necesidad implementar acciones de cambio en nuestra vida tanto a nivel personal, 
familiar como laboral, empresarial e industrial, para detener, prevenir y remediar el 
deterioro provocado a la naturaleza. (p. 52). 
 

Al mencionar la característica social en la sustentabilidad, se establece un énfasis entre 

aquellos individuos de la sociedad que logran implicarse en las necesidades, buscar ser 

parte del cambio y remediar aquellos deterioros que fueron generados.  

Por otro lado, muchas veces las personas implicadas en dichas necesidades, son 

aquellas que no tienen acceso a recursos naturales, debido al deterioro que se fue 

generando, ya sea por organizaciones o la humanidad en sí. 

Por último, se articula una concepción sobre la esfera ambiental, que detalla que existe 

una relación entre todos los aspectos mencionados, donde se busca implementar 

actividades que estén encaminadas a revertir problemáticas.  

En el aspecto ambiental, se busca cuidar tanto los impactos sociales y económicos, ya 

que al estar relacionados, cuando en materia económica no tienen en cuenta los 

impactos de producción sobre la naturaleza, y cómo a la vez pueden afectar a la 

sociedad, en la falta de recursos, se debe instruir de forma ambiental a la sociedad para 

que actúen a favor de los cuidados del medio ambiente.  

Los autores explican que la actividad humana ha desencadenado diversos efectos 

negativos tanto en la calidad de vida como en en el estado del medio ambiente. 

Identifican que se debe al uso irracional e inconsciente de los recursos naturales. 

Se logra identificar como en el aspecto social no solamente puede estar implicado aquel 

grupo que se ve afectado por una falta de recursos, sino también aquellos individuos que 

logran solidarizarse con aquellas personas que necesitan alzar la voz. 
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Para resumir las tres eferas que caracterizan y engloban la sustentabilidad, se puede 

citar lo siguiente:  

Es importante, sin embargo, hacer hincapié en el efecto que tiene la sustentabilidad 
ambiental para el logro de cualquier otro tipo de sustentabilidad ya sea económica o 
social es necesario aclarar que a final de cuentas las sociedades y empresas 
finalmente tendrán necesidad de obtener y aprovechar recursos naturales que 
provienen del ecosistema por lo que su conservación y correcto aprovechamiento 
son indispensables para el aseguramiento de un futuro asequible y sin sobresaltos. 
(Ibarra Michel et al., 2016, p. 368). 
 

Teniendo en cuenta lo que contemplan los autores, se desarrolla una comprensión, donde la 

esfera ambiental, se supone como la primordial entre las que están contempladas dentro de 

la sustentabilidad, ya que en un futuro, si las organizaciones no miden las consecuencias 

del impacto ambiental de sus negocios, difícilmente van a poder seguir su accionar, ya que 

como se mencionó anteriormente, los recursos naturales son ilimitados, por lo que se debe 

establecer un correcto uso de los mismos, protegiendolos y procurando no explotarlos. 

Es necesario a la vez, lograr establecer la importancia que conlleva incluir a la 

sustentabilidad en la misión, visión o el accionar de las organizaciones. Para ello, se 

puede citar lo siguiente: “El debate de la sustentabilidad corporativa en general, han 

subido la vara del ‘deber ser’ de las compañías. Es necesario que existan mayores 

compromisos de parte de los líderes corporativos de todo el mundo¨. (Avila, 2015). 

Es decir, que se le exige a las organizaciones comprometerse con la sustentabilidad, lo 

que no significa que deban ser empresas sustentablemente reconocidas, sino que deben 

orientar sus negocios a la sustentabilidad. 

Calvente (2007), analiza diversos conceptos de sustentabilidad y explica que la misma no 

solamente implica un cambio en algunas prácticas y procedimientos, sino que es una 

nueva forma de relacionarse con nuestras experiencias cotidiandas, nuestro entorno y a 

la vez, con nosotros mismos. Identifica la sustentabilidad como un proceso para mejorar 

las prácticas actuales y no generar consecuencias a futuro, en las futuras generaciones. 
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Logra identificar que todos aquellos que busquen una armonía entre los tres aspectos, es 

decir, la economía, lo social y lo ambiental, van a estar beneficiando no solo a la sociedad 

actual, sino también a las generaciones futuras.  

A su vez, Avila establece lo siguiente: 

Hay que tener en cuenta que se logra una incidencia mayor cuando las iniciativas 
de sustentabilidad logran transversalidad y se entrecruzan con los procesos del 
core de la empresa, con el ‘negocio’, logrando incidencia positiva en las pequeñas 
y grandes cosas que la compañía hace cada día. (2015). 

 
Teniendo en cuenta a la autora, se comprende que las organizaciones que logran incluir 

acciones que influyan en la sustentabilidad en sus negocios, también logran influir 

positivamente en la compañía. Por lo que se establece un doble beneficio al accionar con 

lineamientos que cubran la esfera sustentable. 

3.2.1 Relación entre Sustentabilidad y RSE 

En este mismo orden y dirección, se logra vincular ambos conceptos contemplando las 

ideas establecidas por la autora Amato (2015) , donde explica que ambos refieren a la 

idea integral de un desarrollo sostenible, el cual coloca como protagonistas a las 

organizaciones de la sociedad y la relación con el ambiente y la economía. 

De esta forma, se logra identificar que ambos conceptos no implican lo mismo, pero si 

inciden sobre las mismas acciones. 

Por otro lado, los autores Raufflet, Lozano Aguilar, Barrera Duque y García de la Torre 

(2012), remarcan que el desarrollo sustentable está vinculado directamente a actores 

públicos o sociales, específicamente en aquellos que demuestran y trabajan por el 

cuidado del medio ambiente. En cambio, vínculan a la RSE con el sector privado, y cómo 

éste la utiliza tanto para mejorar las relaciones con los públicos como también reducir el 

impacto ambiental.  

A pesar de generar una distinción entre los conceptos, reconocen una convergencia entre 

los dos y explican que unificados logran promover el desarrollo humano.  
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Respecto al desarrollo sustentable, Castillo y Osorio, utilizan las siguientes palabras para 

definirlo:  

Proceso multidimensional que demanda de la contribución de actores público / 
estatales, del sector privado empresarial y de la sociedad civil, al punto que hoy ya 
no es posible pensar un mundo globalizado donde no exista la interacción creativa 
de estos sectores. (2002, p. 4). 

 
Por lo que delimitan que el desarrollo sustentable necesita de las organizaciones, como 

actores públicos o privados, para que promuevan la sustentabilidad, pero a su vez, éstas 

necesitan aplicar éste tipo de accionar en sus decisiones de negocios para poder mejorar 

los procesos de negocios y beneficiar distintos aspectos tanto sociales como 

ambientales. 

Otra concepción sobre el desarrollo sustentable supone que se trata de un proceso que 

conlleva tanto a la concientización como también a la sensibilización ambiental, de la 

sociedad global. (Martínez Castillo y Martínez Chaves, 2016). 

Los autores establecen que se trata de un proceso de cambio, donde se busca conciliar 

la satisfacción de las necesidades sociales actuales y también aquellas futuras. 

Se puede decir, que el proceso de la sustentabilidad se enfoca únicamente en el medio 

ambiente y los recursos naturales, buscando su preservación, conservación y protección. 

Las intenciones son impactar en el futuro inmediato, buscando no afectar a las 

generaciones venideras y beneficiando también a la sociedad actual. (Visa Empresarial, 

2019). 

Contemplando lo desarrollado, se logra identificar una necesidad no solo de la sociedad, 

sino también de las organizaciones por preocuparse y tomar conciencia sobre aquellos 

conceptos que engloban la sustentabilidad. 

3.3 Los consumidores actuales, las organizaciones y la sustentabilidad 

Las organizaciones ya no son actores que buscan la prosperidad económica, sino que, 

teniendo en cuenta lo que se viene desarrollando en los diversos capítulos, se alimentan 
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de las necesidades de sus públicos de interés, y éstos hoy en día exigen nuevas formas 

de negocios, donde la sustentabilidad logra ser un actor oportuno. 

Ugarte Vega-Centeno (2005) menciona que gracias a la globalización mundial, los 

consumidores logran acceder a informaciones de los productos que consumen, como 

también sobre la mano de obra utilizada a lo largo del proceso de fabricación de los 

mismos, por lo que incorpora un elemento intangible del producto, al momento de decidir 

sobre la compra, ya que genera que el consumidor diferencie sus productos mediante la 

conciencia social y ecológica.  

Lo anterior expuesto, se puede relacionar a la identificación de Malnatti (2018), donde 

explica que los consumidores al tener la información de forma más rápida y cercana 

sobre los productos y servicios, son protegidos porque saben que es lo que están 

consumiendo y a la vez, las organizaciones son motivadas a comportarse y producir de 

forma responsable. 

Por otro lado, Ugarte Vega-Centeno expresa que la RSE genera mayor conciencia sobre 

la población, y específica que principalmente sobre la más informada, que apoyan a los 

productos y/o servicios de aquellas organizaciones que están mayormente 

comprometidas con su entorno social.  

Lo expresado por el autor, genera una necesidad en las organizaciones de involucrar la 

transparencia y la ética en sus formas de negocios para poder ser aceptadas por la 

sociedad informada que determina.  

Otros autores que afirman está preocupación de los consumidores, lo determinan de la 

siguiente manera: “Nuevos elementos han sido incorporados en el análisis de los 

beneficios de las empresas y en la decisión de compra de los consumidores. La 

preocupación por el medio ambiente se ha profundizado”. (Vives y Peinado-Vara, 2011, 

p. 32). 

Del mismo modo, se plantea que los consumidores actuales toman en cuenta la 

responsabilidad social y buscan estar al tanto de los cambios postivos o negativos del 
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entorno, por lo que prefieren a aquellas empresas que se preocupan por sus 

repercusiones. Basicamente, esto genera mayor aceptación y ventas para aquellas 

instituciones que son sustentables o sostenibles y que en su visión contemplan un 

entorno en donde se pueda vivir con calidad y de forma más responsable. (Visa 

Empresarial, 2019). 

A fin de confirmar que los consumidores ya no toman decisiones solamente por la 

satisfacción que les puede generar aquello que desean consumir, las organizaciones 

lograron comprender ésta forma de consumir, y también buscan informar sobre las 

políticas sustentables que llevan a cabo, o incluir la RSE dentro de su accionar 

empresarial. 

3.3.1 Consumidores Responsables e informados 

Por otro lado, la Asociación General de Consumidores (ASGECO) detalla la definción de 

Consumidores Responsables como aquellas personas que están informadas y son 

conscientes de los derechos que tienen como compradores de tanto productos como 

servicios y buscan generar el menor impacto ecológico con sus acciones de consumo, y a 

la vez generar un efecto que resulte positivo en la sociedad. (2018). La misma, establece 

que los consumidores responsables buscan opciones alternativas que lleven a favorecer 

el entorno natural y socioeconómico a través de las decisiones y hábitos de compra. 

Malnatti (2018) aporta a la concepción de éste tipo de consumidores identificando que 

consideran no solo el precio y la calidad de lo que desean, sino también aquellas 

problemáticas sociales que se generan tanto en el proceso de producción como también 

las ambientales que son prolongadas, desde la creación del producto o servicio hasta el 

después de haberlo consumido. 

Se busca generar una vinculación entre los consumidores, la sustentabilidad y las 

organizaciones, ya que se logra determinar que los consumidores modificaron sus modos 

a la hora de consumir, y éstos buscan no solamente satisfacer una necesidad específica, 

sino también decidir con conciencia, tomando dimensión sobre que efectos tiene el 
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producto tanto sobre en lo ambiental como en lo social. De ésta forma, la sustentabilidad 

atraviesa a las organizaciones como a sus consumidores.  

Las organizaciones deben buscar formas de visualizar sus formas de accionar donde 

promueven el cuidado ambiental y el de la sociedad. Al tratar con consumidores más 

conscientes deben brindarles la información necesaria para que sus productos logren ser 

consumidos. A su vez, deben buscar la forma de ubicarse en sintonía con la 

sustentabilidad, para lograr la aceptación de los consumidores. 

Al mencionar consumidores más informados debido a la globalización, se puede vincular 

con el fenómeno groundswell. Para definirlo, los autores establecen lo siguiente: “El 

movimiento espontáneo de personas que utilizan Internet para comunicarse, 

experimentar por sí mismas y obtener lo que necesitan de otros: información, apoyo, 

ideas, productos y capacidad negociadora”. (Li y Bernoff, 2008, p. 12). 

Esto implica que aquellas personas que acuden a internet para obtener información, 

también se encuentran en un espacio donde están las opiniónes de otras personas, y 

éstas apoyan productos o no, y el libro explica que las organizaciones deben buscar la 

forma de utilizar éste fenómeno a su favor.  

Explican que los usuarios cobran fuerza, a través del entendimiento mutuo en Internet. 

Los clientes de las empresas logran encontrarse en foros, blogs, facebook, instagram y 

hablan de las organizaciones y esto es algo que las empresas no pueden frenar, sino que 

deben buscar la forma de utilizar esa comunicación entre consumidores a su favor.  

3.4 Las organizaciones como actores sociales 

Para comenzar a adientrarse en cómo las organizaciones logran generar cambios 

alineados a la sustentabilidad, es necesario primero definir el término actor social, la 

autora tata “Todos aquellos grupos, sectores, clases, organizaciones o movimientos que 

intervienen en la vida social en aras de conseguir determinados objetivos particulares, 

sectoriales, propios”. (Rauber, 2006, p. 3). 
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Asimismo, la siguiente definición sobre las instituciones logra generar una vinculación 

entre los actores sociales y las instituciones: “Las instituciones serían, por tanto, 

extensiones de la voluntad humana con capacidad suficiente para resolver problemas de 

grandes dimensiones y tomar las decisiones más importantes”. (Alpuche de la Cruz y 

Bernal López, 2015, p. 19). 

Teniendo en cuenta ambas citas, se pueden vincular y establecer que las organizaciones 

pueden ser actores sociales y éstas incluso tienen la capacidad suficiente para poder 

resolver problemas y tomar decisiones destacables.  

Por otro lado, Fuguet V. (2011), establece que una de las características de los actores 

es la relevancia que las acciones y decisiones que toman tienen sobre las 

organizaciones. Por lo que identifica la influencia que tienen los grupos de interés sobre 

las actuaciones de las roganizaciones. 

El autor también identifica que las actitudes y opiniones que los actores tienen sobre las 

empresas, construyen proyecciones sobre la forma en que actuarán en dirección al 

futuro. 

Es decir, que se puede tener en cuenta tanto a las organizaciones como actores sociales, 

como también a aquellos públicos de interés que desean que las organizaciones actuen 

frente a una necesidad social o ambiental, instruyendolos a que efectuen acciones 

atravesadas por al sustentabilidad. 

Las organizaciones contemplan las necesidades de sus públicos de interés en sus 

negocios, sin embargo, según Avila (2015), “Una empresa es un organismo cuyo valor 

principal son los individuos que la componen, la sustentabilidad por lo tanto, no puede ser 

empoderada sin empleados conscientes, comprometidos y solidarios.” 

La autora identifica que la sustentabilidad debe ser algo que atraviesa a una organización 

por completo, ya que si quieren generar consciencia, sus empleados también deben ser 

conscientes, comprometidos y deben contemplar la solidaridad en su accionar. Explica 
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que si las empresas no comprometen a sus empleados puertas adentro, muy difícilmente 

se verá reflejado en su identidad como organización. 

Castillo y Osorio (2002), por otro lado, explican que el desarrollo sustentable permite el 

diseño y la ejecución de acciones que influyan de forma activa sobre la agenda de los 

actores públicos y privados. De ésta forma logran que promuevan un debate acerca de la 

sustentabilidad, y así lograr avanzar en una construcción de un desarrollo sustentable.  

Por lo que los actores, en éste caso, logran promover prácticas que conllevan al 

desarrollo sustentable, es decir a la armonía entre las tres esferas, lo económico, 

ambiental y social. 

Los autores Vives y Peinado Vara (2011) aportan al desarrollo que se viene realizando 

sobre las organizaciones, estableciendo que las mismas pueden ser afectadas por su 

entorno tanto de forma directa o indirecta, y que esto incluso influye sobre la forma de 

operar. 

A su vez, los acontecimientos sociales y políticos han impulsado el interés y apoyo de la 

sociedad, y también organizaciones públicas y/o privadas, que buscan consolidarse y 

generar una cultura de cambio y progreso. (Visa Empresarial, 2019). 

Teniendo en cuenta el concepto de actor social y cómo éste puede estar vínculado 

directamente a organizaciones, como también a grupos o movimientos sociales, se puede 

decir que los grupos de interés como las organizaciones pueden ser actores que 

intervengan en la toma de decisiones o que pueden influenciar cambios de gran 

dimensión.  

Se comprende que  la sustentabilidad hoy en día está siendo tomada en cuenta en la 

agenda de tanto actores públicos como privados, y que la misma debe estar contemplada 

no sólo en el accionar empresarial, sino que los empleados de las organizaciones deben 

realmente ser parte de la construcción de conciencia, hacia una ética y transparencia 

empresarial. 
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Los consumidores están informandose y tomando consciencia sobre el uso de los 

recursos naturales, por lo que no eligen cualquier producto, sino que buscan generar el 

menor de los impactos sobre el ambiente en su decisión y compra final. Teniendo en 

cuenta ésta percepción de los públicos, las organizaciones deben estar a la altura de las 

nuevas demandas culturales y de la información que está tanto al alcance de los 

consumidores como también de los públicos de interés, que son los que logran generar 

cambios en las formas de accionar de las organizaciones.  

Si las organizaciones no actuan en función de las necesidades sociales y ambientales 

actuales, difícilmente van a conseguir que sus usarios estén conformes, afectando 

directamente sobre su economía, imagen, reputación, entre otros aspectos, lo que implica 

que deben demostrar estar a la altura de las necesidades mencionadas a lo largo del 

capítulo. 
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Capítulo 4. Análisis de casos 

Al respecto, el presente capítulo, abordará las tendencias que ocurren en la actualidad de 

la actividad sustentable. De esta forma, se relevará información sobre las marcas Natura 

como también, Avon, simbólicamente en base a empresas que logran abordar temáticas 

que pertenecen al término de sustentabilidad mencionado en el capítulo anterior, que 

está contemplado bajo la esfera social, ecológica y económica. 

En ese orden, se brindará información sobre las acciones que lleva a cabo la empresa 

Natura en busca de la prosperidad y el cuidado del medioambiente, desde la creación de 

sus productos hasta el momento del desecho del mismo. Por el otro, se investigará y 

desarrollará el enfoque social que lleva a cabo la Fundación Avon, contemplando que se 

trata de esferas que contemplan la sustentabilidad y de la cual se nutre dicho término. 

4.1 Natura: hacia una visión sustentable 

Se selecciona la iniciativa de Natura como caso de investigación, al tener en cuenta el 

vínculo directo que tiene la marca con el cuidado ambiental y su forma de desarrollar su 

negocio, donde promueven las prácticas sustentables. 

Natura se proclama como una empresa que debe hacer que tanto el medio ambiente 

como la sociedad sean mejores. Buscan promover el bien social, ambiental, económico y 

a su vez el cultural, es decir, desean lograr culturalizar a aquellos seguidores de la marca 

a optar por una cultura sustentable, donde prime el cuidado del ambiente. (Natura, 2014). 

Natura es una empresa B-Corp, que obtuvo el sello en base a su visión y a la ardua tarea 

de buscar constantemente un impacto positivo teniendo en cuenta el negocio que ofrece 

y cómo busca mejorar la cálidad de vida desde su lugar. 

En la actualidad Natura se encuentra desarrollando e incusionando sobre su visión de 

sustentabilidad para el 2050 basandose en tres pilares principalmente. Los pilares son 

sus marcas y productos, su red y por último, la gestión y organización. (Natura, 2014). 

En el caso del primero, buscan utilizar un medio de producción y distribución eco efectiva, 

abogando por identificar el impacto positivo en su cadena de valor.  
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En segundo lugar,  buscan promover acciones de emprendimiento, de modo que se logre 

inculcar una cultura específica sobre aquellos consumidores e incluso la red de 

vendedores con la que trabjan día a día, otorgándoles las herramientas necesarias para 

que logren satisfacer esa finalidad. Por último, al mencionar la gestión y organización, 

explican que quieren posicionarse, para el 2050, como referentes en el comportamiento 

empresarial, teniendo en cuenta los aspectos financieros, culturales, sociales y 

ambientales, que están incorporados en su cultura organizacional. (Natura, 2019). 

Assmus (2010) establece que la organización se reconoce como un organismo vivo 

basado en una red dinámica de relaciones y que incluso contribuye a la evolución de el 

desarrollo sustentable y también de la sociedad. Explica que desde los inicios la 

organización contribuye con el bienestar tanto individual como con los pares e incluso con 

el ambiente, logrando unificarse en un todo.  

La organización cuenta con presencia tanto en Argentina, Chile, Perú, México, 

Venezuela, Francia y dónde fue originada, en Brasil. 

Por otro lado, Acosta (2017) identifica a la organización como una empresa que se 

preocupa por el bienestar de las generaciones del presente y del futuro, posicionandola, 

según la autora, como una Lovemark. 

4.1.1 Natura como Lovemark 

Es necesario explicar el significado del término Lovemark para poder comprender el 

alcance de la marca. Según Torreblanca (2014), se trata de un concepto que contempla 

aquellas marcas que logran posicionarse no sólo en la mente de los consumidores sino 

que también en el corazón. Pone foco en el papel que toman las emociones a la hora de 

hablar de Lovemarks, logrando generar percepciones y sensaciones únicas en los 

consumidores, colocando la marca como la opción a elegir. 

Allí impera lo que representa a Natura, fundada por Luis Seabra en 1969, empresa que 

se consolidó como líder en el sector de cosméticos y productos de perfumería en Brasil.  
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La empresa se concibe como un organismo vivo y una lovemark, lográndose situar en su 

público mediante su corazón, haciendo uso de filosofías similares entre el consumidor y 

el producto. Se trata de una red dinámica de relaciones y considera que su perpetuación 

en el tiempo está estrechamente ligada con su capacidad de contribuir con la evolución 

de la sociedad y el desarrollo sustentable. (Natura, 2019). 

Desde el inicio la razón de ser se basó en el bienestar consigo mismo y el estar bien con 

el otro, sea ello con el ámbito contextual junto al todo.  

Actualmente cuenta con más de 5000 empleados y tiene presencia en Argentina, Chile, 

México, Perú, Venezuela y Francia, además de Brasil. La organización hace uso de 

consejos y recomendaciones a sus clientes, estableciéndose a lo largo de ello durante 

1974 como un sistema de venta directa mediante minimizar su estructura fija, elementos 

claves de su éxito. (Asmuss, 2010). 

En 1983 la Organización de las Naciones Unidas creó su Comisión de Medio Ambiente y 

Desarrollo. Así, Natura fue pionera en establecer el concepto de repuesto, refill, 

reduciendo así el impacto ambiental de sus productos comparado con los envases 

regulares.  

A lo largo de su historia fue en 1997 el momento en que convirtieron su flota de 

distribución a gas natural vehicular en el Gran San Pablo. (Acosta, 2017). 

En el año 2000, lanzaría su línea de productos Ekos, asumiendo el compromiso explícito 

de utilizar recursos de la biodiversidad brasileña. En ese aspecto busca así ampliar la 

consciencia de la riqueza de la naturaleza y obtener ingredientes naturales de manera 

sustentable, por intermedio del desarrollo y  la organización de la calidad de vida en las 

comunidades que las cultivan o extraen por medio de la utilización de vidrios y envases 

que contienen material reciclado.  

Durante el período de 2003 crea su Área de Responsabilidad Corporativa donde se 

definen objetivos de negocio compatibles con el desarrollo sustentable, apoyando sus 
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cimientos en las búsquedas de las mejores prácticas basadas en la ética y la 

transparencia.  

La misma, que crea con el usuario en tanto lovemark una fidelidad que trasciende la 

razón, es una de las primeras empresas brasileñas que firmaron el Pacto Mundial, la 

iniciativa de la ONU para movilizar a la búsqueda de negocios internacionales con valores 

fundamentales en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y la lucha 

contra la corrupción. (Asmuss, 2010). 

Por lo tanto considerando los autores mencionados en el desarrollo anterior, y 

observando el sitio oficial de Natura (2019), se puede decir que le empresa logró 

consolidarse como una Lovemark gracias a las sensaciones únicas que logra en sus 

consumidores y la conexión con la naturaleza que prevalece sobre todo lo que atraviesa 

sus negocios. La demostración de ello en la empresa radica en el aspecto orientado a 

entender que busca siempre estar a gusto con el individuo, generando una serie de 

sensaciones acordes con el renacer espiritual del mismo. Así surge su lema Bien estar 

Bien, el que es sin más un ADN constituyente de ella.  

Según M. Caminos, el Asistente de Cuentas de la Agencia Cora Blue, a cargo de la 

cuenta Natura: 

La gestión sustentable atraviesa todo el modelo de negocio y está presente en 
cada eslabón de la cadena de valor: desde la extracción de un ingrediente de la 
biodiversidad de la Amazonia hasta el consumo del producto y su posterior 
descarte. (comunicación personal, 12 de mayo de 2019).  
 

Asimismo, la empresa nace en Brasil durante el año 1969, previamente a que el término 

de la Responsabilidad Social Empresarial diera cuenta en el rubro mundial, antes de que 

los consumidores exigieran productos que respeten el ambiente y previo al hecho del 

conocimiento del estado del cambio climático. (Acosta 2017). 

De éste modo, la cosmética y las relaciones fueron las variablesque consideraron y 

llevaron a Natura a nacer sobre un modelo de venta directa a través de consultoras, 

confiando en que las relaciones humanas eran la clave del éxito.  
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Desde su creación y crecimiento en la década de 1970, el ingreso de los elementos 

naturales en lo que hace a la composición de los productos de salud y belleza fue 

progresivo, lo cual hizo que se instaure en calidad de compañía genuinamente 

preocupada por la ecología, aunque por tal momento ese interés no formaba parte de las 

pasiones que constituían su identidad.  

Durante la década de 1980 se convertía en la primera empresa cosmética en Brasil en 

ofrecer productos con repuestos. Ello se instauraba como resultante de contar con el 85% 

de menos plástico que el producto inicial, siendo que gracias a la línea Chronos sería de 

las primeras entidades en instaurar una búsqueda de la belleza que orientase al usuario 

a no considerar con todo prejuicio. (Assmus, 2010). 

En ese orden, el entrevistado, M. Caminos, comprende que “en línea con la gestión 

integral de residuos de la compañía, en Natura desarrollamos un inventario para 

cuantificar el volumen de residuos e impulsamos procesos para reducir la producción de 

residuos y desechos, incentivando el reciclaje al máximo e incluyendo material 

posconsumo en nuestros embalajes”. (comunicación personal, 20 de mayo de 2019).  

Por lo tanto, el concepto de lovemark se puede traducir como amor a la marca, el que ha 

sido considerado por el marketing moderno, en tanto actualmente constituye un eje 

principal de las nuevas estrategias. El mismo término denota una necesidad de unificar a 

la marca con el amor, de modo tal que se pueda instaurar un elemento que le brinde al 

usuario seleccionarla por sobre todo tipo de aspecto, de modo indistinto en relación a las 

prácticas contextuales.  

A su vez, es el término con el que se vincula a las marcas que logran conectar con su 

público de una forma totalmente especial, gracias a la instauración de un vínculo que una 

gran cantidad de públicos asemejan al del amor aunque en el seno del ámbito comercial 

y laboral, conjunto de estrategias en que dicha marca no solamente buscará convencer a 

los usuarios mediante productos y servicios, sino también establecer una relación fuerte 

con él.  
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El objetivo principal de Natura radica en enamorar al cliente, demostrarle que es la mejor 

opción posible al momento de interactuar emocionalmente, de manera tal que logre 

instaurar una fidelidad absoluta. Es un elemento inherente al marketing de atracción, 

inbound marketing, en tanto que la lovemark sirve para conseguir un vínculo especial 

interactivamente. (Leon, 2018).  

En ese orden, según entiende V. González, Supervisora de Ventas en Natura,  “generar 

mayor capacidad de conciencia medioambiental es nuestra gran y principal pretensión, 

educando y contribuyendo a mejorar el contexto”. (comunicación personal, 20 de mayo 

de 2019).  

Es la forma de conseguir una conexión que garantice que el consumidor siempre recurrirá 

a la marca de la que se ha enamorado, razón por la cual se convertirá en una venta o 

contratación totalmente segura, incluso en un posible embajador de marca.  

Como es factible, este concepto sirve para reflejar la nueva mentalidad de marketing, 

sustentada en las emociones y en los valores en lugar de la productividad y el 

rendimiento. Se trata de aquel mecanismo orientado a conseguir una  elevada 

rentabilidad en cualquier negocio moderno. Sus compromisos con la mencionada 

sustentabilidad, como en cuanto al citado bienestar del ser humano están enraizados en 

el corazón de la compañía misma. 

4.1.2 Concepto B-Corp 

Teniendo en cuenta que Natura es una organización B-Corp, es necesario adientrarse en 

lo que implica ese título:  

Las empresas con la certificación B Corp van más allá del objetivo de generar 
ganancias económicas e innovan para maximizar su impacto positivo en los 
empleados, en las comunidades que sirven y en el medio ambiente. Alcanzan los 
más altos estándares de desempeño social y ambiental general, transparencia y 
responsabilidad y aspiran a utilizar el poder de los negocios para resolver 
problemas sociales y ambientales. (B Corporation, 2019).  
 

Explican que se trata de un movimiento que comienza en España, y busca llegar a 

muchas organizaciones impulsando las buenas prácticas ambientales, existe una guía de 
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pasos a seguir para poder lograr obtener el sello B-Corp y la intención es que el día de 

mañana las empresas que se vayan generando directamente busquen orientarse a ser B-

Corp desde sus inicios. En otras palabras, el sello busca que las organizaciones deseen 

convertirse en una fuerza regeneradora y a su vez, para el planeta.  

Barrio, E. (2016), identifica que el certificado garantiza que las empresas se 

comprometan a una sostenibilidad organizativa y a cumplir de forma voluntaria con 

aquellos estándares sociales y ambientales, los cuales son muy elevados.  

De ésta forma adquieren compromisos con la transparencia, como también la medición 

de impacto de las organizaciones sobre el medio ambiente.  

A su vez, la autora explica cómo es el proceso para poder llegar a ser una empresa B-

Corp, determinando lo siguiente: 

Estas empresas se someten a una rigurosa evaluación, basada en la metodología 
internacional IRIS, de cuestiones relacionadas con cinco áreas. Cuatro de estas 
áreas se refieren a temas operativos de la empresa, como pueden ser cuestiones 
sobre la gobernanza de la compañía, la política de protección del medio ambiente, 
la atención a los trabajadores y la relación con su comunidad y grupos de interés 
(stakeholders). (Barrio, 2016). 
 

Es decir, que las ogranizaciones no pueden pasar a ser B-Corp solamente por tomar 

iniciativas o prácticas que conlleven la preservación del medio ambiente, sino que deben 

cumplir con múltiples requisitos, y todos sus públicos de interés, teniendo en cuenta a los 

stakeholders, deben ir para el mismo lado, se trata de muchas esferas que deben cumplir 

para que realmente se encuentren en un espacio dónde prima la sustentabilidad y el 

compromiso con la sociedad y el ambiente.  

En base a la quinta área, refiere a que la empresa garantice un propósito social y que 

realmente promueva un impacto positivo. 

Rocha (2015) utiliza la siguiente definición para determinar una B-Corp: 

Una Empresa B no está determinada por el rubro, el tamaño o la facturación: es 
una compañía comprometida a generar un cambio, que considera en sus 
decisiones a los consumidores, a los trabajadores, a la comunidad, a los 
inversores y al ambiente. Su objetivo es combinar el negocio con aportes sociales 
y el cuidado del hábitat en el ámbito en el que se desarrolla. (2015). 
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Se hace mención a una corporación comprometida con la generación de un cambio 

considerando las pretensiones del usuario, de los trabajadores, de la comunidad. En 

tanto, sus intencionalidades se sustentan en la combinación de un negociado con base 

en aportes sociales y cuidado del hábitat en el ambiente donde específicamente se 

desarrollaría, comprendiendo sus implicancias y simultáneamente pudiendo adaptarse 

globalmente.   

Es decir, puede ser tanto mencionada como B-Corp o Empresa B, ambos términos 

aplican a lo mismo. Se trata de organizaciones que se comprometen a generar cambios, 

y que atraviesa todas las decisiones de negocios incluso, buscando impactar de forma 

positiva, en el meido ambiente, en la vida de los consumidores y en la sociedad en 

general. Entendiendo las necesidades de los usuarios y captando la esfera actual 

contextualmente, lo que expresa la imperiosa necesidad de adaptarse a las pretensiones 

tanto de un usuario como del contexto dinámico en donde las organizaciones operan 

asimismo, respectivamente.  

La empresa Natura, logra cumplir con los requisitos solicitados por B-Corp claramente. 

Según M. Caminos, “Para compensar las emisiones que no pueden evitarse, la empresa 

invierte en negocios innovadores con impacto positivo.“. (comunicación personal, 12 de 

mayo de 2019). 

Es decir, se trata de una empresa que en el caso de no poder evitar acciones negativas 

por lo que constituye su trabajo, buscan revertir las situaciones compensando las 

acciones en inversiones que promuevan proyectos sustentbales.    

Cobra relevancia también el hecho de que Natura busca generar impacto positivo no sólo 

en lo ambiental, sino también con todos aquellos que interactúan con la empresa, y 

ayudan a contribuír a la compañía, teniendo en cuenta a los empleados, las consultoras, 

proveedores, consumidores, y a toda la sociedad en general. (comunicación personal, 12 

de mayo de 2019). 
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Teniendo en cuenta esto, se logra establecer la implicancia que tiene la empresa con 

respecto a la Sustentabilidad, y cómo busca mejorar de forma contínua, los procesos 

para lograr impactar de forma positiva y generar el menor de los impactos negativos. 

4.2 Ley Brisa: la Fundación Avon como impulsora de cambios 

La Fundación Avon apoyó el proyecto impulsado por La Casa del Encuentro logrando 

que se presente la Ley Brisa. Ambas organizaciones defienden el rol de la mujer en la 

sociedad.  

La misión de la Fundación Avon es defender los derechos de las mujeres, poniendo foco 

en el cuidado de su salud, e integridad tanto física, social como emocional. (Fundación 

Avon para la Mujer, 2019).  

La Fundación Avon comprende que la Violencia de Género es un tema de importancia 

social que al ser parte de uno de sus pilares, en dónde pone foco para promover tanto 

leyes como beneficios para aquellos que los sufren o pueden llegar a sufrirla. De ésta 

forma presentaron una licencia para sus empleadas en el marco de la jornada: Violencia 

de Género y Responsabilidad Social Empresaria, donde buscan ser un ejemplo a seguir 

para las empresas del sector privado como también público, y así logren replicar éste tipo 

de medidas en todos los ámbitos laborales. (Télam, 2017).  

A su vez, la iniciativa impuesta por la empresa Avón, impulsó a que sea declarado como 

Interés Social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo que las 

empleadas en situación de violencia puedan contar con contención dentro de las 

empresas dónde trabajan. (FundacionAvon, 2018). 

Esto implica un movimiento desde la Fundación que imparte en una necesidad social, 

colocandola como impulsora de cuidados hacia la mujer en situaciones vulnerables. Lo 

que genera que la empresa demuestre no sólo interés económico desde la sociedad, sino 

que también busca generar beneficios para aquellas personas que se encuentran en 

situaciones vulnerables o que necesitan de contención.  
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F. Yanuzzio, Manager de Comunicaciones Corporativas y Directora Ejecutiva de la 

Fundación Avon, indica lo siguiente:  

Trabajamos con otras organizaciones de la sociedad civil, como es el caso  de La 
Casa del Encuentro, para assitrir a mujeres en situacion de violencia machista… 
Todas las acciones y pogramas que emprendemos lo hacemos siempre en equipo 
con otras organizaciones, porque entendemos que el mayor y mejor impacto lo 
tenemos si sumamos esfuerzos. (comunicación personal, 10 de junio de 2019). 
 

Esto implica, un compromiso por parte de la empresa y fundación, que busca no sólo 

concientizar a la sociedad sobre la violencia, sino también buscar la ayuda de otras 

organizaciones que se especializan en dichas temáticas para generar un impacto con 

mayor fuerza y cercanía. Por otro lado, la entrevistada también explica que la Fundación 

asume un rol activo hace más de 20 años en trabajar por aquellas temáticas que afectan 

a las mujeres en Argentina. Además, a través de los programas que llevan a cabo buscan 

implementar acciones reales de impacto social en las comunidades con las que 

interactúan. 

De ésta forma, también se puede establecer como la empresa Natura, trabaja con éste 

aspecto en particular. V. González, denota lo siguiente: 

 
En Natura reconocen estos avances y por eso trabajan con la Autonomía de la 
Mujer en sus tres dimensiones (Económica, Política y Física) y a través de 
distintas acciones, como son la ampliación de la licencia de paternidad a 40 días, 
la paridad salarial, asumen el compromiso público para el año 2020 de tener un 
50% de mujeres en posiciones de liderazgo, y recientemente lanzaron el protocolo 
de acompañamiento a víctimas de violencia de género que incluye licencia, crédito 
y campaña de sensibilización para toda nuestra red con foco en derechos 
humanos. (comunicación personal, 12 de mayo de 2019).  
 

Esto demuestra el interés de ambas organizaciones por sus empleadoras, y por la 

situación actual que atraviesa la sociedad, donde se encuentra más expuesta a la 

información sobre femicidios y/o violencia de género. De ésta forma, las empresas 

buscan acompañar a aquellas empleadas que sufran de violencia de género, mediante 

un protocolo y brindandoles una licencia, para su propia recuperación y beneficiarlas ante 

tal situación. Teniendo en cuenta la postura de ambas empresas, se logra identificar un 
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interés por hacer sentir a gusto a sus empleadoras, buscando otorgar los beneficios 

necesarios ante las situaciones que lo ameriten. 

4.2.1 ¿A qué refiere el nombre Brisa? 

El proyecto lleva el nombre de una niña de tres años cuya madre fue asesinada en 2014. 

La madre fue asesinada por su marido, colocandola dentro de una bolsa de consorcio y 

arrojandola al río. Brisa no es la única que se quedó sin madre, sino que sus dos 

hermanos gemelos también. (Perfil, 2018) 

Por otro lado, la autora Galán explico lo siguiente en una nota del diario Perfil: 

La historia de Brisa fue tomada por la asociación civil La Casa del Encuentro para 
reclamar una ley que les brindara un sustento económico a los hijos de víctimas 
de femicidio cuyos padres están presos, hasta cumplir la mayoría de edad. (2018). 

 
Brisa es el ejemplo de una niña que se quedo sin madre, consecuencia de un femicidio, 

donde el padre queda preso, e incluso no se encontra en condiciones de cuidar a sus 

hijos, habiendo matado a su propia mujer y madre de sus hijos.  

Brisa es el nombre utilizado para representar los derechos de los niños que quedan 

huérfanos ante estas situaciones, donde los familiares incluso no tienen las herramientas 

económicas para poder sustentar a los chicos.  

Es por ésta razón, que la ley cobra un nombre que directamente referencie una situación 

real, que sucedió y que sucede constantemente, colocandole el nombre propio de una 

niña que se quedo sin madre y cuyo padre quedó preso.  

Según expresa Goldenberg (2019), dicho monto será percibido por la o las personas que 

el juez o jueza de familia determinen al cuidado personal de las niñas, niños y 

adolescentes cuyo progenitor haya sido imputado, procesado o condenado como autor, 

coautor, instigador o cómplice por el asesinato de su progenitora, como así también en 

los casos en los cuales la acción penal seguida contra su progenitor sea extinguida por la 

muerte/suicidio de aquel.  

Asimismo, la autora expresa que el proyecto de ley establece una cobertura de salud 

integral para esas/os niños, niñas y adolescentes que no cuentan con ella, es decir que el 
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Estado Nacional deberá establecer una cobertura de médica a fin de cubrir todas sus 

necesidades de salud física y psíquica.  

4.2.2 Femicidios en Argentina 

De ésta forma, es necesario remarcar la cantidad de femicidios que se dieron en los 

últimos  

años en la Argentina, ya que una ley lográ establecerse en base a necesidades de 

muchas personas dentro de una sociedad. En éste caso en particular la página 

Chequeado establece lo siguiente:  

Entre 2015 y 2017 hubo en la Argentina 871 femicidios. Fueron 286 en 2015; 290, 
en 2016 y 295, en 2017, según los datos de La Casa del Encuentro,una ONG 
dedicada al tema que lleva un registro desde 2008. Desde entonces y hasta 
2017, identificó 2.679 mujeres y niñas asesinadas por el hecho de ser mujeres, en 
la mayoría de los casos por sus parejas o ex parejas. (Goldenberg, 2019). 

 
Teniendo en cuenta lo citado y lo expresado por la autora en el artículo, desde el año 

2008 al 2014 es posible referenciar 2.196 hijas e hijos que no tienen madre por estos 

femicidios. De ese total, 1.403 son menores de edad, los que dan cuenta de una gran 

falta de asistencia económica y cobertura de salud.  

Desde la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en concordancia con las propuestas 

legislativas, todo ello en base a la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres, 

niños y niñas víctimas de violencia de género, surge sustancial magnitud a considerar la 

tendencia del Estado a dar cuenta del pago de una suma dineraria mensual y la 

asignación de una obra social a las hijas e hijos víctimas colaterales de femicidio, 

denotándose el hecho de que su padre asesinó a su madre, mediando violencia de 

género.  

No se hace una solicitud en lo que haría al subsidio o un plan, sino una reparación 

económica mediante la cual el Estado, que no pudo evitar ni prevenir el Femicidio de las 

madres de estas niñas, niños y adolescentes, garantice los derechos básicos que deben 

ser cubiertos, con la intencionalidad abocada a que no se dependiera económicamente 

solo de los recursos que puedan tener las personas que se encuentran a su cargo. 
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La autora Goldenberg (2019), explica que la muerte de aquellas mujeres que son madres, 

dejan atrás a hijas e hijos, y las situaciones en las que los padres son los femicidas, los 

hijos quedan completamente desprotegidos, por lo que la Ley Brisa busca proteger 

económicamente a aquellos chicos que se quedan sin madre y deben ser cuidados por 

otros familiares, que necesitan de la ayuda enonómica para mantenerlos. La ley fue 

aprobada el 4 de julio del 2018.  

En base a la información dispuesta por la Fundación Avon (2017), se puede apreciar 

asimismo que el objetivo de esta Ley es establecer una reparación económica para 

aquellos niños, niñas y adolescentes que hasta el momento de cumplir 18 años de edad 

en ese orden cuenten con una declaración de una discapacidad restringida y/o 

incapacidad. Es oportuno, expresar que los pilares de la fundación son el cáncer de 

mama y la violencia de genero. La intención de la organización es concientizar a las 

mujeres y a la vez protegerlas.  

Así, respecto al pilar de la concientización y el chequeo del cáncer de mama, la fundación 

ha donado un mamógrafo móvil, de modo tal que llegó a distintas provincias y a pueblos 

donde se encuentran mujeres con bajos recursos, que no cuentan con obra social y no 

logran realizarse ese tipo de chequeos por el alto costo que conllevan. Como es posible 

apreciar, se trata de un aspecto relevante en la conformación de la realidad, 

específicamente en base a la realidad de la mujer y de la instauración efectiva de los 

derechos de ésta. Se puede sustentar lo expresado anteriormente, citando a la 

entrevistada F. Yanuzzio: 

La violencia es una de las problemáticas que más afectan a las mujeres y 
por eso consideramos importante que nuestro apoyo hacia ellas sea 
también en este ámbito. En este sentido, junto a Fundación AVON 
trabajamos hace 20 años en Argentina para apoyar las causas que más 
afectan a las mujeres, potenciar la igualdad de género y promover su 
integridad física, social y emocional. (comunicación personal, 10 de junio 
de 2019). 
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Teniendo en cuenta esto, se comprende el interés y enfoque que tiene la Fundación, 

buscando mejorar la vida de las muejeres en la Argentina, y otorgandoles las 

herramientas para que puedan mejorar su estilo de vida, vista desde diversos aspectos. 

4.3. El consumo y las organizaciones socialmente sustentables   

Hoy día se vive dentro de una sociedad en la cual las acciones realizadas tienen la 

orientación a generar repercusiones en el medioambiente, de modo que esta actividad se 

ha convertido en una actividad de ocio al ser muy difícil pensar en dar un paseo sin que 

éste genere que en el camino se compre algo.  

Como suele suceder, el consumo suele ser vinculado con la necesidad de saciar el deseo 

de satisfacción que este genera momentáneamente, por lo cual esta actividad de 

consumir se ha convertido en un liberador de tensión o ansiedad. Sin embargo, esta 

manera de consumir es contraproducente ya que fomenta un consumo irresponsable, 

denotando la no contemplación de los impactos que dicha actividad genera, argumento 

tendiente a ser participante directo de la crisis ambiental por parte de cada uno de los 

usuarios.  

Así lo afirman Ballesteros, et al., al referir que “el consumo es evidentemente, inevitable 

en la sociedad actual. Desde siempre las personas han tenido que consumir bienes: el 

consumo se tiene que considerar como algo inherente y fundamentalmente necesario 

para la supervivencia humana” (2010, p.67).  

Por lo tanto, la sociedad capitalista actualmente característica de esta realidad se aprecia 

vivenciando un desarrollo vertiginoso donde se convierte a menudo, en una obsesión por 

vender y comprar. 

Por último, se puede citar al entrevistado, M. Caminos, que establece que: 

Las marcas que tengan el ideal de convertirse en agentes que mejoren la 
sociedad, el ambiente y su alrededor, serán cada vez más relevantes para los 
consumidores. Justamente cada vez son más conscientes, buscan valores y 
actitudes detrás de las marcas porque entienden que lo que consumen también 
habla de ellos. (comunicación personal, 12 de mayo de 2019). 
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Lo expresado anteriormente,  contribuye a la concepción mencionada en capítulos 

anteriores, que explica que hoy en día los consumidores se informan sobre lo que 

compran, consumen y las marcas que seleccionan. Implicando una visión más realista 

sobre lo que realmente conlleva la sustentabilidad en los consumidores.  

Se puede tomar en consideración la encuesta realizada y detallada en el cuerpo C, 

donde se encuesto a un total de 100 personas, donde el 55% se encuentra en un rango 

de edad entre 19 y 25 años, el 36% representa un rango entre los 26 y 36 años y el 9% 

que respondió representa un rango entre los 36 en adelante. Por otro lado, el 78% se 

sienten identificados como mujeres, mientras que el 22% se identifican como hombres. El 

82% de los encuestados vive en capital, mientras que el 18% restante no. Lo que implica 

que la encuesta se base en universo de personas que tienen entre los 19 y 35 años de 

edad en su mayoría y a su vez, que un gran porcentaje de los que fueron encuestados 

viven en Capital Federal.  

En relación a las marcas comprometidas o que pueden llegar a accionar como actores 

sociales, se presenta que el 37% de los encuestados respondieron que sí buscan marcas 

comprometidas con el bienestar ambiental y social, lo que implica que la mayoría de los 

consumidores que fueron encuestados no logran colocarse como consumidores 

conscientes, sin embargo, luego el 56% confirmó que consideran que aportan de forma 

positiva al bienestar social y/o ambiental en base a sus hábitos de compra y consumo. 

Esto implica que a pesar de que no suelen orientarse a los productos más sustentables, 

sí logran aportar al cuidado del medio ambiente y la sociedad en el resto de sus 

consumos. 

Por lo que, se puede decir, que, si las organizaciones logran informar adecuadamente 

sus procesos de trabajo, y los efectos que consecuentemente generan en el ambiente y 

la sociedad, siempre y cuando realmente contribuyan a una mejora, o impacto positivo, 

generan efectos que llevan a que el consumo no sea específicamente un consumo en sí, 

sino una forma de vida, de lo que elige cada consumidor. 
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Teniendo en cuenta la cita anterior, las empresas tienen el compromiso de otorgar la 

información necesaria para aquellos usuarios o consumidores que expresan a través del 

consumo sus deseos sobre el cuidado ambiental, efectuándose en aquello que 

consumen y de dónde proviene específicamente.  
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Capítulo 5. La sustentabilidad como impulsora de cambios 

En este último capitulo, se abarcará el rol de la empresa con sus públicos y cómo éstas, 

pueden alcanzar a ser actores sociales, teniendo en cuenta el análisis previo, los 

conceptos expresados y lo observado a lo largo del capítulo anterior, que refiere 

específicamente a las empresas de cosmética y cuidado personal por las cuales se 

aborda el trabajo. 

En estos tiempos en donde los consumidores exigen información, valores y demandan 

buenas prácticas por parte de las empresas y sus productos, es necesario que las 

empresas se encuentren a la altura y demuestren su propio interés por brindar beneficios 

a nivel ambiental y social. 

5.1 Las empresas y la variable consumo 

En el contexto actual predomina la competitividad, de modo tal que surge el desafío de 

lograr que una marca sea elegida por sobre el resto. De esta forma, se logra comprender 

y establecer claramente la importancia de que la misma se construya desde el público, 

por lo que debería de ir adquiriendo características a partir de las cuales el consumidor se 

sienta identificado, creando una oferta personalizada que refleje en todas sus vertientes, 

del público al que se dirige.  

En la actualidad se vive en un contexto destacado por acciones que tienden a repercutir e 

incidir en el medioambiente debido a que la forma en la que se consume actualmente es 

de manera desmedida.  

La actividad profesional a lo largo de los años ha ido generando específicas perspectivas, 

razón por la cual resulta difícil pensar en dar un paseo sin que este genere que en el 

camino se compre algo. Por lo tanto, constantemente suele consumirse para saciar el 

deseo de satisfacción que genera, y el mismo residuo, posteriormente a su uso, afecta en 

el entorno. De aquí imparte la razón por la cual la importancia de las empresas a la hora 

de interpretar el contexto y potenciar nuevas conductas no es un dato aislado.  
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Esto es producto de que consumir es contraproducente puesto que genera en ocasiones 

un consumo insostenible o irresponsable. Se menciona un consumo irresponsable ya que 

no tiende a contemplar los impactos que esta actividad genera, lo que hace que el 

usuario sea participe de la crisis ambiental. Como se puede entender, el consumo es algo 

inevitable, puesto que no consumir no iría acorde con los parámetros lógicos, siendo una 

actividad inherente para la supervivencia humana. (Ghio, 2009). Sin embargo existen 

consumidores que se preocupan por lo que comen, por lo que gastan y buscan de alguna 

forma no continuar en el círculo de era del consumismo, pese a lo que la intención radica 

en generar conciencia sobre aquellas condiciones mediante las que comprenden sus 

necesidades antes de adquirir un nuevo producto o servicio.  

Las empresas en la actualidad, más participativas con el usuario, se irán a sustentar en la 

instauración de ciertos elementos. En ese orden, generando conciencia en el usuario y 

con la intención de extender el consumo responsable se basan en la Guía de consumo 

responsable (2002), la cual brinda una serie de ideas que se pueden implementar antes 

de comprar un producto. Así es posible considerar la importancia del consumo 

responsable ya que cuando se compran productos, además de satisfacer necesidades o 

deseos, se está colaborando económicamente con todos los procesos que han hecho 

posibles la elaboración de dicho objeto.  

Consecuentemente, el consumo responsable busca informar al consumidor la ya citada 

modalidad gracias a la cual han podido llevarse a cabo estos procesos y darle al usuario 

la posibilidad de escoger si este desea colaborar o no con la producción de este 

producto, además de informar al cliente sobre cómo su producto desea contar con una 

gama de concientizaciones medioambientales sobre lo que implica el desarrollo de los 

objetos que el desea comprar.  

Las empresas suelen tener una visión que se instruya por dar cuenta de mejoras que se 

traduzcan en las esferas sociales, trascendiendo del alcance de los objetivos, lo que las 

convierte en proactivas a la hora de entablar un vínculo con ellos.  
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Paralelamente surge la importancia así de la Responsabilidad Social Empresarial, por lo 

cual es posible sostener lo siguiente:  

Cuando se habla de responsabilidad social empresarial RSE, no se quiere que las 
empresas se conviertan en obras de beneficencia, ya que las empresas están 
hechas para ser rentables, lo que se quiere lograr es que ellas adopten una 
postura activa y responsable en torno al impacto de sus actividades. (Barrios, 
2012, p.32). 

 

Existen muchas leyes ambientales que las corporaciones deben respetar en la medida en 

que busquen concientizar al individuo, existiendo diferentes alternativas que se pueden 

emplear para generar menor contaminación en los residuos que se arrojan al agua. 

Consecuentemente, hoy en día se han creado diferentes sustancias que no son nocivas 

para el medioambiente.  

En tanto las industrias tienen que afrontar las consecuencias de las acciones que realizan 

cambiando su forma de producción. De ese modo se podrá abogar por la ya citada 

generación de una modificación significativa en cuanto a la consideración global del 

ecosistema.  

De esta forma, se logra comprender la variable de consumo y el esfuerzo que deben 

realizar las empresas hoy en día, por producir, informar sus formas e intentar generar el 

menor impacto negativo sobre el medioambiente, y a su vez, deben buscar otorgar un 

impacto positivo en alguna medida. 

5.2 Logros de la empresa verde 

De las relaciones con el entorno se crea la imagen corporativa, lo cual da la chance a las 

empresas de disminuir los gastos operacionales. Consecuentemente es indispensable 

tener en consideración las oportunidades de mercado, las cuales son particulares de 

cada negocio ya que las exigencias cambian dependiendo de su naturaleza para lograr 

llegar a la sostenibilidad.  

La intencionalidad de generar conciencia sustentable incrementa la economía y no es un 

dato de escasa importancia a los ojos de las empresas, elemento orientado a potenciar 
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las mejoras en la economía, el medio ambiente y la calidad de vida. Asimismo, existen 

diferentes organizaciones que proporcionan determinado nivel de asesoría técnica 

especializada y capacitación en el proceso de diseño, producción e instauración de las ya 

mencionadas en ese orden estrategias sustentables, cada una de ellas dentro de los 

ámbitos del negocio siendo para lograr una mejor relación con el entorno. Sostiene V. 

González, que, “La sustentabilidad se convierte en un eje troncal, no solo para la 

sostenibilidad de la compañía en el tiempo sino también por la propia demanda del 

consumidor, más activo en ello” (comunicación personal, 12 de mayo de 2019).  

A fin de que una corporación denote procedencia verde es necesario que cumpla con los 

estándares requeridos en las áreas de cumplimiento ambiental de las normas, prevención 

de la contaminación y conservación de ciertos recursos. Se trata de un proceso 

consciente y equilibrado que permite generar una interacción positiva tanto con el medio 

natural como con las personas.  

Concientizar a las empresas a modificar sus modos de accionar prácticamente exige un 

cambio de paradigma. Se trata de ir más lejos respecto del tradicionalismo conceptual en 

donde el interés se basaría así únicamente para generar beneficios, respetar la 

legislación y, solo en algunos casos, contribuir al bienestar de sus empleados, implicando 

lo concerniente a la transformación profunda de las reglas del juego y la creación de 

nuevas formas de ser en el terreno estrictamente profesional. 

Esto implica que aquellas empresas que ya toman en consideración aspectos sociales 

y/o ambientales dentro de su forma de negocios para implementar la sustentabilidad, 

logran estar un paso más allá de aquellas que no lo hacen, debido a que esuchan al 

consumidor con empatía y no buscan satisfacer una única necesidad, sino que la 

necesidad de muchos e incluso de una sociedad. 

Según un estudio del Pacto Mundial de Naciones Unidas (2015), el 95% de las 

cuatrocientas empresas que participaron en la iniciativa de Naciones Unidas consideran 
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que las demandas que reciben de empleados, clientes, comunidades locales y otros 

grupos de interés son más variadas de lo que nunca antes lo han sido.  

Sin embargo, el hecho de que el paradigma empresarial tradicional esté tan 

profundamente arraigado en nuestras sociedades lleva a que la integración de esas 

nuevas demandas de orden social y ambiental no esté exenta de dificultades. Senge 

(1992) afirma que la Era Industrial puede equipararse a una burbuja: la realidad 

construida dentro de la burbuja está tan consolidada que hace muy difícil enfrentarse a 

realidades más vastas e imaginarse otra manera de funcionar.  

Como resultado de lo citado, la burbuja se fundamenta en un planteamiento que pretende 

extraer, fabricar, eliminar, según el cual los recursos naturales son gratuitos e infinitos. Se 

intenta crear una vida más allá de la burbuja mediante la transformación de valores, 

creencias y postulados para conseguir que se tengan en cuenta la protección y la 

regeneración de los ecosistemas naturales.  

En consecuencia, la sostenibilidad ambiental de la empresa conlleva un cambio profundo 

de perspectiva para encontrar soluciones a lo paradójico de un sistema basado en la 

producción de bienes materiales por encima de los límites de los recursos naturales. La 

magnitud del problema medioambiental implica cambios profundos. Algunas cuestiones 

ambientales como el cambio climático carecen de fronteras: son el resultado de una red 

muy compleja de actividades humanas. Los científicos coinciden en señalar que, para 

abordar los actuales problemas derivados del cambio climático, durante los próximos 

veinte años la humanidad debería reducir las emisiones de gas invernadero en un 80%. 

(Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 2015). 

Sin embargo, la realidad es que muy probablemente las emisiones mundiales de carbono 

acabarán duplicándose. Muchas compañías abordan la cuestión de la sostenibilidad por 

medio de sus políticas de RSE.  

En teoría, el objetivo final de la RSE debería ser el desarrollo sostenible. Sin embargo, en 

la práctica, ya sea con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG), con la 
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participación voluntaria de los empleados o con la iniciativa de proyectos comunitarios, la 

RSE se enfoca a menudo como un proyecto secundario, independiente de las actividades 

principales de la empresa.  

La organización Forum for the Future (2019), sostiene que la RSE implica normalmente la 

adopción de un enfoque reactivo que no pretende tratar de forma prioritaria los problemas 

ambientales sino que trabaja en el seno del marco ya existente sin cuestionarlo. A fin de 

evitar este escollo, algunos autores han dejado de utilizar el término RSE y lo han 

sustituido por conceptos de mayor amplitud como el de empresas ciudadanas. La 

sostenibilidad ambiental no consiste solamente en el cumplimiento de la legislación 

vigente o en el de la que está por aprobarse, sino que se busca de forma proactiva la 

creación de modelos. (Senge 1992).  

Dichas cuestiones empresariales innovadores se pretende que conduzcan al 

establecimiento de futuras normas. El cumplimiento de las normas interpreta todo lo 

medioambiental como un coste, mientras que las empresas sostenibles lo consideran una 

oportunidad para innovar y mejorar tanto los resultados como la eficacia.  

Pese a la necesidad de una regulación que permita crear normas sobre la sostenibilidad 

ambiental y que garantice la coherencia de las medidas adoptadas, no hay que olvidar 

que las empresas también pueden ser responsables de los efectos distantes que 

producen sus actividades y tienen la posibilidad de elaborar nuevos esquemas basados 

en la sostenibilidad.  

5.3 Utilización del contexto online 

La imagen de la marca en Internet ayuda a concentrarse en qué beneficios ofrece cada 

producto y a qué segmentos, sea ello en su área, en el diseño, entre otros aspectos. De 

ese modo, entiende que la posibilidad de comprender el contexto es clave para el citado 

individuo. En ese orden, Gali (2013), establece que la clave para lograr que una marca se 

establezca en la red es la reputación. 
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Al moverse la marca en este espacio limitado queda en evidencia la razón por la cual es 

importante cuidar su reputación. Como es posible entender en estos aspectos se generan 

un ofrecimiento de beneficios a largo plazo. Se deben estudiar las necesidades de este 

nicho, los grupos donde se quiere comercializar, entre otros aspectos tendientes a 

diferenciarlos de la competencia directa como quiénes son su competencia directa, cómo 

se proveen, qué se puede aprender de ellos y qué no hacer por lo que ello no está dando 

resultado.  

La localización del nombre de la marca en redes debe tener en cuenta en la medida de 

las posibilidades colocarlo en la mayor cantidad de lugares posibles para que todo el 

mundo lo vea con suma regularidad, por lo cual las personas visitan sitios de libros en 

Internet que no comprarán o el sitio de una película que no van a ver y pese a lo citado 

deberán así tener una impresión de la marca.  

Es posible que en dicha oportunidad no consideren la adquisición de dicho producto, pero 

la consideración al sitio servirá para condicionar la próxima compra como consecuencia 

de que tal producto va ocupar un espacio en la mente de un cliente potencial.  Una marca 

en línea implica solo el hecho de crear el sitio web al menos al sentir de específicos 

usuarios desconocedores de la realidad contextual, pero una de las tareas más 

importantes para garantizar el éxito es el estar al tanto de los competidores y de la propia 

marca desde una mirada exigente con ellos y sobre todo con la propia, así como también 

qué se ofrece que los otros no, solo se deben establecer las diferencias. Si el 

lanzamiento se realiza un estudio externo dentro de la línea pudo incurrir en errores que 

otros ya superaron y saber porque una marca vende en este lugar y para este nicho y no 

en otro, lo cual ahorra tiempo y paralelamente dinero, por lo que el aspecto de la 

reputación es fundamental para la instauración de una marca acorde al contexto. 

5.3.1 Efectos positivos sobre la reputación de las empresas 

Las empresas logran reconocer el impacto sobre la sostenibilidad y el medioambiente, 

contribuyendo mayormente a lo que hace al contexto en cuestión, no sólo en el modo de 
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producción y la capacidad de reducir los costos, sino también hacia la reputación de una 

marca y los hábitos de  consumo consecuentes.  

Por todo ello las organizaciones indistintamente han ido en ese orden intentando tratar de 

generar e implementar políticas verdes para ahorrar energía y respetar el medioambiente.  

Teniendo en cuenta esto, las empresas seleccionadas se basan en la cosmética y el 

cuidado personal, lo que hace que se refiera al público femenino, en la mayoría de los 

casos. Si las empresas logran atender las necesidades actuales que surgen por 

necesidades de la sociedad a la que se dirigen, llegan al consumidor.  

Adentrándose en los aspectos sociales y considerando los números establecidos en el 

capítulo anterior sobre los femicidios que ocurrieron a lo largo de los años, información 

brindada por Goldberg, (2019), se logra observar empresas que otorgan licencias y 

protocolos para aquellas empleadas que son expuestas a la violencia de género, 

estamos frente a organismos que logran llegar a su público, considerando las 

necesidades actuales, la necesidad de alzar la voz ante éste tipo de acciones y el 

acompañamiento de empresas orientadas a la mujer. 

Es decir, a nivel social logran impactar directamente sobre sus empleadores, 

considerando que la sustentabilidad abarca diversas esferas de una organización e 

influye sobre diversos públicos. Teniendo en cuenta esto, el público interno, más 

específicamente las empleadas, pueden contar con organizaciones que se involucran en 

los temas que afectan hoy en día de forma imponente en la sociedad y buscan 

soluciones o acompañamientos para que se frente este tipo de acciones y que se pueda 

hablar.  

5.4 Las empresas y la transición como actores sociales 

Teniendo en cuenta las empresas que se consideraron para investigar y lo que conllevan 

a nivel sustentable, se logró recopilar y observar cierta información que establece la 

posición actual de las mismas.  
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Considerando lo relevado en el cuarto capítulo sobre la licencia por violencia de género 

otorgada por la organización Avon, que incluso logra ser considerada de interés social 

por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, implica una visualización de la empresa 

a nivel nacional, que lleva a que el resto de las empresas que deseen seguir este tipo de 

políticas se basen en el protocolo creado por la empresa. No está de más, incluso, 

remarcar que el hecho de que la Legislatura porteña lo considere como interés social, 

representa la necesidad que abarca a nivel país. Lo que demuestra una empresa que se 

coloca en los pies de la mujer e incluso busca modificar la realidad y brindar ayuda de 

forma inmediata, ya que muchas de las campañas realizadas por la Fundación Avon, se 

basan en la temática de la violencia de género. Incluso, la entrevistada F. Yanuzzio, 

expresa que tanto la marca como la fundación son catalogadas como actores sociales, a 

su vez, se puede citar lo siguiente: 

El éxito de nuestro negocio va más allá de alcanzar métricas, también 
consideramos importante ser un actor social que permita cada día estar 
más cerca de cambiar las realidades que más afectan a las mujeres, para 
que puedan así empoderarse y lograr el profundo cambio cultural del que 
hablamos. (comunicación personal, 10 de junio de 2019). 

Esto demuestra que la organización no sólo se considera un actor social, sino que es 

parte de su eje dentro de los procesos y prácticas de negocios. Lo que implica que 

generan impactos a nivel social, tomando en cuenta las decisiones y acciones que llevan 

a cabo y cómo influyen en su público de interés, que son las mujeres, desde aquellas que 

son vendedoras hasta aquellas que consumen los productos. 

Por otro lado, la empresa Natura, logra comprender exactamente que para lograr ser un 

agente de cambio, es necesario que como ideal se busque mejorar la sociedad, el 

ambiente y a su vez su alrededor.  

Como expresan los entrevistados de la empresa, aquellos que logren concretar esas 

implicancias, van a llegar a ser verdaderos agentes de cambios, y teniendo en cuenta 

todo lo investigado, expresado y desarrollado por parte de la empresa Natura, se 

comprende efectivamente que se trata de una empresa que es un agente de cambio. 
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Comprenden las necesidades de los consumidores actuales, que buscan actitudes detrás 

de las marcas y que las marcas deben comprender que lo que lo que se consume hoy en 

día habla del consumidor en sí.  

Si una persona consume productos de Natura se considera en ese aspecto en particular, 

como una persona que busca promover el cuidado del ambiente mediante su propio 

consumo, y que le interesa todo lo que conlleva el consumo de dicho producto en sí.  

Por consiguiente, se puede establecer que ambas empresas son representadas como 

actores transformadores que se implican no sólo a un nivel económico con la sociedad, 

sino a un nivel global, que abarca desde lo ambiental hasta el interés por todos aquellos 

que forman parte de sus públicos.  

Se trata de empresas con empatía, que juegan con emociones y saben comprometerse 

con la sociedad exigente y demandante de hoy en día. Buscan otorgar beneficios e 

impactos positivos en todas las esferas de su negocio, desde la producción de sus 

productos hasta el post-consumo y a su vez, que sus marcas tengan renombre y sean 

reconocidas como tal. 

No obstante, el 97% de los encuestados expresaron que las empresas, a partir de sus 

acciones, pueden ser partícipes de cambios sociales y ambientales de forma positiva, lo 

que implica que se le da un protagonismo a las organizaciones hoy en día donde pueden 

tomar la posta para realizar o informar sobre cambios sociales y ambientales y a su vez, 

educar a la sociedad para que sigan sus pasos, y éstas van a ser aceptadas por la 

misma, ya que justamente esperan eso de las empresas. 

Se considera oportuno mencionar que los entrevistados de las empresas Natura y Avón, 

son conscientes de las nuevas demandas de los consumidores y del interés y 

reconocimiento de lo que es Sustentable. Y a su vez, el 86% de los encuestados 

respondieron que es indispensable la sustentabilidad dentro de las organizaciones, lo que 

implica que los consumidores y compradores lo exigen debido al flujo de información que 

está al alcance actualmente.  
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Por lo que, las empresas son escuchantes activas de dichos consumidores, 

proporcionando la información necesaria y a su vez, trabajando y apoyando diversos 

proyectos que promuevan el cuidado de la sociedad y del ambiente. Desde la 

preocupación por las emisiones de gases hasta el interés por cuidar a la mujer en un acto 

de violencia de género. 

5.5 Consideraciones prácticas y ambientales 

En lo que refiere a la sustentabilidad, resultaría propicio, ser consciente de las compras y 

de no dejarse guiar por las razones de ser del contexto, considerándose la personalidad y 

el estilo de cada usuario en base no solamente a las tendencias del contexto sino 

también de las normativas que socialmente son aceptadas.  

De esa manera las vinculaciones marcarias con los individuos son necesarias y tienden a 

durar. Una empresa sustentable es aquella que busca el éxito en diversos aspectos 

como bienestar de sus empleados, calidad de sus productos o servicios, origen de sus 

insumos, impacto ambiental, impacto social, político y económico de su actividad y el 

desarrollo social y económico de su país.  

La sustentabilidad también se conoce como sostenibilidad, y se refiere a un modelo de 

trabajo que tomar acciones responsables con el medio ambiente, la innovación en su 

producción o el impacto de su trabajo en el ámbitos social y económico de su 

país obtendrá grandes beneficios que le permitirán mantenerse durante largo tiempo sin 

agotar los recursos propios y externos.  

En ese aspecto se buscaría concientizar al usuario sobre aquellos aspectos que se 

vinculen con el manejo y uso de los recursos naturales, la responsabilidad social y 

gobierno corporativo.  

Así, una empresa sustentable es aquella que toma en cuenta múltiples aspectos, desde 

la satisfacción y bienestar de sus empleados, la calidad de sus productos, el origen de 

sus insumos, hasta el impacto ambiental de sus actividades, sin dejar de lado el efecto 

que causan sus productos y desechos, es decir, el impacto social, político y económico 
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que produce su actividad y su compromiso con el desarrollo social  y económico de un 

país.  

Considerando lo mencionado anteriormente, en el caso de la empresa Natura, la 

organización logra no sólo enfocarse en generar el menor de los efectos negativos sobre 

el cuidado del ambiente, sino que también invertir en proyectos para sustentar aquellos 

efectos negativos que no puede evitar.  

Uno de los entrevistados establece que para compensar aquellas emisiones que no 

pueden evitar, buscan financiar proyectos sustentables, que beneficien al medio 

ambiente. A su vez, se trata de una empresa que busca definir estrategias para 

neutralizar aquellos impactos que son negativos. Se trata de una organización que 

respeta el ambiente, desde los procesos de producción, hasta el postconsumo y siendo 

consciente de lo que genera efectos negativos en la práctica, lo que hace a que 

compense sus acciones, otorgando las herramientas y recursos para impulsar un impacto 

positivo.  

Los seguidores de las comunidades digitales buscan una relación más cercana y 

transparente con las empresas, deseando conversación digital, respuestas rápidas, ser 

tenidos en cuenta y que valoren sus ideas y propuestas, aunque muy pocas empresas 

estén preparadas para eso.  

Como se puede apreciar, se tiene un elevado desafío en la comunicación de RSE y en la 

generación de la conciencia y del compromiso del bien común, tomando el deseo de 

muchos usuarios de sumarse a causas sociales que los representen. Así, las marcas 

pueden usar las redes sociales para la RSE de muchas maneras.  

Primeramente en base a generar compromiso, puesto que la comunicación de RSE tiene 

que ser el pasaje de la información unidireccional al diálogo. Asimismo, la conjunción del 

compromiso entre la empresa y las partes interesadas debe lograr un compromiso aún 

mayor. Las compañías tenderán en ese caso a escuchar, considerar y comprender a sus 

usuarios.  
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La RSE o también llamada Sustentabilidad en algunas empresas hoy en día, ayuda a 

gestionar el riesgo y aprovechar las oportunidades a través de comprender a la 

audiencia. Seguidamente crear una comunidad, teniéndose que comprender a la 

audiencia y determinando intereses, en base a profundizar el compromiso y los lazos de 

la comunidad. Rara vez se recomienda a la autopromoción como el modo adecuado para 

ello, sí la comunicación de causas que unan y generen acción y participación. En ese 

orden, se deberán compartir los objetivos claros para comunicar en las redes sociales las 

finalidades pretendidas, logrando una comunicación efectiva con los seguidores que da 

como resultado el compromiso efectivo convocante.  

Finalmente combatir los esfuerzos, por lo cual las comunicaciones de RSE en ocasiones 

se usan de manera deliberada para generar una buena estrategia de marketing, 

buscando el revés comercial de la venta, emitiendo solo datos y casos de éxitos.  

Dichas acciones ponen a la empresa en los lugares irrelevantes puesto que el objetivo de 

RSE es generar conciencia, educar, dar visibilidad a causas que no tienen voz, generar 

compromiso y participación para construir una cultura del bien común, aconsejo compartir 

contenido educativo y que genere un aprendizaje colaborativo. 

Las nuevas tecnologías permiten a las personas interactuar y viralizar su opinión frente a 

hechos que consideran cuestionables.  

La reputación de la empresa se encuentra expuesta, y un daño que se genere en la 

imagen pública de una empresa luego es muy difícil de revertir. Ello puede ofrecer un 

cuidado en base a la reputación y orientar a la confianza de los grupos de interés, de 

modo tal que se logre generar una serie de variables considerando que son valores 

intangibles de suma importancia para una marca.  

Los reportes brindan la opción de entender a las conductas transparentes en el 

desempeño de la empresa. Se trataría de un comportamiento ético que va de la mano del 

ambiente. Es necesario que las empresas sean coherentes entre lo que informan y lo que 

hacen considerando el medioambiente y su bienestar en término global.  
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Considerando todo lo que se investiga y aborda a lo largo de los capítulos, en este último 

se logra comprender en su totalidad la importancia de que las empresas tomen políticas y 

prácticas sustentables, considerando todo lo que conlleva el término en sí. Es decir, 

involucrarse en temas de índole ambiental como también social, que involucre tanto a los 

públicos e incluso puede que no los involucre directamente.  

En el caso de las empresas seleccionadas para investigar se trata de organizaciones que 

buscan mejorar el estilo de vida de los usuarios de la marca como así también de su 

público objetivo, e incluso aquel que no lo consume, debido a que, en definitiva, todos 

interactúan con el medioambiente e intentan preservarlo, pero no todos consumen de 

dichas marcas. 

Las organizaciones logran comprender las necesidades actuales y también de leer al 

consumidor actual, logrando accionar sobre las implicancias de interés social y ambiental, 

lo que lleva a que los públicos acepten estas políticas y a su vez quieran implementarlas 

en su estilo de vida, buscando ser más conscientes y realizar acciones que promuevan el 

reciclaje, la reutilización de productos y a su vez reducir todo tipo de consumo 

desmedido. Se enfoca en consumidores informados, que logran comprender que, 

tomando consciencia sobre la realidad, pueden traducir sus valores a través de los 

valores de una empresa, expresar sus opiniones a través de la compra de un producto en 

particular y su uso específico.  

Por último, a modo de resumen final del capítulo, la importancia de que las marcas se 

involucren con estas temáticas parte también de la necesidad de la sociedad y el 

consumidor de hoy en día, que exige ciertas prácticas por parte de las empresas y de lo 

que consumen, ya que nos encontramos en un momento que la sociedad se involucra 

más con el cuidado del ambiente. 

Lo que lleva a que las organizaciones se involucren y aquellas que verdaderamente 

estén interesadas en generar cambios, logren colocarse como actores sociales, que 

promueven la consciencia y transparencia de los procesos de negocios y buscan 
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trascender en lo económico y buscar beneficios para la sociedad a la cual se dirigen e 

incluso si pueden, para más beneficiarios. 

Los nuevos actores sociales no implican a individuos que se familiarizan con una causa 

en particular, sino que también, considerando lo expuesto, pueden ser empresas que se 

familiarizan con diversas causas, como el ejemplo de la marca Avon, que logra 

involucrarse con diversas temáticas que trascienden en la vida de las mujeres, como el 

chequeo mamario, su concientización sobre el mismo, y el acercamiento de un 

mamógrafo para aquellas mujeres en situaciones vulnerables que no pueden acceder a 

dicha herramienta. También se involucra con distintas iniciativas que proponen 

acompañar a las mujeres que sufren de violencia de género, así como también que 

puedan alzar la voz.  

Por otro lado, la empresa Natura, en todos sus productos expresa la conexión directa que 

tiene con la naturaleza, desde el nombre de los mismos hasta el packaging en sí, lo que 

explica de forma directa al consumidor, la naturaleza de la empresa, el ADN que 

atraviesa a la organización y que la lleva a adentrarse en iniciativas sustentables 

constantemente y buscar mejorar la calidad de vida de los usuarios de la marca como 

también de la sociedad en sí. Se comprende que se presentan organizaciones empáticas 

y que buscan resolver problemas actuales.  
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Conclusiones 

Se ha mencionado que la sustentabilidad es un concepto que en la actualidad asume una 

gran trascendencia. Dicho concepto responde a la necesidad de incorporar una tendencia 

que se instruya en el respeto y cuidado del medio ambiente, para mantener el entorno en 

equilibrio.  

El profesional de las Relaciones Públicas adquiere un rol importante, debiendo 

materializar las ideas que se llevan a cabo en la profundización de un vínculo profesional,  

convirtiéndolo en un producto sustentable.  

Consecuentemente se demuestra así, que la sustentabilidad se puede aplicar y 

desenvolver en muchas áreas y otorgar un desarrollo de productos valorando y 

contribuyendo con los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, generando 

una retribución económica para el profesional, así como también una conciencia verde en 

el usuario y en la comunidad.  

La conclusión a la que se aborda es que se potencia la instauración de ciertas cuestiones 

vinculadas tanto a profundizar en el desarrollo de lo natural, todo ello con el fin de 

promover nuevas tecnologías a la hora de comunicar al ya citado usuario un aspecto 

sustentable, lo que va de la mano de generar una conciencia en el usuario y en el trabajo.  

En atención a la problemática expuesta, se puede concluir que este trabajo ha sido 

planteado para proponer soluciones a las comunicaciones empresariales y sus abordajes, 

los que se manifiestan cada vez con mayor intensidad tanto en el aspecto ambiental 

como social y al nivel de la conciencia empresarial. Lo que presenta un desarrollo sobre 

aquellas marcas que logran ser ejemplos de éxito, debido a la noción de la necesidad 

que conlleva cuidar a la sociedad y al ambiente a través de entes con herramientas y que 

logran hacer llegar la comunicación y despertar el interés. 

El actual PG pretendió interpretar la percepción de ciertos consumidores en base a la 

intención de persuadir a las organizaciones para actuar sobre necesidades que 

enmarcan y engloban a la sustentabilidad. Como se pudo apreciar, tales buscan 
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amoldarse a las necesidades de sus públicos, conformando iniciativas que interpreten 

intereses sustentables por medio del beneficio a sus públicos de interés. Se logra 

determinar que la teoría de la sustentabilidad logra generar conciencia social de sus 

beneficios mediante la interacción constante entre los usuarios y las marcas, justamente 

los consumidores encuestados refieren que se trata de un factor indispensable en las 

organizaciones y las marcas seleccionadas logran abarcar esferas de la sustentabilidad 

dentro del núcleo de sus negocios, lo que implica una escucha activa en lo que refiere a 

la sociedad actual y su vez, en el público específico al que refiere. 

Lo expresado resultó en la afirmación de la hipótesis planteada: Las organizaciones 

actuales consideran las incidencias sustentables en sus prácticas y procesos laborales, y 

a su vez, en función de las preferencias y beneficios del usuario. 

Esto demuestra que aquellas empresas que se enfocan en un nicho específico y saben 

reconocer de forma efectiva las necesidades de los mismos, logran establecer un nexo 

con los usuarios colocandose como receptores activos y buscando mejorar el vínculo de 

forma contínua.  

Dicha investigación se debe a que se busó indagar sobre las marcas que llevan a cabo 

contenidos para el cuidado del ambiente o problemáticas sociales, accionando sobre 

necesidades que son exigidas por los públicos. Logrará en ese orden apreciarse cuándo 

deben ser escuchados, generándose cambios sociales y beneficiándose no sólo la 

imagen de la organización sino también a la sociedad a la cual responden como públicos 

de interés, y en algunos casos logran posicionarse como actores sociales. En el caso de 

las marcas seleccionadas, tanto Natura como Avon son considerados como actores 

sociales, ya que buscan transformar la realidad mediante las acciones y decisiones que 

llevan adelante que impulsan a su vez, mejoras en las esferas ambientales en el caso de 

Natura, y sociales en el caso de la marca Avon. 

Buscó generarse una toma de conciencia en base a informarse acerca de procesos 

productivos desde el instante inicial hasta el desecho del mismo, de manera tal que se 
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pudo comprender la delimitación del impacto empresarial en base a las necesidades 

sociales y sustentables de las marcas y de los públicos para modificar el paradigma 

consumista tradicional y aplicar las nuevas tendencias ecofriendly.  

Como se vé, las mismas tienen efectos sobre la imagen de la organización, la reputación 

y la identidad de la misma. Se logró hacer un recorrido en base a los conceptos de la 

imagen y la imagen a nivel de lo corporativo, los públicos, la opinión pública y cómo las 

acciones que son impulsadas por necesidades sociales, impuestas por los públicos de 

interés, afectaron positivamente sobre éstas, incluso colocándolas como actores sociales. 

Como se pudo ver, se han tomado casos reales en base a las distintas organizaciones 

del rubro de la cosmética y cuidado personal, los cuales a causa de ciertos fines 

interpretaron cambios en lo que hace a sus formas de actuar.  

Se pretendió en base al aspecto mencionado reafirmar la imagen optimista de las 

empresas manteniendo una intención de revertir o comenzar a realizar para lograr 

cumplir con las necesidades de la opinión pública, como parte de su público externo. 

 Este trabajo sirve de guía para aquellos Relacionistas Públicos que pretenden generar 

no solo una tendencia optimista medioambiental sino simultáneamente una conciencia 

individual, generando mejores comunicaciones en base a las tendencias del rubro. Es 

fomentar el consumo responsable en función e ir fomentando el cuidado del ambiente y la 

equidad con la que se desarrollen los objetivos. A su vez, las marcas seleccionadas 

logran ser ejemplos de casos de éxito de actores sociales, que buscan el interés social 

y/o ambiental a través de sus acciones. 

Como se pudo visualizar, existen los niveles de la competitividad, surgiendo un desafío 

para lograr que una marca sea elegida por sobre el resto. Es ante ello que se pretenderá 

construir una marca fuerte ante los usuarios, adquiriéndose formas de accionar desde lo 

cual el consumidor se sienta identificado, creando una oferta personalizada que refleje en 

todas sus vertientes, al público al que se dirige. Se intentó generar una diagramación de 
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lo cualitativo en base a la marca, entendida como la suma de los atributos que hacen a 

algo único.  

Se comprende que las empresas logran ocupar un lugar fundamental en la sociedad, 

puesto que pueden generar cambios y transformar situaciones reales. Teniendo en 

cuenta todo lo que implica y conlleva al cuidado del ambiente y a su vez las acciones que 

refieren a necesidades sociales, actuales, que incluso logran cobrar importancia gracias a 

los diversos actores que buscan promover las iniciativas y llevar a cabo políticas que 

generen consciencia sobre los temas dispuestos. 

El desarrollo organizativo se centra en el papel que desempeñan las personas en la 

gestión del cambio y prioriza la potenciación, el aprendizaje, la colaboración y la cultura. 

Es participativo y está orientado hacia los procesos. Otro elemento importante de este 

planteamiento es su consideración de las organizaciones como sistemas en los que todas 

las partes están interconectadas. En consecuencia, el proceso de cambio no puede 

abordarse únicamente mediante la transformación de una de las partes, sino más bien 

integrando las modificaciones efectuadas en el conjunto de la organización. En el ámbito 

del desarrollo organizativo, las organizaciones son sistemas complejos en los que todas 

las partes están interconectadas. Según este planteamiento, el cambio es un proceso: no 

se trata de un plan mecanicista a corto plazo, sino de un proceso de mejora de largo 

recorrido.  

De ese modo es posible entender que la mentalidad organizacional acorde a las 

modificaciones sociales y profesionales deben alinearse, entendiendo que el usuario del 

presente difiere del pasado y pretende una integridad entre el producto ofrecido y lo que 

hace a su estabilidad profesional.  

La vinculación entre marca y participantes irá más allá de lo que infiere un producto, 

razón por la cual es un elemento que irá a constituir una variable enfocada en el largo 

plazo y que permita la participación profesional. No es apenas una cuestión cultural, ni 

abogada a los aspectos de la misión y las metas de la corporación, en tanto sí es un 
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elemento que permitirá entender que las modificaciones del pensamiento humano y 

profesional deben ir de la mano de las prácticas sustentables para ello.  

Para que exista comunicación deben existir modismos que promuevan la integración y 

vinculación entre los distintos actores del medio.  

Por tanto, la opción de entender y, al mismo tiempo, captar la intensidad de los mensajes 

comunicacionales será fundamental para generar nuevos medios de comprensión de la 

realidad del moderno contexto laboral.  

Se mencionaron determinados temas centrales y establecidos por la dirección de la 

organización como prioritarios, los cuales forman parte de la estructura de ésta. La 

empresa deberá innovar a la hora de interpretar la cuestión de la comunicación. Sin 

embargo, pese a la gran variedad expresada en elementos de relevancia comunicativa, 

no ha utilizado la amplia gama de estas, por lo que será fundamental entender y que la 

inutilización de estas será de gran importancia para generar una mayor participación 

entre los sujetos en todo momento.  

En ese orden, estos aspectos tenderán a generar mayor incremento de la confianza, la 

participación multi disciplinar y la innovación en lo que hace a cómo expresarse dentro de 

la entidad en cuestión mencionada.  

El área de RSE o Sustentabilidad, dependiendo del término utilizado en cada empresa, 

deberá evolucionar constantmente en base a como evolucionan las exigencias de los 

consumidores y la sociedad, ya que se trata de gestionar acuerdos y beneficios para una 

sociedad que se encuentra en constante cambio y en busca de interactuar de forma 

profunda con las marcas y con el ambiente que lo rodea.  

Hoy en día se podría definir que los consumidores también son sustentables en base a 

sus elecciones, lo que lleva a que las empresas se comprometan con sus procesos de 

producción y la gestión que pretenden establecer. 

Natura y Avon han desarrollado un gran avance en lo que hace a la esencia de la 

sustentabilidad, considerando a la misma como un elemento clave para instaurar una 
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serie de mejoras. Así, se entiende fundamental poder apreciar estos beneficios que se 

ofrecen en un contexto caracterizado por la extensión comunicativa y los medios que 

potencian tal nivel de vinculación entre las partes en todo tipo de momentos e 

independientemente del marco en donde se encuentren, todo ello en un marco de cultura 

sustentable. Teniendo en cuenta lo planteado sobre las empresas, se puede establecer 

que son consideradas como actores sociales, y se han colocado en un lugar donde 

promueven y buscan impulsar políticas y prácticas de consciencia sobre la realidad que 

atraviesa a la sociedad en la actualidad. 

Se entiende, en ese aspecto, que la consideración de las citadas variables será 

fundamental no solamente para extender el desarrollo de vinculación entre los usuarios, 

sino como una herramienta que trascenderá lo tradicional y posibilitará a los 

protagonistas de dicho contexto adentrarse dentro de un panorama de participación 

interactiva y global en base a los deseos del contexto y de la protección ambiental y 

social. 

Está en la esencia de estas empresas generar una serie de cambios en cuanto a trabajar, 

denotandose nuevas formas de abordar el cuidado de un ambiente y los diversos 

aspectos sociales, que necesitarían de la intervencion de la totaldiad de los usuarios.  
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