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Introducción 

En el presente Proyecto de Graduación (PG) perteneciente a la Licenciatura en 

Relaciones Públicas de la Universidad de Palermo titulado El factor ético en las acciones 

de Responsabilidad Social Empresarial,  se estudiará acerca de la ética empresarial en 

las acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) dentro de la industria de los 

eventos y cómo fortalecen la relación de las marcas y sus públicos. 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio de las Relaciones Públicas, es decir, el ser 

humano en su acción relacional y comunicacional en las organizaciones y el principal 

objetivo de las mismas, que es fortalecer los vínculos con los distintos públicos. Se 

decidió como tema del PG, el factor ético en las acciones de RSE dentro de la industria 

de los eventos como fortalecimiento de los vínculos entre las marcas y sus públicos. 

Primeramente, Beguería (2019) plantea que: 

La responsabilidad social empresarial se refiere a los compromisos y derechos, 

tanto éticos como jurídicos que tienen que ver con las diversas actividades que 

desempeñan las empresas. Un conjunto de estrategias y prácticas de 

responsabilidad que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones 

económica, social y ambiental.  

 

En segundo lugar, expone que el término de RSE también está vinculado al significado 

que tiene que ver con la ética de cómo hacer bien las cosas ante los diferentes públicos, 

el principal objetivo de las Relaciones Públicas, es decir, el fortalecimiento de los 

vínculos; escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, 

fidelidad y apoyo de los diferentes públicos en acciones presentes y/o futuras (Beguería, 

2019). 

Por otro lado Montañez Moya y Gutiérrez Olvera (2015) afirman que una empresa es 

socialmente responsable cuando su forma de actuar promueve el desarrollo de prácticas 

transparentes tanto en lo interno como en lo externo de una empresa. Donde no sólo se 

busca venderse a la sociedad si no también donde se quiere lograr un saber hacer ético, 



5 
 

con códigos éticos y corporativos accesibles y comunicados correctamente ante los 

públicos de una empresa.  

A partir de esta reflexión sobre el tema planteado anteriormente surge la formulación de 

la pregunta problema, a partir de la cual se desarrollará el proyecto, ¿De qué manera se 

puede contribuir en la comunicación de la industria de los eventos a partir de las 

Relaciones Públicas? 

Así mismo el objetivo general que se busca cumplir en este proyecto es, establecer la 

importancia del factor ético empresarial dentro de las acciones de RSE, para la correcta 

relación de las marcas organizadoras de eventos y sus públicos. Además los objetivos 

específicos que se buscan efectuar son, analizar el impacto positivo de la RSE en sus 

grupos de interés, como también conocer las ventajas del factor ético en las acciones de 

RSE, analizar el saber hacer ético de las marcas organizadoras de eventos en las 

acciones de RSE y asimismo conseguir entender y fomentar la importancia del factor 

ético en las acciones de RSE como contribución en la comunicación de la industria de los 

eventos. 

Por otro lado, la categoría en la cual se enmarca el presente PG es la Investigación ya 

que se indagará sobre el factor ético en las acciones de RSE como contribución en la 

correcta relación de las marcas organizadoras de eventos y sus grupos de interés a partir 

de las Relaciones Públicas. Consecuentemente la hipótesis que se plantea es que el 

factor ético en las acciones de RSE fortalece los vínculos entre las productoras de 

eventos y sus stakeholders. Las empresas deciden emplear acciones de RSE en su plan 

estratégico de comunicación y actuar éticamente para mejorar su reputación, acceder a 

nuevos y potenciales clientes, posicionarse en el mercado y conseguir el consenso y la 

lealtad de sus grupos de interés o stakeholders. Asimismo la  línea temática es la de 

medios y estrategias de comunicación debido a que la RSE se desarrolla como una 

estrategia de negocio en la industria de los eventos, incluyendo el factor ético, para la 

relación marca-cliente. 
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Y a su vez los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se seleccionaron 

proyectos que presentan un vínculo con el presente PG.  

Uno de los proyectos seleccionados es el de Berletta, Macarena Belén (2007) 

Sustentabilidad y RSE en empresas de eventos. Plan de comunicación externa para 

Pallet Sustentable, forma parte de la categoría proyecto profesional y se enmarca dentro 

de la línea temática medios y estrategias de comunicación. Ya que, se realiza un plan de 

comunicación externa para la empresa Pallet Sustentable, con herramientas 

de RSE y Sustentabilidad, este proyecto analiza la implementación de la sustentabilidad y 

la RSE en la industria de los eventos para la mejora de su posicionamiento. 

En segundo término el antecedente elegido es el de la docente Lattuada, Paola (2010) 

RSE y RRPP: ¿Un mismo ADN? de la facultad de Diseño y Comunicación de la categoría 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº33. En el cual se aborda 

la gestión de las Relaciones Públicas en la RSE y la gestión de la RSE desde su propio 

espacio. 

El siguiente informe relevante es el de la docente anteriormente nombrada, Lattuada, 

Paola (2009) RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. En el cual se 

realiza un abordaje de la RSE, a partir de un modelo de tríada, cuyos elementos 

constituyentes son: el concepto de RSE, el rol de la empresa como sujeto social y los 

públicos y sus expectativas. 

El trabajo de la docente Sarcinella, Ariana (2014) El poder de las audiencias. La gestión 

de los RRPP como factor clave de adaptabilidad al entorno, hace referencia a la 

adaptación de las organizaciones y cómo la disciplina de las Relaciones Públicas se 

adapta a las mismas, en un contexto de mutaciones constantes, donde se producen 

cambios sociales, políticos y económicos de forma cíclica. 

Como también el Proyecto de Graduación de Balassian, Yamila (2009) RSE ¿Cuestión 

de imagen o compromiso honesto? se enmarca en la categoría Ensayo y aborda la 

problemática de la RSE, su entorno y la relación que dichas acciones tienen con la 
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imagen, la comunicación y la reputación de la empresa que lleva a cabo estas prácticas. 

El mismo busca verificar si las acciones de RSE, son llevadas a cabo por un compromiso 

honesto con la sociedad o son un medio para fomentar sólo una imagen positiva frente a 

los públicos. 

Asimismo otra referencia, es el proyecto desarrollado en la asignatura introducción a la 

investigación de Isch, David (2006) La comunicación en las RRPP, se enmarca en los 

proyectos jóvenes de investigación y comunicación. El cual aborda la comunicación y el 

objetivo de las Relaciones Públicas, de desarrollar una imagen positiva tanto de la 

organización como de un profesional. Y la manera en que comunica lo anteriormente 

planteado al público objetivo. 

Por otro lado el docente Stortoni, Gabriel Pablo (2011) hace referencia a  La ética en las 

relaciones públicas se enmarca en los cuadernos del centro de estudios de Diseño y 

Comunicación, y aborda el profesionalismo y la gestión de las Relaciones Públicas en el 

marco ético. Además hace hincapié en el concepto de la ética profesional y el 

compromiso. 

Dominici, María Rosa (2005), Ética profesional y empresarial: Motivo de reflexión para el 

profesional en Relaciones Públicas se enmarca en la reflexión académica en Diseño y 

Comunicación Nº VI y hace referencia  a que el profesional en Relaciones Públicas debe 

observar en su gestión un comportamiento ético.  

Otro Proyecto de Graduación que me pareció relevante y de sumo interés es el de 

Schenone, Sofía (2019), La RSE como estrategia de posicionamiento de imagen en 

redes sociales. El mismo corresponde a la carrera Relaciones Públicas, pertenece a la 

categoría de investigación y se enmarca en la línea temática de medios y estrategias de 

comunicación. Aborda el rol del relacionista público para posicionar la imagen de una 

empresa frente a los stakeholders a través de las estrategias de RSE en las redes 

sociales, Facebook y Twitter. 

Por último el antecedente de la docente Lazazzero, Constanza (2015), Las Relaciones 
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Públicas en compromiso ético con sus públicos: del Storytelling al Storydoing, aborda la 

gestión y compromiso ético del profesional de Relaciones Públicas con sus diversos 

públicos. Por eso también hace referencia al concepto de públicos y el objetivo de las 

RRPP, el cual es el fortalecimiento de los mismos. 

El presente PG acerca del factor ético en las acciones de  RSE en la industria de los 

eventos contendrá cinco capítulos. En el desarrollo del primer capítulo de esta 

investigación se abordaran los antecedentes de la RSE, se explicará el concepto y se 

dará una definición adecuada de la misma según la mirada de distintos autores. Por otra 

parte se analizarán los diversos campos de actuación y la gestión de la misma, desde el 

enfoque de los grupos de interés. Además se llevará a cabo el concepto  de las 

Relaciones Públicas, el ámbito donde operan y su funcionamiento en la RSE. Y por último 

se hará hincapié en la relación existente entre el rol del relacionista público y el fenómeno 

de la RSE. 

En el segundo capítulo se llevarán a cabo los conceptos relacionados a la organización 

de eventos según la mirada de diferentes autores y se mencionaran los diversos tipos de 

eventos. Además se analizará el perfil del organizador de eventos y luego se plasmarán 

las diferentes acciones de RSE en la industria de los eventos y la elección de las 

empresas por las mismas. 

Luego en el desarrollo del tercer capítulo se abordará el concepto de ética empresarial y 

además se desarrollará el saber hacer ético de las empresas en las acciones de RSE y el 

rol fundamental de la comunicación. Por último se hará referencia al compromiso ético y 

social de las empresas en el ámbito laboral. 

Además en el cuarto capítulo se abordará la visión de los profesionales y la perspectiva 

de los públicos a cerca de la RSE en los eventos y la ética empresarial, según las 

entrevistas y encuestas realizadas a organizadores de eventos, responsables de 

empresas de eventos, licenciados en Relaciones Públicas, estudiantes y personas que 

asisten a los eventos. 
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Finalmente el quinto capítulo englobará la solución a la pregunta problema, donde se 

llegará a las conclusiones finales sobre el impacto positivo de la RSE en los grupos de 

interés o stakeholders, el beneficio real del factor ético en las acciones de RSE y la 

contribución en la correcta relación de las empresas organizadoras de eventos y sus 

grupos de interés. 

Por último en relación al aporte disciplinar de este PG se puede abordar que es la 

importancia del saber hacer ético empresarial dentro de las acciones de RSE como 

fortalecimiento de los vínculos entre las marcas organizadoras de eventos y sus públicos. 

Asimismo el factor innovador del recorte de dicho PG, se puede interpretar que es  la 

importancia de analizar e investigar la relación existente entre la ética y las acciones de 

RSE que emplean las empresas organizadoras de eventos dentro de su plan estratégico 

de comunicación para generar imagen positiva y compromiso en la relación marca-

cliente, teniendo en cuenta las entrevistas y encuestas a realizar a organizadores de 

eventos, responsables de empresas de eventos, licenciados en Relaciones Públicas, 

estudiantes y personas que asisten a los eventos. 
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Capítulo 1. La Responsabilidad Social Empresarial y las Relaciones Públicas 

En el desarrollo del primer capítulo de esta investigación se abordaran los antecedentes 

de la RSE a lo largo de las décadas del cincuenta, sesenta, setenta, ochenta y noventa, 

se llevara a cabo el concepto y se dará una definición adecuada de la misma según la 

mirada de diferentes autores. Por otra parte se analizarán los diversos campos de 

actuación y la gestión de la misma, desde el enfoque de los grupos de interés.  

Asimismo se llevará a cabo el concepto de las Relaciones Públicas según el enunciado 

de diferentes autores, el ámbito donde operan y su funcionamiento en la RSE. Por último 

se hará hincapié en la relación existente entre el rol del relacionista público y el fenómeno 

de la RSE. 

1.1 Antecedentes de la Responsabilidad Social Empresarial 

Los autores Server y Villalonga (2005) exponen que a partir del siglo XIX comenzó a 

surgir la asistencia social efectuada principalmente por la Iglesia, por ejemplo, cuando las 

empresas realizaban donaciones a instituciones de beneficencia y obras sociales tanto 

religiosas como laicas. Adjuntan que fue en Estados Unidos donde se comenzó a 

reconocer que las empresas privadas, además de producir bienes y servicios, eran 

responsables de los riesgos sanitarios de sus trabajadores y de la contaminación que 

generaban. 

Asimismo Sabogal (2008) plantea que en la década de los años cincuenta apareció el 

término responsabilidad social, el cual adquirió relevancia gracias a varias tendencias 

económicas y sociales. Por otra parte agrega que en la década de los años sesenta 

estuvieron en apogeo las obligaciones de las empresas con el desarrollo humano y el 

crecimiento económico; y expone que se desarrolló el Business Ethics como 

especialidad, así como los profesores de administración. 

Luego en los años setenta este autor manifiesta que: 

Inició la discusión teórica, publicándose el artículo de Friedman (1970) “The social 

responsibility of business is to increase its profits”. En él declara que la única 
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responsabilidad de la empresa es ganar tanto dinero como sea posible, 

propiciando un nuevo escenario de discusión y crítica, al cuestionarse lo ético 

tanto en las empresas como en la sociedad en general. La ley francesa se inclinó 

por el uso de indicadores sociales para la medición de la actividad empresarial 

(Sabogal, 2008). 

 

Así mismo, en los años ochenta según Sabogal (2008) se comenzaron a desarrollar 

investigaciones sobre las acciones y prácticas empresariales, en la cual se trajo consigo 

la liberación del comercio y la comunicación. Por lo tanto añade que el comportamiento 

de las empresas norteamericanas y europeas en los países en desarrollo dejó de 

permanecer escondido, mostrándose los impactos negativos. Resulta que en los años 

noventa comenzó a utilizarse la expresión de RSE y se demostró una correlación entre 

los escándalos de directivos gubernamentales y empresariales con el surgimiento del 

interés por el tema, por lo tanto se comenzó a considerar la responsabilidad social de los 

actores de las áreas política y económica del mundo, incluidas las instituciones 

financieras, las organizaciones, las escuelas de negocio y los gobiernos. Asimismo 

agrega que se desarrollaron otros conceptos empresariales, como la teoría de los 

negocios, de ciudadanía corporativa o de grupos de interés. 

Para el autor Cuevas (2011) son tres los factores que explican el creciente interés por la 

ética. Hace referencia en primer lugar, a los daños al medio ambiente, en segundo lugar 

los reiterados casos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos y por último 

al surgimiento de la tercera revolución en la informática y las comunicaciones junto con el 

dominio de las empresas capitalistas transnacionales después de la caída del bloque 

socialista. De igual manera, dicho autor enfatiza que el establecimiento de la Tercera 

Revolución Industrial, la de la informática y las comunicaciones en el mundo capitalista, 

coincide con la difusión y adopción de la RSE. Agrega que:  

En primer lugar están las empresas estadounidenses, junto con los 

administradores y profesores que difunden y promueven dicho interés. En 

segundo lugar están los organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión de Comunidades Europeas (CCE), 
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por citar algunos. En tercer lugar se encuentran las Universidades y Escuelas de 

Administración que ofrecen cursos y desarrollan la investigación sobre el tema. 

Por lo anterior, se deduce que diversos organismos, instituciones y fundaciones 

han desarrollado iniciativas encaminadas a la concientización y capacitación de 

las empresas para poder considerarlas socialmente responsables (Cuevas, 2011). 

 

Además resalta que se han producido algunas transformaciones en distintos aspectos 

alrededor del tema, desde modificaciones laborales hasta iniciativas globalizadoras, lo 

cual provoca la aparición de diversas propuestas que promueven tanto el establecimiento 

de códigos y normas éticas, como recomendaciones para incorporar dimensiones 

económicas y sociales dentro de las políticas y estrategias de las empresas.  

Por lo tanto las autoras Montañez Moya y Gutiérrez Olvera (2015) apuntan hacia la 

conclusión de que la temática ha estado sujeta a los vaivenes históricos propios del 

ámbito empresarial, tanto en su teoría como en su práctica, debido al conocimiento 

público de las actividades discriminatorias y anticompetitivas, lo cual también generó el 

debate sobre el poder de las empresas y la necesidad de transparentar sus prácticas. 

Para concluir con el desarrollo del presente capítulo se puede notar el abordaje de los 

antecedentes de la RSE a lo largo de las décadas del cincuenta, sesenta, setenta, 

ochenta y noventa y cómo el término fue adquiriendo relevancia a partir de diferentes 

procesos y acontecimientos. Los cuales produjeron transformaciones en distintos 

aspectos alrededor del tema, desde modificaciones laborales hasta iniciativas 

globalizadoras, que por lo tanto provoca la aparición de diversas propuestas que 

promueven tanto el establecimiento de códigos y normas éticas, como recomendaciones 

para incorporar dimensiones económicas y sociales dentro de las políticas y estrategias 

de las empresas. 

 

1.2 Responsabilidad Social Empresarial 

A continuación se presentan definiciones propuestas por diversos autores, como por 

ejemplo, en el Libro Verde (2001) de la Comisión Europea, el cual indica que la RSE “Es 

la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
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medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus 

interlocutores (stakeholder)” (p.7). 

Por una parte Montañez Moya y Gutiérrez Olvera (2015) exponen que el compromiso de 

la empresa es contribuir al desarrollo y mejorar la calidad de vida, esto con la 

colaboración tanto de los empleados y sus familias como de la comunidad local y la 

sociedad. Como también enuncian la definición de Prince of Wales Business Leadership 

Forum (PWBLF) de Inglaterra, la cual define a la RSE como el conjunto de prácticas 

empresariales sustentadas en valores éticos. Además abordan lo planteado por de 

Business for Social Responsibility (BSR), en Estados Unidos, la cual explica que es una 

forma de cumplir o sobrepasar las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas 

que tiene la sociedad frente a una empresa. 

En un aspecto De Castro (2005) deduce que:  

El concepto ha sido definido de distintas formas, aunque la mayoría señala que la 

RSE implica que las organizaciones han de asumir voluntariamente una serie de 

comportamientos éticos, que tomen en cuenta las consecuencias que estas tienen 

sobre los grupos de interés, resultado de las relaciones que mantienen con ellos.  

 

Del mismo modo, según el autor Greaves (2006) la pluralidad de las definiciones coincide 

en que se asume como un compromiso voluntario y se concibe como una estrategia del 

negocio, como parte de su cultura y de sus operaciones. 

En otro aspecto Briseño, Lavín y García (2011) señalan que en los conceptos enfatizados 

anteriormente existen elementos comunes como el reconocimiento de un amplio número 

de personas para las cuales la empresa es responsable, estos grupos de interés están 

conformados por empleados, comunidades locales, proveedores, clientes y gobierno; 

como también la preocupación por mejorar el bienestar de estos grupos de interés y la 

visión sobre cómo las operaciones del negocio ayudan a tener un impacto social y 

ambiental en el largo plazo para los grupos de interés, y cómo estos pueden involucrarse 

en estas acciones. 

A mayor abundamiento la  directora de Marketing, Beguería (2019) agrega que la RSE se 
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refiere a una serie de compromisos, deberes y derechos, tanto éticos como jurídicos que 

tienen que ver con las diversas actividades que desempeñan tanto las empresas, como 

los organismos, ya sea a nivel local, regional, nacional e internacional.  Explica que las 

definiciones que se han dado sobre RSE coinciden en que bajo este concepto se 

engloban un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que 

persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental. 

Dicha autora hace referencia al Pacto Mundial por la responsabilidad social la cual 

propone aprovechar la fuerza de la acción colectiva para fomentar la responsabilidad 

cívica de las empresas de modo que las mismas puedan contribuir a la solución de los 

retos que plantea la globalización. Agrega que el Pacto Mundial se define como una 

iniciativa voluntaria de civismo empresarial, la cual persigue diferentes objetivos como, 

lograr que el Pacto Mundial y sus principios formen parte de la estrategia y de las 

operaciones de las empresas y faciliten la cooperación entre los principales grupos 

participantes promoviendo las relaciones de colaboración en apoyo de los objetivos de 

las Naciones Unidas. 

Por otro lado Navarro García expresa que: 

El protagonismo actual de la RSC responde al cambio que se está produciendo en 

la visión de la empresa cuando el beneficio económico no es separable del 

beneficio social y ecológico. Ahora bien, lo novedoso es ver en esta integración 

una de las claves para la competitividad de nuestras empresas (2009, p. 119).  

 

A su vez dicho autor hace hincapié en la asunción voluntaria como la característica 

básica de la responsabilidad y aquello que persigue esta misma. Plantea que es el 

dialogo social, la plataforma para reconciliar los intereses y necesidades de las distintas 

partes de manera aceptable para todos ellos (Navarro García, 2009). 

Asimismo expone que:  

El dialogo social va a tener que pasar necesariamente por la negociación con 

distintos grupos de interés o stakeholders, entre los que tendrá una posición 

preponderante la Sociedad Civil y las ONG como parte esencial de la misma. Los 

mecanismos de diálogo y comunicación no serán los mismos en todos los países 

y van a tener que adaptarse a los distintos contextos sociopolíticos en los que 
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interviene la empresa y en los que sus grupos de interés no tienen la misma 

capacidad comunicativa, ni la misma legitimidad, ni el mismo poder negociador, ni 

la misma libertad, ni los mismos valores que sus stakeholders en los países 

desarrollados en los que suele estar radicada la empresa matriz (Navarro García, 

2009, p. 119). 

 

De manera que enfatiza, en que la empresa requiere siempre de la aprobación y el 

respaldo de sus stakeholders, es decir, todos aquellos que se encuentran implicados en 

su actividad. Hace referencia a aquellas personas o grupos que afectan o son afectados 

por sus decisiones.  

Dicho autor para concluir en esta aproximación conceptual de la RSE, expone que la 

misma responde a una concepción de la empresa como institución social que tiene como 

objetivo satisfacer necesidades humanas y un medio concreto para hacerlo, es decir, el 

beneficio económico. Se refiere a un concepto positivo de responsabilidad ligado al obrar 

bien, a las buenas prácticas y a su contribución para el establecimiento y estabilización 

de las relaciones empresariales.  Además desarrolla que: 

Ignorar hoy en día la responsabilidad social no es razonable, a no ser que 

tratemos con una empresa autista que piense que nada debe a la sociedad y que 

a la larga se verá debilitada frente a los restos de una competitividad global, en la 

que cada vez resulta más difícil la diferenciación por las variables tradicionales del 

marketing (precio, producto, distribución, promoción, calidad) (Navarro García, 

2009, p.123). 

 

Además hace hincapié en que abandonar la misma no es posible ni deseable para una 

empresa u organización y es así que se refiere a un concepto positivo de responsabilidad 

ligado al obrar bien, a las buenas prácticas y a su contribución para el establecimiento y 

estabilización de las relaciones empresariales.  

Por último Vives (2011) aborda que la RSE es un nuevo paradigma que orienta el 

comportamiento de las empresas y la percepción de la población con relación a aquellas. 

Además plantea que la RSE es una nueva forma de entender la empresa, donde el 

mensaje cuyo propósito no es solamente para mejorar el posicionamiento de la empresa 

ante los consumidores si no que, hace hincapié en que es un mensaje para las mismas 

empresas, para sus accionistas y gerentes, para sus trabajadores o colaboradores con el 
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objetivo de adecuarse a las nuevas exigencias del mercado y de la sociedad como 

también para los consumidores que son los que toman las decisiones de compra, 

finalmente. 

A su vez expresa que “No basta con hacer utilidades y cumplir con las obligaciones 

legales. Tampoco es necesario asumir responsabilidades filantrópicas. Lo que distingue a 

una empresa socialmente responsable es su responsabilidad ética” (Vives, 2011, p. 35).  

Para cerrar la idea de lo planteado en este capítulo, se puede visualizar las definiciones 

propuestas por diversos actores clave que permiten dar a conocer la pluralidad de las 

interpretaciones. Aunque el concepto de RSE o Corporativa ha sido definido de distintas 

formas, se destaca de forma semejante los distintos aspectos de la misma.  

Además cabe destacar que este fenómeno no sólo busca mejorar el posicionamiento de 

la empresa sino que es un mensaje para las mismas organizaciones y sus grupos de 

interés, ya sean accionistas, gerentes, trabajadores, clientes, proveedores con el fin de 

adaptarse a la nuevas exigencias de responsabilidad del mercado.  

Por último se puede concluir en que uno de los objetivos de la RSE es satisfacer las 

necesidades de los humanos, dicho en otras palabras, cómo hacer bien las cosas ante 

los diferentes públicos, también el principal objetivo de las Relaciones Públicas, es decir, 

el fortalecimiento de los vínculos. 

 

1.3 Los campos de actuación según los  grupos de interés 

Para comenzar y entender sobre el término de grupo de interés (en inglés stakeholders) 

se abordará la mirada de diferentes autores como por ejemplo Freeman (1984), quien 

señala que:  

Los participantes son cualquier grupo o individuo que influye o es afectado por la 

actividad o los objetivos de la compañía, los que pueden tener un sinfín de formas 

y clasificaciones y que, además, estarán determinados en buena parte por las 

propias características y dimensiones de la empresa. 
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Por un lado, Montañez Moya y Gutiérrez Olvera afirman que “El papel de los grupos de 

interés han cobrado gran importancia en los últimos años, debido las nuevas exigencias y 

problemas emergentes de la sociedad” (2015, p.35).  

Por otra parte, González (2001) menciona que el término de grupo de interés tiene que 

ver con la relación fónica y semántica que posee las dos palabras stakeholder, literal-

mente depositario de una apuesta, y stockholder, que significa accionista. Con esta 

relación el autor pretende evocar que en la empresa existen múltiples depositarios o 

grupos relacionados con la empresa y ante los cuales la empresa tiene una 

responsabilidad. 

Asimismo Montañez Moya y Gutiérrez Olvera (2015) exponen que:  

La obligación de la empresa no está limitada a los accionistas y que el concepto 

de grupos de interés surgió a medida que los empresarios comenzaron apreciar la 

inseparabilidad de las partes que conforman la comunidad, y la necesidad de 

tener en cuenta las consecuencias de su accionar sobre la sociedad como un todo 

(p. 35). 

 

Según lo que enfatizan estas autoras, la teoría de estos grupos afirma que la empresa 

debe identificar a sus grupos de interés, conocer sus expectativas expresadas mediante 

un proceso de diálogo, y responder a sus demandas de manera razonable, para lo cual 

posiblemente deberán introducir mejoras en sus políticas y prácticas. 

Bajo este enfoque González (2001) hace hincapié en la clasificación de los grupos para 

entender las relaciones que pueda haber entre ellos y así mismo plantea dos formas de 

clasificar a los grupos. Por un lado los primarios que incluyen propietarios, clientes, 

empleados y proveedores y por otro lado, los secundarios, que integran a todos los otros 

grupos interesados, como los medios masivos de comunicación, competidores, gobierno, 

el público y la sociedad. 

También hace referencia a otra clasificación, la cual se limita exclusivamente al ámbito de 

actuación de los grupos, los cuales se diferencian entre internos y externos, es decir, 

entre aquellos que están dentro o fuera de la organización.  

Luego de abordar la mirada de diferentes autores sobre el término de grupo de interés, se 
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expondrán los intereses, obligaciones y responsabilidades de gestión para cada uno de 

ellos según González (2001) y Debeljuh (2009). Para comenzar, describen que los 

propietarios y accionistas tienen un interés financiero: 

Ellos esperan que la empresa les asegure beneficios. Los directivos como 

representantes de la empresa tienen obligaciones respecto a los propietarios o 

accionistas, siendo estas de obediencia, confidencialidad y lealtad. Las decisiones 

de la empresa deben generar las condiciones para garantizar el crecimiento y el 

retorno de la inversión (González, 2001 y Debeljuh, 2009, p. 37). 

 

Añaden que para asegurar la rentabilidad de la empresa y del trabajo, hay que tener en 

cuenta la justa valoración de las personas dentro del proceso productivo, como también 

las relaciones de justicia entre el capital y el trabajo, la justa función de los beneficios u la 

opción moral ante la inversión. Y describen que la empresa debe valorar el aporte de los 

dueños, socios o accionistas como un elemento imprescindible para el desarrollo de su 

actividad, elogiando la inversión en sí misma y la participación de aquellos que han 

invertido en busca de una retribución proporcional a su aporte. 

El autor Debeljuh (2009) hace referencia a que:  

Este deber se concreta en la obligación de hacer rendir al máximo el dinero 

aportado por los socios, de tal modo que se utilice de manera más efectiva para 

producir un beneficio mayor al que se hubiera obtenido si la empresa hubiera 

empleado esos fondos de otra manera (p. 37) 

 

Respecto a las responsabilidades para con los trabajadores, dichos autores platean que 

son el principal activo de las empresas donde la RSE exige un trato equitativo y 

respetuoso para los empleados. Agregan que además del respeto a los derechos 

constitucionales, la gestión responsable de los recursos humanos implica el compromiso, 

como:  

Establecer sueldos e incentivos justos, desarrollar programas de capacitación, 

mantener la seguridad e higiene, lo que garantiza el desarrollo en la vida laboral y 

familiar, además de mantener un clima laboral grato y positivo. Los intereses 

comunes de todo trabajador en su puesto de trabajo son la jubilación, un salario 

justo, relación contractual bajo un contrato, entre otras. La empresa, por su parte, 

espera de los trabajadores que sigan las instrucciones de los directivos, que 

hablen favorablemente de la empresa y que sean responsables en las 

comunidades en las cuales operan (González, 2001 y Debeljuh, 2009, p. 37). 
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Por otra parte, en referencia a las responsabilidades para con los clientes, destacan que 

las crecientes exigencias de calidad y la presión por satisfacer a los clientes, ha 

producido que estos ocupen un puesto central en el mundo empresarial. Así mismo 

plantea que una de las principales responsabilidades de una empresa es contribuir al 

bienestar de las personas por medio de los productos o servicios que constituyen su 

actividad específica (Debeljuh, 2009).  

A su vez Montañez Moya y Gutiérrez Olvera afirman que:  

La empresa contribuye eficazmente a la satisfacción de las necesidades de sus 

clientes a partir de la producción y/o distribución de sus productos o servicios. 

Para hacerlo, deberá cumplir con algunos requisitos legales, condiciones mínimas 

que exigen, por ejemplo, patrones de seguridad en los productos o la prohibición 

de producir mercancías nocivas para la salud (2015, p. 38). 

 

Añaden que dentro de las responsabilidades del consumidor está la de contribuir con su 

procedimiento social a la mejora de la ética de los productos, asumiendo un rol activo, 

denunciando aquellos productos que van en contra de la dignidad de la persona y 

alentando o favoreciendo la compra de productos benéficos. Y explican que “La 

responsabilidad de una empresa hacia sus clientes también se pone de manifiesto a 

través de la calidad de sus productos” (Montañez Moya y Gutiérrez Olvera, 2015, p. 38).  

Adicionalmente, destacan que las relaciones con los clientes son uno de los elementos 

clave para la supervivencia de la empresa, por consiguiente enfatizan en crear 

mecanismos para escuchar las quejas y sugerencias de los clientes, realizar estudios 

para identificar el grado de satisfacción de los mismos. 

A mayor abundamiento, los autores mencionados anteriormente hacen referencia a las 

responsabilidades para con los proveedores. Y resaltan que: 

Los nuevos retos de la competitividad exigen un cambio de perspectiva en las 

relaciones de la empresa con sus proveedores. Las materias primas determinarán 

la calidad del producto final y el precio. La empresa es un cliente del proveedor, y 

en este sentido, se habla de una necesidad mutua, pues los proveedores y la 

empresa pueden mejorar o caer los dos juntos. Toda empresa necesita adquirir 

materias primas, materiales y suministros para producir bienes o servicios. Esta 

compra puede realizarse al seleccionar ciertos criterios económicos, de entrega o 
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de calidad, aunque algunas empresas también pueden incorporar criterios 

sociales y ambientales. La falta de políticas y acuerdos establecidos trae consigo 

riesgos, como la mala calidad de los insumos, daños a la reputación e imagen de 

la empresa (González, 2001 y Debeljuh, 2009, p. 37). 

 

Asimismo estos autores subrayan que: 

Si el proveedor falla en algunas de sus responsabilidades sociales, por ejemplo, 

servir a la sociedad con producto y/o servicio útiles y en condiciones justas, 

también lo hará la empresa porque ella es responsable por lo que compra, a quién 

y en qué condiciones (González, 2001 y Debeljuh, 2009, p. 37). 

 

De igual manera, desarrollan sobre la colaboración con los proveedores para mejorar los 

procesos productivos y las materias primas, donde también se llevan a cabo temas 

ambientales y sociales, que permiten la combinación de recursos (conocimiento, 

personas, dinero y tecnología) para resolver problemas y alcanzar objetivos a un menor 

costo. Destacan que lo anterior permite cultivar relaciones estables y duraderas con los 

proveedores para lograr el crecimiento. 

Por otro lado a propósito de las responsabilidades para con la comunidad, Montañez 

Moya y Gutiérrez Olvera, expresan que: 

Esta garantiza a la empresa el derecho de construir y la comunidad espera que a 

cambio del aprovisionamiento de servicios locales la empresa sea una buena 

ciudadana. La empresa no puede exponer a la comunidad a peligros en forma de 

contaminación, vertidos tóxicos, etcétera. Es evidente que las empresas afectan a 

las comunidades de su entorno inmediato, debido a sus operaciones cotidianas 

como: contaminación de todo tipo (acústica, ambiental, etcétera), fluctuaciones del 

valor del suelo, deterioro del paisaje, mayores riesgos para la salud, entre otros 

(2015, p. 38). 

 

En relación con la comunidad, hacen hincapié en que existen empresas que destinan 

recursos a instancias que se dedican al desarrollo de la educación, la ciencia y el arte, 

como las escuelas, museos y centros culturales. Asimismo, brindan apoyo a hospitales, 

en caso de desastres naturales mediante donaciones económicas. 

Y agregan que una forma común de compensación es dando prioridad a los propios 

habitantes de la comunidad en el proceso de contratación, como si no también 

participando junto con otras organizaciones en la solución de un tema de interés público. 
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Además las autoras mencionados anteriormente expresan que “La RSE significa que la 

empresa es consciente de ese hecho y que, por tanto, establece mecanismos de 

comunicación con las comunidades afectadas, para conocer y medir el impacto y tratar 

de reducirlo o compensarlo” (Montañez Moya y Gutiérrez Olvera, 2015, p. 39).  

Por otra parte, respecto a las responsabilidades para con el gobierno, dichas autores 

describen que: 

La regulación y el fomento son los instrumentos usados por las autoridades para 

incentivar el cumplimiento legal y fiscal mediante sanciones, multas y asistencia 

técnica. La relación con el gobierno puede caer en dos extremos: el contemplar al 

gobierno y la legislación como obstáculos de la empresa, ante los que hay que 

adoptar una estrategia; o el considerarlos, por el contrario, como un grupo de 

interés que debe gestionarse para evitar conflictos y sanciones. Sin embargo, la 

RSE implica una relación de confianza y cooperación con las autoridades en dos 

sentidos: por un lado, el cumplimiento normativo, y por el otro, la participación 

para el desarrollo de programas sociales que aquejan en la actualidad (Montañez 

Moya y Gutiérrez Olvera, 2015, p. 39). 

 

Por último referente a las responsabilidades para con el medio ambiente, amplían en que 

la gestión medioambiental son las actuaciones de una empresa que contribuyen a 

mejorar la calidad ambiental y que los impactos ambientales son los cambios en el 

ambiente, que resultan total o parcialmente de las actividades, productos o servicios de 

una organización. Asimismo exponen que: 

El deterioro medioambiental afecta de modos conocidos a las comunidades que lo 

sufren directamente y por ello es necesario contar con información referente al 

impacto ambiental provocado por la empresa, de tal manera que permita 

establecer desde políticas y programas para la reducción del uso de energía y 

agua, hasta la prevención de la contaminación, como son las emisiones al aire o 

al agua, el vertido de aguas residuales y el ruido. También se incluye el adquirir y 

adoptar tecnologías y métodos para la disminución de dicho impacto (Montañez 

Moya y Gutiérrez Olvera, 2015, p. 40). 

 

Por otro lado, Garriga y Melé (2004) aseveran que las demandas sociales suelen ser la 

manera en que la sociedad interactúa con la empresa y le da a esta cierta legitimidad y 

prestigio, afirman que es la consecuencia por la cual los directivos tienen que considerar 

dichas demandas e integrarlas. Establecen que estos grupos exigen un comportamiento 

responsable por parte de las empresas, por lo tanto buscan maneras de establecer 
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espacios de diálogo. 

En síntesis, según lo explicado por los autores anteriormente mencionados, los campos 

de actuación de la RSE son muy diversos y desde el enfoque de los grupos de interés, se 

puede concluir en que los mismos poseen diferentes intereses, valores, obligaciones y 

responsabilidades. Además se destaca que las crecientes exigencias de calidad y la 

presión por satisfacer a los clientes, ha producido que estos ocupen un puesto central en 

el mundo empresarial, es decir, las empresas emplean la RSE en diversos campos de 

actuación para poder cumplir con su objetivo. 

 

1.4 La gestión desde el enfoque de los grupos de interés 

Según lo mencionado por el autor Benbeniste (2002) en el libro La RSE desde el enfoque 

de los grupos de interés, la empresa que aspire a ser socialmente responsable deberá 

considerar los elementos básicos en sus esfuerzos por lograr la responsabilidad social, 

como realizar un diagnóstico sobre aspectos relacionados a este fenómeno e identificar 

los efectos sobre los grupos de interés; identificar a los participantes y conocer las 

expectativas, para responder a las demandas al introducir mejores prácticas 

responsables; incorporarla en la visión, misión, valores y objetivos; implementar planes 

de acción en RSE, a partir de la definición de políticas, procedimientos, indicadores y 

estrategias y dar seguimiento y verificación de la implementación.  

Aragón y Rocha (2009) exponen que las iniciativas empresariales deberían partir del 

principio de consenso con los grupos de interés. Y explican que hay un principio cuya 

aplicación implica abordar en cada situación una cuestión particularmente compleja, 

como es la delimitación y la representatividad de dichos grupos. 

Además Montañez Moya y Gutiérrez Olvera agregan que:  

Para esto, la empresa puede emplear en la gestión la relación con sus grupos de 

interés y la información ofrecida en atención a que los grupos de interés den su 

apoyo y aprobación a la estrategia de la empresa, sin hallar oposición de parte de 

esta. La opinión de los grupos de interés constituye un insumo para tomar 
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decisiones en los distintos niveles de la empresa, desde la definición de sus 

principios y valores hasta la identificación de indicadores (2015, p.40).  

 

Asimismo, expresan que la empresa en este sentido debe establecer una comunicación 

formal con los grupos de interés y respetar sus valores e intereses. Por tal motivo afirman 

que el diálogo permanente permite a la empresa la identificación de los intereses y las 

preocupaciones que los grupos de interés manifiestan referente al papel que desempeña 

la misma, así también como el rol que están dispuestos a llevar a cabo como 

participantes activos. Agregan que por ello, la empresa debe influir positivamente en la 

equidad y el bienestar social, generando un clima de respeto y confianza (Montañez 

Moya y Gutiérrez Olvera, 2015).  

Dicho en otras palabras Weiss (2006), explica que surge la posibilidad de evidenciar el 

compromiso con las dimensiones tanto económicas, sociales y medioambientales ya que 

la empresa no puede vulnerar los derechos de los otros para determinar el propio. Por 

ende, este autor enfatiza en que la empresa es responsable de las consecuencias de su 

actuación y cada uno de los grupos de interés posee un valor propio que juega un papel 

esencial en el funcionamiento de la organización. 

En otro aspecto Montañez Moya y Gutiérrez Olvera (2015) explican que: 

Para esta teoría, la principal responsabilidad de la empresa es la de conciliar 

estratégicamente los intereses de los diferentes grupos a través del proceso de 

toma de decisiones, en cuyo sentido ser una empresa socialmente responsable 

significa ser consciente del efecto que nuestros actos pueden ocasionar a 

cualquier individuo o grupo social. Las formas en que se establece esta inte-

rrelación con la empresa son mediante el diálogo que, en ocasiones, esta propone 

a los grupos que ha identificado y que mantiene a raíz de la ininterrumpida 

relación que se establece entre ellos (p. 40). 

 

En conclusión, se puede destacar que la empresa que aspire a ser socialmente 

responsable a través de su gestión debe desarrollar una comunicación permanente para 

poder identificar los intereses y las preocupaciones de los grupos de interés y así cumplir 

con los objetivos planteados, influyendo positivamente en la equidad y el bienestar social. 
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1.5 Las Relaciones Públicas 

Para entender el concepto de las Relaciones Públicas se abordará la mirada de 

diferentes autores. Además se hará referencia al ámbito donde operan y el 

funcionamiento de las mismas en la RSE, asimismo se hará hincapié en la relación 

existente entre el rol del relacionista público y el fenómeno de la RSE. 

1.5.1 Concepto y gestión en la RSE 

Para introducirnos en el concepto de este fenómeno, según Billorou (1983) las 

Relaciones Públicas es una actividad profesional cuyo objetivo es, mediante gestiones 

personales o a través de medios de comunicación, informar sobre personas, empresas e 

instituciones tratando de darles prestigio y de lograr voluntades a su favor.  

Por otro lado, Capriotti (2007) define a las Relaciones Públicas como la gestión de 

comunicación a través del cual se establecen y mantienen relaciones de adaptación e 

integración mutua entre una organización o persona y sus públicos. 

Asimismo el autor Black (1994) plantea que las Relaciones Públicas tratan del modo en 

que la conducta y las actitudes de los individuos, organizaciones y gobiernos inciden 

unos sobre otros. 

Por otro lado el Instituto de Relaciones Públicas redacta que “El ejercicio de las 

Relaciones Públicas es el esfuerzo planificado y sostenido para establecer y mantener la 

voluntad y la comprensión mutua, entre una organización y su público” (Black, 1994, p. 

8).  

A su vez una definición en la cual hace hincapié este autor es la de la Declaración 

Mexicana, que fue firmada por representantes de más de treinta asociaciones de 

Relaciones Públicas, tanto nacionales como regionales. Y plantea lo siguiente: 

El ejercicio de las Relaciones Públicas es la conjunción del arte y la ciencia social 

de analizar las tendencias, prever sus consecuencias, asesorar a la dirección de 

la organización y poner en práctica los programas de acción, previamente 

planificados, que sirvan tanto al interés de la organización como al del público. El 

ejercicio de las Relaciones Públicas es el arte y la ciencia de alcanzar la armonía 



25 
 

con el entorno, gracias a la compresión mutua basada en la verdad y una 

información total (Black, 1994, p. 8). 

 

Por otro lado Black (1994) también expresa que hay que tener en cuenta que existen dos 

ramas distintas en el ejercicio de las Relaciones Públicas. El primer sector del cual hace 

referencia es el de la parte reactiva, es decir, reaccionar ante los problemas, solucionar 

las crisis y gestionar los cambios. Y el otro sector plantea que es el pro-activo, es decir, 

llevar a cabo programas de acción planificados que sirven igualmente al interés del 

público y el de las organizaciones. 

A su vez, el autor mencionado desarrolla que:  

Las Relaciones Públicas son responsabilidad de los que toman las decisiones. 

Sólo si la alta dirección aprecia adecuadamente la importancia de esta actividad, 

se podrá obtener al máximo rendimiento en términos de eficiencia y productividad. 

No es una coincidencia que la mayoría de las compañías nacionales e 

internacionales que han alcanzado el éxito, dediquen una atención considerable 

en sus programas de Relaciones Públicas (Black, 1994, p. 9). 

 

Además hace referencia al ámbito donde operan las Relaciones Públicas y menciona al 

gobierno nacional, regional, local e internacional, los negocios e industria pequeña, 

mediana, grande y transnacional. También señala los asuntos sociales y comunitarios, 

las instituciones educacionales, universidades, institutos, hospitales y atención sanitaria. 

Como también las buenas obras y los asuntos internacionales. 

Asimismo amplia sobre el ejercicio de las Relaciones Públicas, destacando el 

asesoramiento basado en la comprensión de la conducta humana, el análisis de las 

tendencias futuras y predicción de sus consecuencias, la investigación de la opinión 

pública, sus actitudes y expectativas. Explica que además poseen el ejercicio de 

establecer y mantener una comunicación de doble vía, basada en la verdad y en una 

información total, como también el ejercicio de prevenir conflictos y malas 

interpretaciones, fomentar el respeto mutuo y la responsabilidad social, fomentar las 

buenas relaciones entre el personal, los proveedores y los clientes, mejorar las relaciones 

industriales, atraer un buen personal y reducir el trasiego de trabajadores. Como también 
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armonizar los intereses públicos y privados, promover productos, servicios y proyectar la 

imagen e identidad corporativa (Black, 1994). 

Por otra parte, Lazovska (2018) expone acerca de la relación de las Relaciones Públicas 

y la RSE, las cuales contribuyen a crear y fortalecer la reputación, las relaciones con los 

grupos de interés, la gestión de crisis y las acciones éticas. Tanto las Relaciones Públicas 

como la RSE asisten en la construcción de relaciones, el manejo de la reputación e 

imagen y las relaciones con la comunidad. 

Dicha autora enfatiza en que buscan mejorar el vínculo entre una empresa y las partes 

interesadas clave que estén inmersas en las mismas prácticas. El profesional de 

Relaciones Públicas puede analizar el entorno político y social para contribuir al 

desarrollo del programa de RSE. Hace hincapié en que las empresas responsables 

logran una imagen positiva, de lealtad y confianza por parte del cliente; y que la RSE 

proporciona un factor de diferenciación para las compañías. 

De acuerdo con un estudio global de RSE llevado a cabo en el año 2015 que se destaca 

en este blog, el 91% de los consumidores globales espera que las empresas aborden 

problemas sociales y ambientales, el 84% confirma que busca productos responsables 

siempre que sea posible, el 90% de los consumidores boicotearía a una empresa si 

supiera de prácticas comerciales irresponsables o engañosas (Lazovska, 2018). 

Expresa que el papel de las Relaciones Públicas para responsabilidad social es 

garantizar que los clientes, junto con las partes interesadas tanto internas como externas, 

sean conscientes del compromiso y los esfuerzos de la empresa, lo cual sólo puede 

suceder si una estrategia de Relaciones Públicas viene luego de la iniciativa de RSE. 

Hace referencia a que el objetivo de las RRPP es compartir las iniciativas de RSE en una 

organización y contribuir a fortalecer su imagen, su posición y la confianza de los clientes. 

Además destaca que el papel de las Relaciones Públicas en las acciones de RSE debe 

ser lograr que los clientes participen en la iniciativa y desarrollen dos ítems relevantes 

como, inspirar a los colaboradores a tomar medidas y contribuir o participar en la 
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iniciativa de RSE e informar a los diversos públicos sobre cómo una organización está 

trabajando para ofrecerles mejores oportunidades. Por último, explica que las Relaciones 

Públicas dan voz a las compañías para informar e inspirar a las personas sobre sus 

esfuerzos de RSE (Lazovska, 2018). 

De lo anteriormente abordado se concluye que, las Relaciones Públicas además pueden 

fortalecer los vínculos con sus diversos públicos a través de la RSE, garantizando que los 

mismos, tanto internos como externos, sean conscientes del compromiso y los esfuerzos 

de la empresa, aplicando una estrategia que contenga la RSE. Así las Relaciones 

Públicas buscarán contribuir en el fortalecimiento de la imagen, posición y confianza de 

una organización o marca. 

 

1.5.2 Perfil del relacionista público 

Para comenzar se abordarán las funciones que desarrollan los profesionales de las 

Relaciones Públicas según Cutlip, Center y Broom (2001) para luego entender el perfil de 

un relacionista público. Los roles que adoptan han sido catalogados en cuatro tipos: 

técnico en comunicación, prescriptor experto, mediador de comunicación y mediador en 

la resolución de problemas. 

Los autores mencionados expresan que la función del técnico en comunicación consiste 

en escribir y redactar cartas a los empleados, comunicados de prensa y crónicas, 

desarrollar el contenido de las páginas web y tratar con las personas de contacto en los 

medios de comunicación. Luego mencionan que el prescriptor experto, es aquel que 

define los problemas, desarrolla los programas y se responsabiliza de su concreción y 

que es la persona especializada en resolver cuestiones relacionadas con las Relaciones 

Públicas y por otro lado que, el resto de los directivos delegan en él/ella la solución de los 

problemas comunicativos (Cutlip, Center y Broom, 2001). 

También destacan la función del mediador de comunicación y hacen hincapié en que 

sirve como enlace entre una organización y sus públicos y cuya función es la de realizar 
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una comunicación bidireccional, facilitar el intercambio y el entendimiento mutuo, eliminar 

barreras a la comunicación y mantener abiertos los canales de comunicación.  

Por último describen al mediador en la resolución de problemas, cuya función consiste en 

colaborar con otros directivos para definir y planificar las actuaciones organizativas, 

convirtiéndose así en aquella persona que participa de manera activa en la planificación y 

dirección estratégica. Dichos autores plantean que estas cuatro tipologías pueden dar 

cuenta del perfil del relacionista público y agregan que son creativos, técnicos, 

especialistas en realizar las acciones concretas de Relaciones Públicas, tales como 

relaciones directas con los medios de comunicación y elaboración de instrumentos de 

comunicación externa y de comunicación interna (Cutlip, Center y Broom, 2001). 

Por otro lado Grunig y Hunt (2000) definen que las características de un relacionista 

público son: el sentido del humor, el positivismo, el optimismo y la consideración, como 

también la buena apariencia, buena oratoria, imagen profesional, fuerte creatividad, 

capaz de lograr la confianza de la dirección, disfrutar de estar con gente, saber escuchar, 

respetar las opiniones de los demás, absorber y retener rápidamente la información. 

En el presente capítulo se abordan las funciones que realiza el profesional de Relaciones 

Públicas y se concluye que un RRPP posee diversas características en cuanto a su perfil 

y función, es quien participa de manera activa en cada tarea que lleva a cabo. A su vez 

cabe destacar que el relacionista público sirve como enlace entre una organización y sus 

públicos y es quien se encarga de llevar a cabo una comunicación bidireccional, 

buscando facilitar el intercambio y el entendimiento mutuo de las dos partes mencionadas 

anteriormente.  
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Capítulo 2. La industria de los eventos  

En primer lugar en el presente capítulo de este PG se llevará a cabo el concepto de 

eventos según la mirada de diferentes autores y se mencionaran los diversos tipos. En 

segundo término se analizara el perfil del organizador de eventos y luego se destacaran 

las acciones de RSE llevadas a cabo por las marcas organizadoras de eventos. Además 

se expondrá la diferenciación entre los eventos solidarios y los eventos 

medioambientales. Y por último se hará hincapié en porque las empresas eligen la RSE 

para la realización de sus eventos.  

2.1. Concepto y tipo de eventos 

Para comenzar a desarrollar este subcapítulo, se abordará la definición del fenómeno en 

sí, los eventos, según el enunciado de distintos autores. Por un lado, según Sánchez: 

Evento es todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un 

determinado número de personas en tiempo y lugar preestablecidos, que 

desarrollarán y compartirán una serie de actividades afines a un mismo objetivo 

para estímulo del comercio, la industria, el intercambio social y la cultura general 

(2014, p. 25). 

 

Por otro lado González (2007) expone que los eventos son fenómenos que surgen de 

ocasiones no rutinarias y que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u 

organizativos que se establecen de forma separada a la actividad normal diaria, cuyo fin 

es ilustrar, celebrar, entretener o generar experiencias en un grupo de personas. 

En otros términos, la organización de eventos artísticos y actividades de la Oficina de la 

Unesco en Costa Rica, define a los eventos como la posibilidad de que algo suceda y 

destaca que como objetivo primordial, establece vínculos de comunicación entre 

personas de diferentes sectores y agrega que, desde el punto de la comunicación implica 

un encuentro entre varias personas que exige una serie de acciones y de coordinación 

(Instituto Mediterráneo Estudios de Protocolo, 2008). 

Asimismo Getz, experto en turismo internacional y en estudios de acontecimientos 

desarrolla que un evento es fenómeno temporal que tiene un principio y un fin. Agrega 
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que los eventos son fenómenos temporales confinados a lugares específicos, con un 

programa y una agenda previamente planeada (Instituto Mediterráneo Estudios de 

Protocolo, 2008). 

A su vez destaca que un evento planeado no surge espontáneamente, si no que es 

creado teniendo en cuenta los temas a tratar como, el lugar en el que se realizará, los 

servicios y productos tangibles con lo que se contará, con el fin de alcanzar una meta 

específica a través de la experiencia de los participantes, que surge según él, de la 

interacción de estos con todos los aspectos que configuran el evento. 

Dicho autor considera que cada evento es único con una creación y producción 

específica. Hace referencia a dos criterios, en primer lugar, se refiere a su forma y 

objetivos y en segundo lugar se refiere a la función que desempeñan, como ser, la razón 

por la que son realizados y los resultados que se esperan al ejecutarlos (Instituto 

Mediterráneo Estudios de Protocolo, 2008). 

Otra definición de eventos es enunciada por Fuente (2009), quien lo define como: 

El desarrollo de una función o representación destinada a cumplir una serie de 

objetivos, dotado del ceremonial adecuado. Consta habitualmente de cuatro 

partes: un inicio o bienvenida, un desarrollo del objetivo central del mismo, un 

encuentro de carácter social y una despedida (p. 54). 

 

Por otro lado Sánchez denomina diferentes tipos de eventos, y hace referencia en que la 

programación permite liberar la creatividad aplicando una serie de ideas originales y 

otros, explica que al organizador de eventos, lo condiciona el marco debido a los 

requerimientos de un cliente que exige una formalidad o estilo predeterminado, ya sea 

por una cuestión de conveniencia o de continuidad en la imagen ya institucionalizada. 

Además explica que:  

La experiencia nos indica que podrían indicarse dos grandes campos de acción en 

los eventos: los empresariales, que tienen una trascendencia pública y 

relacionada con algún rédito económico o de otra índole (cultural o político 

institucional, por dar algunos ejemplos) y los sociales, que se orientan más bien 

hacia el ámbito privado, familiar o de relaciones humanas, y que buscan estimular 

precisamente los contactos entre personas o grupos, sin pretender otros réditos 
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que los afectivos o que inducen al mejoramiento de los vínculos humanos 

(Sánchez, 2014, p. 28). 

 

La autora por una parte se refiere a los empresariales, donde se encuentran los 

congresos, ferias, exposiciones, lanzamientos de productos, seminarios, jornadas, 

desfiles de moda, peinados y accesorios, workshops, reuniones de prensa, recitales 

musicales, desayunos, entregas de premios, premieres de espectáculos, mega eventos, 

showrooms, visitas o inauguraciones de plantas empresarias o industriales, 

presentaciones de libros, actos culturales y vinculados con las artes plásticas. Y por otra 

parte se refiere a los eventos sociales y expresa que “Podemos considerar a los 

casamientos, cumpleaños, recepciones formales e informales, inauguraciones de casas, 

aniversarios, celebraciones de compañerismo, asados, tés, cenas o almuerzos, salidas, 

reuniones infantiles, brunchs, actos folklóricos, reuniones religiosas o de colectividades” 

(Sánchez, 2014, p. 28).  

Adicionalmente Di Génova expresa que en virtud de los objetivos que persiguen, los 

eventos pueden ser categorizados en académicos, empresariales, sociales culturales, 

deportivos, entre otros. Consiguientemente nombra a los principales eventos académicos, 

como el congreso, una reunión periódica que nuclea a miembros de una asociación, 

organización o entidad para debatir cuestiones previamente asignadas. La cual prevé tres 

sesiones preliminares, la inaugural, la media y la etapa final. En segundo lugar, hace 

referencia a el simposio una reunión de especialistas, profesionales e idóneos con el 

propósito de abordar materias de su particular interés donde cada uno expone 

sucesivamente diferentes aspectos del asunto o trabajo. En tercer lugar hace referencia 

al seminario: 

Clase o encuentro en que se reúne un profesor o un profesional distinguido, 

relevante, con los discípulos o con los profesionales en etapa de 

perfeccionamiento, para llevar a cabo trabajos de investigación o análisis sobre 

determinados temas o issues propios de la actividad. La duración es relativa 

(puede ser de 1, 2 o más días. Se puede integrar, como evento subsidiario, en el 

desarrollo de un congreso (Di Génova, 2015). 
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En cuarto lugar nombra como otro evento académico, a las jornadas y expresa que son 

encuentros donde los asistentes participan activamente con los profesionales disertantes 

donde una vez finalizadas las excepciones, se forman equipos de trabajo para 

experimentar sobre el tema tratado a través de talleres o workshops. En quinto lugar hace 

referencia al foro donde participan todos los presentes de una reunión, constituye la parte 

final de simposios o mesas redondas, dirigido por un coordinador que permite la libre 

expresión de ideas supervisando las intervenciones y los tiempos. Luego en sexto lugar 

expresa que un debate puede darse luego de una asamblea, coloquio o simposio y que 

es una discusión grupal e informal de aproximadamente 60 minutos con un coordinador 

que ordena las disertaciones y modera el debate. Por último y en séptimo lugar, hace 

referencia al panel, un debate informal entre un grupo de hasta 8 personas sobre un tema 

determinado donde el moderador coordina la sesión de una hora y luego los disertantes 

pueden sintetizar sus ideas y el público puede realizar consultas a los panelistas. 

Por otro lado se refiere a los eventos empresariales y nombra diferentes tipos como, la 

rueda de negocios “Concentración entre la mayor parte de personas con intereses 

comunes, donde uno represente la oferta y la otra la demanda. Un coordinador registra el 

interés de cada parte y les fija una cita” (Di Génova, 2015).  

Además se refiere a los workshop, taller de trabajo para profesionales de un mismo rubro, 

actividad o profesión; explica que es un ámbito dialogado y de intercambio informativo, 

entre colegas. A su vez nombra a las asambleas, reuniones numerosas de personas con 

fines sociales, culturales o económicos que se dividen en ordinarias y extraordinarias; y a 

los lanzamientos, relanzamientos y posicionamiento de productos y servicios. Como otro 

tipo de eventos empresariales nombra a los cursos de capacitación y motivacionales para 

público interno o mixto, a las acciones con la prensa y las ferias y exposiciones entre 

otros (Di Génova, 2015). 

En el presente capítulo se puede visualizar el concepto de eventos según la mirada de 

diferentes autores, por ende, se concluye que los eventos son únicos, poseen objetivos 
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de ocio, se realizan en un tiempo y lugar determinado y hay de diversos tipos. También 

podemos notar que los autores mencionados en el presente subcapítulo concuerdan en 

que un evento es todo acontecimiento que requiere de una organización previa. 

Por último cabe señalar que son programados según la creatividad del organizador o 

diseñados según los requerimientos de los clientes que exigen un estilo predeterminado. 

 

2.1.1 Perfil del organizador de eventos 

Para comenzar Sánchez (2014) expresa que aunque es difícil tipificar a un ser humano 

en función de algo, se puede asegurar que en general el Organizador de Eventos 

indudablemente debe poseer creatividad. A su vez desde el punto de vista del aspecto 

humano plantea que sería ideal que tuviera las características de un profesional de 

Relaciones Públicas, y virtudes como la autoridad y la paciencia, la disciplina y la pasión, 

y a su vez que fuera minucioso y exigente pero conservando siempre un perfecto 

autodominio. Por otro lado, desde el punto de vista profesional destaca la capacitación 

para conocer las técnicas de la organización de eventos, así también como la dinámica 

de la conducción de grupos o equipos de trabajo. Agrega que “Deberá aspirar a ser líder 

aunque antes tendrá que ser un individuo disciplinado, apto para interpretar y ejecutar 

directivas, sobre todo si trabaja en empresas” (Sánchez, 2014, p. 15).  

Prosiguiendo con las características del perfil del organizador, Di Génova (2015) expresa 

que el organizador de eventos es quien posee capacidad de liderar, delegar tareas, 

trabajar en equipo, minuciosidad y apego a lo presupuestado, observación sistemática y 

desagregada del entorno y el contexto, actitud pro activa y creatividad, habilidades 

comunicacionales, empáticas y negociadoras. Como también experiencia en el segmento 

en que actúa y quien investiga para obtener información para posibilitar la planificación de 

un evento. 

Por otro lado Sánchez cita los elementos imprescindibles para que un organizador de 

eventos sea exitoso. Destaca a los proveedores confiables y comenta que: 
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Esto se logrará con el tiempo, ya sabemos que todo evento es un trabajo en 

equipo, y el cumplimiento de los proveedores, en tiempo, forma y lugar, es 

requisito indispensable. Debemos poder confiar en ellos, en su capacidad, 

solvencia, estructura y experiencia. Puede que usted necesite 300, 500, 3000, 

souvenires, carpetas, prendas, CD o cualquier elemento. Verifique si la empresa o 

persona a quien lo encarga tiene la capacidad de producción y no que se 

entusiasme por el negocio que hace con usted, sino que pueda realizarlo 

(Sánchez, 2014, p. 20).  

 

De igual modo plantea que debe preocuparse por la excelencia y para ello explica, que 

debe verificar, las veces que sean necesarias, cada una de las áreas que componen el 

equipo, como también “Definir roles, asignar tareas y responsabilidades, tener en claro 

los objetivos del evento y los deseos del público o el cliente. Manejar los tiempos 

calculando los imprevistos” (Sánchez, 2014, p. 21). 

A su vez aborda el concepto de creatividad y se refiere a encarrilarla, desde la forma de 

envío de una invitación o convocatoria, el diseño en sí mismo, la programación del 

evento, la elección de la sede, el desarrollo del programa, la vestimenta de todas las 

áreas de RRHH. Amplia en que lo anteriormente mencionado le permitirá al organizador 

de eventos ser diferente, original y distinguido y agrega que “La creatividad se alimenta y 

se desarrolla, todos podemos ser creativos, el asunto es animarnos” (Sánchez,  2014, p. 

21).  

En relación a la obsesión, otro aspecto que plantea dicha autora, se refiere a que: 

En un evento todo es importante y todo debe estar cuidado, todos los detalles, 

desde la arruga en un mantel, a servir la comida a destiempo, una bebida que 

debe tomarse fría, que nos la sirven caliente, un toilettes desaseado, una 

recepcionista de buen o mal humor, poca o deficiente señalización, el 

cumplimiento de los horarios previstos, no hay nada que pueda decirse que no es 

relevante. Nuestra obsesión es que todo se dé como es debido, vamos de lo 

macro a lo micro dando el mismo valor, a veces (Sánchez, 2014, p.22). 

 

De modo similar el blog de un hotel español hace hincapié en las características de un 

organizador de eventos. En primer lugar abordan que contar con capacidad de 

organización: 

Es posiblemente una de las claves principales de un buen planificador de eventos. 
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Ser capaz de organizar el evento, planificarlo y programar todo lo que tenga que 

ver con él. No solo es importante saber cómo hacerlo, también cómo dirigirlo, ya 

que la situación va a depender de varios equipos que van a trabajar de forma 

simultánea y será el organizador quien dirija a todo el personal (Vincci Expert, 

2020). 

 

En segundo lugar plantean que de la misma forma que hay que saber organizarse y 

organizar, la forma de decir las cosas tiene un papel fundamental a la hora de planificar 

un evento, por lo tanto, exponen que ser un buen comunicador es otro de los factores que 

facilitaran la tarea de un organizador de eventos como saber plasmar lo que solicita el 

cliente. A su vez hacen hincapié en poseer una mente creativa y gozar de dotes sociales: 

Tener una buena relación con el resto del staff, una comunicación constante  con 

el cliente y crear un buen ambiente de trabajo es la clave. El planificador de 

eventos tiene que ser capaz de ejercer de relaciones públicas del propio 

acontecimiento. Es conveniente que un buen organizador sepa entablar cierta 

afinidad con todos los implicados (Vincci Expert, 2020) 

 

Adicionalmente Sánchez (2014) expone sobre el conocimiento del timing y la conducción, 

el cual expresa que es cómo pulsar el ambiente, reconocer como están los invitados, el 

público, los participantes. Además hace referencia al brainstorming y plantea que si la 

gente no está predispuesta, no se podrá comenzar con juegos, pretender que bailen y 

participen del mismo. Por otra parte interpreta que todas las personas tienen que estar al 

tanto del horario, participar y sobre todo pertenecer al equipo, sentirse parte del 

acontecimiento, a esto lo llama sincronización. Además destaca que siempre tiene que 

haber una motivación, tanto para el que trabaja, el productor, el organizador, el 

proveedor; brindar lo que se prometió, es decir responder con las expectativas, y 

sorprender. 

Por último dicha autora agrega que el organizador de eventos debe poseer pasión, una 

base de datos completa (responsable, confiable y profesional); autodominio, es decir, 

autocontrol y el saber dominarse ante una situación inesperada o un imprevisto. 

Para finalizar se puede destacar que las características que hacen al perfil del 

organizador de eventos son semejantes al perfil que posee el profesional de Relaciones 
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Públicas, son personas activas, optimistas, poseen liderazgo y trabajan de manera activa. 

A su vez cabe señalar que el organizador de eventos es quien está preparado para 

afrontar situaciones inesperadas que se pueden dar durante el evento aunque este, esté 

previamente organizado.  

 

2.2 Acciones de RSE en la industria de los eventos 

Según el autor Reyno (2006), en la actualidad existen diversos métodos de recursos, 

servicios y prácticas sociales que se van renovando continuamente en paralelo a las 

innovaciones tecnológicas, la globalización, las nuevas necesidades de los trabajadores y 

las demandas que surgen de distintas cuestiones sociales, económicas y 

medioambientales. 

Para abordar las acciones que incluyan los métodos mencionados anteriormente, Reyno 

(2006) clasifica a los mismos según su naturaleza, entre actuaciones de carácter social y 

actuaciones de carácter medioambiental. Explica que por un lado, las prácticas 

responsables sociales afectan en primer lugar a los trabajadores, y por otro, las prácticas 

respetuosas con el medio ambiente se basan fundamentalmente en la gestión de los 

recursos. 

Dentro de esta clasificación dicho autor distingue las acciones internas y externas de la 

empresa. Por un lado plantea que, las acciones internas son aquellas que tienen su 

impacto directamente en los recursos o en los trabajadores de la empresa, por ejemplo, si 

una empresa apuesta por el uso de papel reciclado en su día a día. Por otro lado destaca 

que, las acciones externas están dirigidas a un público o ámbito ajeno a la compañía, por 

ejemplo, si la empresa decide ayudar a la reforestación (Reyno, 2006). 

Esta forma de clasificar, también se utilizará para hablar de la RSE y su aplicación en los 

eventos, desarrollando la diferenciación entre los eventos solidarios y medioambientales. 

En otro aspecto, el autor Campos (2009) plantea que hay dos principales beneficiarios en 

los eventos al integrar la RSE: el medio ambiente y la sociedad. Es por ello que define a 
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los eventos solidarios y a los eventos ecológicos. 

En primer lugar, expone que:  

Los eventos solidarios son aquellos que suponen ayudar o cooperar con una 

comunidad o población concreta, buscando un impacto positivo en la misma. Este 

impacto puede conseguirse de forma directa cuando el objetivo o hilo conductor 

del evento es la propia acción solidaria por ejemplo, con la reconstrucción de un 

edificio, o de forma indirecta cuando la empresa se nutre de la cooperación con la 

comunidad local del lugar donde se celebre el evento, aunque el objetivo principal 

del mismo no sea la comunicación de acciones solidarias por ejemplo, 

contratando proveedores locales o adaptando la accesibilidad al evento (Campos, 

2009). 

 

A su vez destaca que el primer tipo de evento solidario logra repercusión debido al mayor 

impacto de comunicación de la RSE, el cual incluye la solidaridad dentro de su mensaje.  

En segundo lugar, plantea que los eventos ecológicos o eventos verdes buscan minimizar 

su impacto en el medio ambiente, apostando por prácticas respetuosas con el entorno, 

como, reducir la menor cantidad los materiales utilizados evitar los embalajes inútiles, 

usar la menor cantidad posible de productos desechables, evitar los artículos con 

contenidos tóxicos, y elegir artículos reutilizables, reciclables y cuyos desechos puedan 

ser tratados adecuadamente en las plantas de tratamiento de residuos de su región 

Asimismo hace referencia a los eventos sostenibles en los cuales desarrolla que deben 

aparecer medidas pertenecientes tanto al aspecto solidario como al ecológico. Y expone 

que para que un evento sostenible medioambientalmente sea considerado, no basta con 

transmitir un mensaje de conciencia ecológica, sino que desde el inicio de la planificación 

se deben incluir medidas de protección para el medio ambiente, ya que expone que el 

primer objetivo debe ser la reducción de los impactos contra el mismo (Campos, 2009). 

Por otra parte Cuesta (2013) plantea que un evento sostenible es aquel que tiene en 

cuenta los impactos económicos, sociales y medioambientales provocados por las 

acciones llevadas a cabo durante todo el proceso de planificación y que requiere de una 

intención, de una profesionalización, de una gestión, de una evaluación, que aspira a 
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mucho más que a ser etiquetado de verde o de tener alma, sin restar ni un ápice de valor 

a estos dos conceptos. 

Además Campos y Fuente (2013) dentro de la tipología de los eventos corporativos 

clasifican a los eventos responsables, consideran que son aquellos en que: 

La política de responsabilidad corporativa de la empresa cobra gran peso e 

importancia en el diseño del mismo. Son eventos pensados para una mayor 

notoriedad de la empresa, marca y para trasladar el compromiso de la misma con 

la sociedad. 

 

A su vez plantean que hay dos tipos de eventos responsables. Por un lado, aquellos en 

los que la RSE es una herramienta que enriquece al evento y ayuda a la concreción de 

otro objetivo principal, por ejemplo, cuando una empresa quiere presentar un nuevo 

producto y para ello quiere incluir medidas responsables en la organización de su evento, 

la RSE supondrá un valor añadido al objetivo del evento, pero este objetivo final seguirá 

siendo la presentación. Y por otro lado, aquellos en los que la afinidad es la propia 

comunicación de la RSE, por ejemplo, si una empresa incluye en su plan de RSE la 

reforestación de un bosque, y para ello organiza un evento, la finalidad de tal evento será 

la comunicación de esa propuesta de RSE, objetivo que irá acompañado normalmente de 

un posicionamiento de marca (Campos y Fuente, 2013). 

De todos modos, Pérez (2013) expone que: 

La empresa que implemente una política de RSC deberá, por tanto, contemplar 

las acciones de comunicación para que su plan llegue al mayor público posible, 

por lo que la organización de eventos responsables será una de las estrategias 

más adecuadas. 

 

En otras palabras, Ortega e Izaguirre (2010) exponen que la idea es sencilla, se busca 

hacer eventos que no contaminen demasiado y que no afecten a las comunidades 

locales, sino que ayuden. Agregan que desde el inicio de la planificación del evento se 

deben incluir criterios responsables que sean coherentes con el objetivo del evento, con 

el mensaje que se quiere transmitir, y con la imagen de la marca. 
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Igualmente el blog de la empresa EDT Eventos (2018) expresa que “Cada vez son más 

las organizaciones y empresas concienciadas de la importancia de ser socialmente 

responsable. Muchas de ellas  incluyen ya en sus estrategias la Responsabilidad Social 

Corporativa o RSC, dándole un papel importante dentro de las mismas”.  Asimismo 

detallan algunas pequeñas acciones para integrar este tipo de políticas en los eventos, 

como estimular la actividad local, empleando proveedores y trabajadores exclusivamente 

ubicados en los alrededores del lugar donde se llevará a cabo el evento y gestionar un 

evento sostenible durante toda su planificación. Asimismo desarrollan que:  

Por un lado, minimizar el consumo de materiales para decoración y el empleo de 

papel lo máximo posible. Sería ideal que el papel empleado cuente con la 

certificación FSC, que garantiza la gestión sostenible de los bosques. Por otro, 

intentar minimizar la producción de los residuos derivados del evento, además de 

separar de manera selectiva los originados para su posterior reciclaje (EDT 

Eventos, 2018). 

 

Con respecto a otras políticas de RSE, se refieren a garantizar las condiciones de 

accesibilidad de personas con necesidades especiales a los eventos; controlar el respeto 

de las condiciones laborales y de seguridad de todos los trabajadores y proveedores 

durante el evento; intentar no tirar nada y reutilizar lo máximo posible, como por ejemplo, 

la decoración para futuros eventos (EDT Eventos, 2018). 

A su vez, el blog de la agencia Madison Experience Marketing (2019) hace referencia a 

pequeñas acciones que se pueden llevar a cabo en los eventos y que generan un 

impacto social positivo, como por ejemplo, un evento sostenible. Detallan que es un 

deber para las empresas conocer el impacto que sus eventos generan en el entorno y por 

ello se debe tener en cuenta aspectos como el espacio, el catering y el transporte en la 

elaboración de eventos conscientes con el medio ambiente. 

En relación al lugar donde se llevará a cabo el evento, hacen referencia a la elección de 

espacios que cuenten con medidas de sostenibilidad y eficiencia energética, como 

sistemas de recogida de residuos, medidas de ahorro de agua, sistemas para el ahorro 

de energía en climatización o lumínica y eliminación de barreras para la accesibilidad. 
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Como también plantean que es considerable seleccionar un espacio que sea accesible a 

través del transporte público (Madison Experience Marketing, 2019). 

Por otro lado, destacan que el evento depende también de los proveedores que se 

contraten. Por ejemplo, a la hora de seleccionar un catering, expresan que hay que optar 

por aquellos que utilicen ingredientes propios, que sean del área local así se minimiza el 

transporte. Por otra parte explican sobre la selección de platos, cubiertos y vasos 

reciclables y biodegradables; optimizar en el consumo de materiales, es decir, una 

manera de ajustar el presupuesto y evitar el consumismo propio, alquilando mobiliario 

reciclado hechos a mano. También plantean la apuesta por lo digital, utilizando 

acreditaciones digitales o apps (Madison Experience Marketing, 2019). 

Para concluir en el presente capítulo se dan a conocer algunas pequeñas y grandes 

acciones de RSE en la industria de los eventos y cómo las llevan a cabo. Hacen 

referencia tanto a la garantía de las condiciones de accesibilidad de personas con 

necesidades especiales a los eventos, el respeto de las condiciones laborales y de 

seguridad de todos los trabajadores y proveedores como también tener en cuenta la 

elección y contratación consciente con el medioambiente del espacio, los proveedores, el 

transporte y todo aquello que sea parte del evento. A su vez destacan que desde el 

comienzo de la planificación de un evento, las empresas deben incluir acciones 

responsables que sean coherentes con el objetivo y el mensaje que se quiere transmitir. 

Por último cabe destacar que estas acciones deben estar alineadas y se deben cumplir 

tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización, en otras palabras, hacen 

referencia a las acciones internas y externas que se llevan a cabo en un evento. 

 

2.3 Los eventos y su vinculación con la RSE 

Según la agencia Madison Experience Marketing (2019) en su página web la mayor parte 

de las organizaciones, independientemente de la actividad y del volumen de trabajadores, 

están comprometidas con ser socialmente responsables. Las direcciones de las 
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empresas son conscientes del impacto de sus instituciones en la comunidad e integran, 

dentro de sus estrategias empresariales, políticas encaminadas a que ese impacto sea 

positivo. Asimismo, expresan que apostar por políticas de RSE puede aumentar y 

reforzar el valor de cualquier tipo de evento y plantean que una compañía responsable 

transmite confianza, credibilidad, reputación, fidelidad e imagen, no solo en el mercado 

sino con los propios miembros de la empresa y la sociedad. 

A su vez destacan que los eventos son el acontecimiento perfecto para dar visibilidad a 

las diversas prácticas de RSE de las marcas. De manera que, afirman que la integración 

de acciones de RSE dentro de los eventos es hoy en día una prioridad para las 

empresas. Por un lado hacen hincapié en que integrar la RSE en los eventos 

empresariales, refuerza la relación con los asistentes, clientes y patrocinadores, ya que 

son capaces de crear con ellos vínculos emocionales. Por consiguiente plantean que 

también ayuda a reforzar el sentimiento de pertenencia de los empleados que tienen por 

una organización preocupada por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible 

(Madison Experience Marketing, 2019). 

Con respecto a los eventos sostenibles, enfatizan en que “El gestionar nuestros eventos 

de una forma más sostenible puede acarrearte beneficios en términos de ahorro de 

costes, conseguir un elemento diferenciador y de posicionamiento, un aspecto positivo 

para nuestra imagen y reputación corporativa” (Madison Experience Marketing, 2019). 

De manera semejante, el autor Pérez (2013) expone que la integración de actuaciones de 

RSE dentro de los eventos corporativos se ha convertido en una prioridad para las 

empresas en los últimos años. Destaca que existe una alta concienciación acerca de los 

beneficios o valor añadido que puede aportar la celebración de eventos de estas 

características, como contribuir activa y voluntariamente al desarrollo social y 

medioambiental, lo cual a su vez, mejora la situación competitiva y valorativa de la marca 

o empresa. 

Por otro lado, el blog de la empresa ADT Eventos (2018) expresa que: 
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La responsabilidad social corporativa puede ayudar a aumentar y reforzar el valor 

de cualquier tipo de marca de cara a sus clientes. También a atraer a potenciales 

clientes y fidelidad a los antiguos. A través de ella las empresas generan además 

de buen impacto en el medio ambiente, también en la sociedad, mejorando así su 

reputación. 

 

Para finalizar, Ortega e Izaguirre (2010) enfatizan en que hoy en día el funcionamiento y 

éxito de una empresa es prácticamente imposible si esta no posee legitimidad social por 

lo tanto, interpretan que una de las formas más comunes para lograrla esa legitimidad es 

la gestión responsable. Asimismo destacan que la RSE es la mejor herramienta para 

generar riqueza de manera ética y perdurable, de tal forma que tanto la compañía, como 

la sociedad e incluso la economía estatal se vean beneficiados. 

Por último plantean que la RSE es lo que se entiende como la mayor humanización, 

concienciación y sostenibilidad del modelo económico capitalista, si bien queda aún 

camino para su total arraigo. 

Para cerrar la idea se puede distinguir por qué las empresas eligen el fenómeno de la 

RSE para sus eventos. Dichas acciones se convirtieron en una prioridad para las diversas 

marcas ya que las mismas son conscientes del impacto que tienen en la comunidad y en 

el medioambiente. Asimismo se destaca que existe una alta concienciación acerca de los 

beneficios o valores que pueden aportar estas prácticas en los eventos, tanto como la 

contribución activa y voluntaria al desarrollo social y medioambiental como también la 

mejora del posicionamiento, la situación competitiva y valorativa de la marca, la 

credibilidad, confianza y fidelización de sus clientes, y el sentido de pertenencia de sus 

empleados. En otras palabras, estos beneficios no sólo se verán en el mercado sino 

también con los propios miembros de la empresa. 
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Capítulo 3. La ética empresarial 

En el desarrollo de este capítulo se abordará el concepto de ética empresarial según lo 

planteado por diferentes autores. Además se desarrollará el saber hacer ético de las 

empresas en las acciones de RSE, el rol fundamental de la comunicación y por último se 

hará referencia al compromiso ético y social de las empresas en el ámbito laboral. 

 

3.1 Concepto de la ética empresarial 

González (2007) para entender el término de ética empresarial, aborda primero el 

concepto de responsabilidad corporativa y desarrolla que la misma está siendo abordada 

desde la década de 1990 con mucha profusión desde distintas disciplinas. A su vez 

plantea que se encuentran estudios y propuestas desde la economía de la empresa, la 

dirección y administración de empresa, la sociología de las relaciones laborales, la 

comunicación y la publicidad. Así mismo expone que: 

Todas ellas acaban acudiendo a la ética empresarial para preguntarle acerca de la 

naturaleza de la actividad empresarial, de las razones para la asunción de 

responsabilidades, para pedirle, en resumidas cuentas, orientaciones acerca de 

qué debería ser la empresa y porqué debe adoptar planeamientos rigurosos de 

responsabilidad en sus relaciones comerciales y en el núcleo duro de su negocio 

(González, 2007, p. 77). 

 

Agrega que la misma ha estado desde los inicios implicada en la tarea de ofrecer 

fundamentaciones fuertes, así como, de orientar la actividad empresarial en un sentido 

justo, prudente y responsable. 

A su vez dicha autora desarrolla que cualquier organización empresarial para la gestión 

de su dimensión ética debe tener en cuenta cinco cuestiones básicas. En primer lugar 

plantea, que la gestión de los valores, normas y principios morales se convierte en una 

necesidad para las empresas que quieren mantener su proyecto en el medio y el largo 

plazo. En segundo lugar, explica que cualquier organización empresarial es agente moral 

de decisión y actuación, al igual que las personas. En tercer lugar agrega que: 

La actividad empresarial no se produce en el vacio social, por lo que aunque una 

empresa puede ser privada, sus repercusiones son públicas por lo que está 
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obligado a responder de ellas. En cuarto lugar, que aquello que sea lo moralmente 

exigible deberá ser descubierto en un diálogo con los afectados por la decisión, 

norma o institución, en condiciones de simetría, inclusión e igualdad (González, 

2007, p. 78). 

 

Por último y en quinto lugar explica que cualquier ética económica y empresarial debe 

tener presente que una reflexión en el nivel organizacional debe ir acompañado siempre 

de una reflexión crítica del nivel de los sistemas, tanto social, económico y político, en el 

que se inserta la organización y viceversa. 

Por otro lado Vieira Cervera (2015) en su libro Código de ética: Mucho más que buenas 

intenciones expresa que la ética en los negocios es una ética aplicada, que está centrada 

en aspectos concretos y prácticos más allá de la reflexión o el conocimiento teórico. 

Agrega que se refiere al rol que debe cumplir una empresa en la sociedad y cuál es su 

compromiso con sus clientes, accionistas, trabajadores, vecinos y el planeta; y que su 

finalidad es presentar aquellos patrones que deben guiar las conductas de las personas 

que actúan en la esfera de los negocios. 

Este autor desarrolla que junto con la ética en los negocios surgieron el concepto de RSE 

y los stakeholders. Respecto de la teoría de los stakeholders, aborda el concepto de 

Freeman (1984), el cual sostiene que el término se refiere a todas aquellas personas o 

entidades que afectan o se ven afectados positiva o negativamente por las actividades de 

una empresa. Añade que: 

En consecuencia, una empresa que actúa con responsabilidad social empresarial 

trata correctamente a su personal y respeta sus derechos, sus acciones son 

transparentes, honestas y procuran el bienestar de sus clientes, está 

comprometida con el cuidado del medio ambiente y con el desarrollo de buenas 

prácticas en beneficio de la sociedad, y participa en proyectos sociales (Vieira 

Cervera, 2015, p. 35). 

 

Por consiguiente, comprende que en la medida que las empresas actúan éticamente, y 

que además emplean la responsabilidad social, mejoran su reputación y pueden acceder 

a nuevos mercados, conseguir la lealtad de sus accionistas, clientes y trabajadores, como 

también posicionarse en la sociedad como un agente de cambio y desarrollo. Y por otro 
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lado explica que “En ese sentido, actualmente, muchos empresarios y altos directivos han 

tomado conciencia que la ética les genera valor porque la buena reputación conseguida 

es un activo intangible que les proporciona una ventaja competitiva en el mercado” (Vieira 

Cervera, 2015, p. 35).  

A su vez, también desarrolla que: 

Por ello, en el ámbito mundial, las empresas se preocupan cada vez más por ser 

reconocidas como buenas empresas o instituciones éticas. De allí que están 

poniendo un mayor énfasis en el comportamiento ético de sus trabajadores y los 

efectos de sus acciones en su entorno y en sus grupos de interés o stakeholders. 

Está mayor preocupación por la ética en los negocios también se ha visto 

reflejada en la mayor utilización de códigos de ética (Vieira Cervera, 2015, p. 35). 

 

En efecto, dicho autor comprende que la ética en los negocios ya no es una ilusión ni un 

tema abstracto, tampoco una moda pasajera, si no algo real y concreto que además tiene 

un impacto positivo directo en la performance y en los resultados de la empresa. Es así 

que aclara que por dicha razón: 

Las empresas y otras instituciones están incorporando en sus planes estratégicos 

acciones dirigidas a desarrollar una cultura organizacional ética, destacando la 

interiorización del código de ética entre sus integrantes Con estas acciones se 

busca desarrollar una serie de creencias positivas en los trabajadores que a su 

vez genere buenos hábitos de comportamiento y liderazgos éticos al interior de las 

organizaciones (Vieira Cervera , 2015, p. 35). 

 

De igual modo, Guillén (2006) señala que: 

Hay cada vez más organismos que han optado por la autorregulación generando 

códigos éticos, ‘credos’ o declaraciones de valores. Este tipo de medios pueden 

perseguir la creación de un clima de confianza en la organización y, como tales, 

pueden cooperar al desarrollo de la ética en la organización y, por ello, ser muy 

loables y beneficiosos. 

 

En conclusión, Vieira Cervera (2015) expresa que los códigos de ética constituyen 

medios para el fortalecimiento de la cultura organizacional, la formación de buenas 

conductas y por lo tanto, para la autorregulación de las organizaciones y la prevención de 

actos fraudulentos o de corrupción que afectan la imagen institucional y la reputación. De 

igual modo, incorpora que hay que tener en cuenta lo que advierte Guillén (2006) cuando 
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se refiere a los códigos de ética, quien plantea que estos medios podrían ser también 

artificio vacío de contenido, cuya única finalidad fuera lograr una buena. 

En este aspecto, Vieira Cervera agrega que: 

Esto supone que también hay empresas que elaboran sus códigos de ética para 

cumplir con una formalidad y obtener un beneficio en términos de imagen, pero no 

desarrollan esfuerzos para que sus trabajadores lo haga suyo y lo lleven a la 

práctica. Entonces, los directivos de estas empresas caen en la paradoja de hacer 

un uso poco ético del código de ética (2015, p. 37). 

 

Por otro lado para entender que es un código de ética, el autor mencionado explica que el 

mismo: 

Constituye un documento que reúne un conjunto de principios o normas éticas 

que regulan los comportamientos de todos los que integran una organización, 

incluidos los directivos. De esta manera, las organizaciones, instituciones o 

empresas incorporan declaraciones de principios y valores en su vida diaria, para 

mantener una línea de comportamiento correcto uniforme entre todos sus 

miembros (Vieira Cervera, 2015, p. 38). 

 

De modo semejante, el autor García Marzá (1996) expone que las empresas no son 

amorales, ya que todas sus decisiones están sometidas a una valoración moral pudiendo 

llevar a cabo sus actividades moral o inmoralmente. Agrega que en función de cómo la 

empresa desarrolle su actividad se ganara la credibilidad y legitimidad social que necesita 

para sobrevivir. 

Dicho autor, expresa que la sociedad concede legitimidad y poder a la empresa. Afirma 

que en el largo plazo aquellos que no usan ese poder de un modo que la sociedad 

considera responsable tienden a perderlo. Por lo tanto, interpreta que en el desarrollo de 

su actividad las empresas generan una serie de expectativas en los grupos de interés y 

de alguna forma establecen un contrato moral con los distintos actores con los que se 

relacionan.  Y agrega que es ese contrato moral, que tiene que ver con la expectativas 

legitimas de todos los grupos de interés, el que genera el reconocimiento reciproco de 

todas la partes (García Marzá, 1996). 

Así mismo plantea que desde esta perspectiva la empresa no tiene que actuar solamente 

con responsabilidad, sino con tratar de responder a dichas expectativas. Comprende que 
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desde la ética empresarial lo fundamental no es solo el contrato legal, sino el contrato 

moral y el reconocimiento reciproco de expectativas legítimas, las cuales otorgan a la 

empresa credibilidad y legitimidad social. 

A mayor abundamiento García Marzá (1996) señala que: 

La empresa inteligente incorpora a su carácter, a su núcleo duro, un conjunto de 

buenas prácticas y hábitos que asume en el día a día y que están insertas en su 

toma de decisiones, que deben ser justas y prudentes respondiendo 

adecuadamente a las expectativas generadas por los agentes con los que se 

relaciona. Estos hábitos, cuando ayudan a tomar buenas decisiones, se 

denominan virtudes. Las virtudes son hábitos adquiridos que se desarrollan 

mediante la repetición deliberada, esforzada y voluntaria de actos que tratan de 

ser cada vez mejores. Estas virtudes aparecen cuando la empresa es capaz de 

conseguir lo que es bueno para ella y para los demás y cada vez que es capaz de 

resistir la tentación de hacer lo que es mejor solamente para ella o lo que le 

produce beneficios inmediatos. No se trata solamente de aprobar sesudos 

Códigos Éticos, que muchas veces no se cumplen, sino que es necesario generar 

un clima ético en los distintos niveles de la empresa, donde se fomente una 

cultura en que las decisiones se tomen atendiendo a valores de prudencia y 

justicia (p. 53).  

 

En otros términos, subraya que para la empresa el actuar éticamente no se convierte en 

una opción sino en una necesidad. 

Para finalizar se puede destacar que según lo abordado por los diversos autores 

nombrados anteriormente, la ética está implicada en la actividad empresarial para 

contribuir en la orientación de la misma, en un sentido justo y responsable. Se comprende 

que la ética empresarial no es solo un contrato legal si no que le otorga a las 

organizaciones credibilidad y legitimidad, como también el reconocimiento de sus grupos 

de interés. A su vez cabe destacar que tiene un impacto positivo directo en la 

performance y en los resultados de la empresa. 

 

3.2 El saber hacer ético en las acciones de RSE 

Primeramente Martínez Herrera (2005) expone sobre la solidaridad de la empresa y su 

práctica, la cual se ha dominado filantropía: 
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Por filantropía se entiende la participación de la empresa en actividades de 

bienestar público. La práctica filantrópica es una toma de posición ética, donde la 

acción institucional se ejerce responsablemente para construir una sociedad 

mejor. La filantropía empresarial se suele denominar también como 

Responsabilidad Social Empresarial (p. 67). 

 

Por otra parte, González (2007) plantea que una corporación que quiera gestionar su 

responsabilidad debe tener presente que tal responsabilidad se define a través del 

diálogo con todos sus stakeholders. Señala que se debe tratar de averiguar en tal diálogo 

qué intereses y valores son comunes  a todos ellos y por tanto generalizables como 

también, qué valores e intereses son propios de cada grupo o de alianzas grupales y 

cuáles son simplemente intereses y valores particulares. 

Luego agrega que al determinar tales valores e intereses la empresa puede diseñar y 

generar estrategias que traten de satisfacer y encarnar estos valores. Como también dar 

una respuesta adecuada a valores grupales que no contradigan los anteriores y, en la 

medida de lo posible, satisfacer intereses y valores particulares (González, 2007). 

Asimismo añade que la idea clave reside en considerar que una empresa conseguirá 

legitimidad y credibilidad de sus stakeholders siempre y cuando sea capaz de dar 

respuesta a las expectativas legítimas que poseen los distintos stakeholders o grupos de 

interés. 

Por otro lado el autor mencionado desarrolla que en este sentido, cada organización debe 

ser capaz de identificar a todos sus stakeholders, teniendo en cuenta “Que un stakehoder 

es cualquier individuo o grupo que es afectado o puede ser afectado por la consecución 

de los objetivos de la organización de los objetivos de la organización y que posee 

expectativas, donde algunas de ellas son universalizables” (González, 2007, p. 78).  

A su vez subraya que la cuestión clave en la identificación de estos grupos de interés, es 

conseguir diferenciar aquellos stakeholders que poseen poder comunicativo, es decir, 

capacidad de interlocución como también expectativas urgentes y legítimas. A estos los 

denomina centrales, mientras que al resto, desarrolla que poseen sólo dos atributos y son 

los stakeholders latentes, los cuales se pueden convertir en centrales para la 
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determinación de las responsabilidades de la corporación. 

Continuando con lo planteado anteriormente, dicho autor aborda la identificación de los 

stakeholders, la cual se realiza mediante un procedimiento de diálogo. Hace referencia a 

que este diálogo tiene que tener en cuenta diferentes rasgos, tales como, los intereses de 

los stakeholders, los cuales pueden ser cualificados y existen tres tipos, como los  

particulares, grupales y universalizables o generalizables. Asimismo agrega que una 

perspectiva ética del enfoque de los stakeholders debería adoptar los intereses 

generalizables como guía para la definición de sus estrategias y de su RSE (González, 

2007). 

En segundo lugar, otro rasgo que aborda es que:  

Un stakeholder no será comprendido sólo como un afectado por la actividad 

empresarial sino como un interlocutor válido. En este sentido se afirma que no es 

un simple reclamante pasivo sino que trata de influir en las decisiones y 

actividades de la empresa. Con esta definición de los stakeholders se exige que 

todos los afectados por la actividad empresarial sean considerados como 

interlocutores válidos de la empresa, cuyos intereses es preciso tener en cuenta 

en la toma de decisiones (González, 2007, p. 79). 

 

Y en tercer lugar desarrolla que un stakeholder válido posee poder tanto de carácter 

estratégico o instrumental como comunicativo, es decir, generador de entendimientos y 

consensos acerca de intereses generalizables.  

Por otro lado, el cuarto rasgo del cual hace referencia es el establecimiento de diálogos, 

una exigencia para la búsqueda de consensos acerca de las normas y procedimientos 

empresariales que respondan a intereses generalizables para guiar la dirección 

empresarial. Explica que “Deberá existir un respeto obligado al principio de 

universalización que establece que una decisión es moralmente correcta cuando puede o 

podría ser aceptada por todos los afectados presentes y futuros” (González, 2007, p. 79). 

Por último y en quinto lugar, desarrolla que: 

Los diálogos deberán atender cuatro principios: principio de sinceridad de los 

interlocutores; principio de inclusión de todos los afectados como solución a los 

conflictos o en su defecto los representantes, potenciales, presentes y futuros; 
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principio de reciprocidad entre los participantes; y principio de simetría entre todos 

los intereses planteados (González, 2007, p. 79). 

 

Partiendo de este enfoque ético, dicha autora, expresa que una empresa podrá 

considerarse que está dando una respuesta adecuada a su RSE cuando encuentre el 

acuerdo de todos los implicados. Agrega que este acuerdo será considerado siempre 

como un proceso y no un hecho, y la valoración ética del mismo dependerá del 

alejamiento o cercanía respecto a la inclusión de los múltiples stakeholders, las 

condiciones del diálogo y del posible acuerdo. A su vez, en otros términos plantea que el 

requisito mínimo, consecuentemente, es siempre la exigencia del diálogo entre todos 

aquellos stakeholders que sean identificados por la compañía, y que la credibilidad moral 

o legitimidad de la empresa dependerá de los afectados (González, 2007) 

Bajo este enfoque, González hace hincapié en que “Los seres humanos son capaces de 

alcanzar acuerdos intersubjetivos acerca de la corrección de las normas morales y en 

este sentido para definir los criterios para la gestión de la RSE” (2007, p. 79). 

Finalmente añade que para que este acuerdo alcanzado sea considerado como moral 

deberá contar con la participación de todos las partes afectadas por las cuestiones que 

se dirimen en el dialogo en condiciones iguales y simétricas de participación, en tanto 

sean normas, instituciones, decisiones, políticas o estrategias (González, 2007). 

De modo semejante, Hernández González (2014) comprende que es indispensable que 

un empresario demuestre que es ético. Afirma que la ética es el conjunto de normas 

morales que rigen la conducta humana y se adquiere del ejemplo que se vive en la 

familia. En consecuencia, plantea que si la cabeza de una empresa exige lealtad y 

comportamiento ético a sus subordinados debe ser ejemplo para ellos y por dicha razón 

es indispensable comprobar que se es ético. 

Por otro lado señala que el principio básico debe ser que quién viola las normas debe 

enfrentar las consecuencias, ser castigado y reparar el daño (Hernández González, 

2014). 
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Asimismo el autor aborda cómo acciona la empresa y explica que en primer lugar, confiar 

que en el país la aplicación estricta de las normas terminará con la impunidad. Agregar 

que hay que demostrar que se es ético en la familia, escuela, vida profesional, trabajo y 

vida personal. En segundo lugar plantea que es conveniente que exista un código de 

ética específico de conducta en cada organización, el cual debe difundirse y en caso de 

que no se cumpla, debe ser conocido y penalizado. Por último agrega que todos los 

funcionarios o directivos deben predicar con el ejemplo mediante un comportamiento 

ético (Hernández González, 2014). 

Adicionalmente, los autores Rodríguez Cruz y Hernández González (2019), plantean que 

en el desarrollo exitoso de los negocios inciden múltiples factores, pero que existen dos 

variables vitales y estrechamente vinculadas entre sí. Hacen referencia al 

comportamiento ético que deben tener los empresarios, directivos, especialistas, 

trabajadores y la responsabilidad social que deben ejercer las empresas que intervienen 

en el mismo como también al hecho de desarrollar en sus directivos, especialistas y 

trabajadores un comportamiento ético basado en valores aceptados de manera universal, 

tales como, la justicia, la equidad, la integridad, la lealtad y la vocación de servicio, que 

los ayuden y comprometan con la sociedad, a partir de un liderazgo que tenga de base la 

ética y el trato justo hacia sus trabajadores, los cuales sean capaces de responder y 

actuar en consecuencia, donde la responsabilidad según los mismos, juega un papel 

protagónico. 

Bajo este enfoque agregan que: 

El comportamiento ético de los empresarios debe reinar en el proceso de toma de 

decisiones, y estar como denominador común en todas las actividades o acciones 

que desarrollen, logrando con el mismo sensibilizar, comprometer, educar y ser 

motivo de referencia para el resto de los miembros de su empresa,  con su 

actuación acorde a los valores identificados y compartidos; estos elementos son 

imprescindibles para ejercer un liderazgo real en todos los niveles de dirección 

(Rodríguez Cruz y Hernández González, 2019). 

 

Para finalizar se puede destacar que dichos autores hacen hincapié en que las empresas 

deben gestionar su responsabilidad a través del dialogo con sus stakeholders o grupos 
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de interés, donde la valoración ética dependerá del alejamiento o cercanía que tengan 

con los mismos, haciendo referencia a la inclusión. Por lo tanto remarcan que dichas 

empresas deben conocer a cada uno de sus stakeholders.  

Además subrayan que el comportamiento ético de las empresas debe estar basado en 

valores aceptados de manera universal para luego generar un posible diálogo y acuerdo. 

 

3.2.1 El rol fundamental de la comunicación 

En el presente capítulo se abordara sobre el rol fundamental de la comunicación en la 

RSE y la honestidad al comunicar. Martínez Herrera plantea que: 

Se es honesto cuando se expresa francamente la verdad sobre que se está 

sintiendo, pensando y obrando. La veracidad es la expresión de una verdad 

interior cargada de fuerza emocional y del compromiso existencial de no engañar 

a nadie para ser fiel a las promesas (2005, p. 90). 

 

En consecuencia explica que:  

La honestidad es la actitud básica para ser transparentes en todas las formas de 

comunicación con las demás personas, y se manifiesta en diversas dimensiones 

como: la veracidad, que nos hace hablar conforme a la verdad; la sinceridad, que 

manifiesta, sin tapujos y con franqueza, la información que otra persona debe 

conocer, y por último, la fidelidad, que nos hace respetar la verdad en nuestras 

obligaciones y compromiso (Martínez Herrera, 2005, p. 90). 

 

En segundo término, Vilariño (2016) expone sobre el rol fundamental de la comunicación 

en la RSE y afirma que la misma pierde buena parte de su relevancia si se realiza pero 

no se comunica, como también pierde su credibilidad si sucede todo lo contrario. Por otro 

lado plantea que:  

El hecho de que la información provenga primordialmente de lo que la empresa 

declare en sus productos y en su publicidad no deja de ser un tanto preocupante 

por las prácticas de greenwashing que algunas organizaciones realizan, o en otros 

casos por la creación de realidades paralelas que disimulan y tapan las 

situaciones y actuaciones reales (Vilariño, 2016, p. 53). 

 

Agrega que la mayoría de sus encuestados manifiestan que la información sobre la RSE 

de las organizaciones es difícil encontrar o entender, por lo tanto plantea “La necesidad 

de que las empresas ofrezcan una información adecuada a cada grupo de interés, sin 
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tecnicismos, fácil de interpretar, veraz y que se realmente relevante” (Vilariño, 2016, p. 

53). 

Dicho autor aborda que la comunicación de la RSE tiene una gran importancia en las 

organizaciones actuales. Y explica que:  

Informar a los grupos de interés sobre RSC no deja de ser un asunto más sobre el 

que debe reportar cualquier organización, pero al que a menudo se le presta poca 

atención, suponiendo que la organización lleve a cabo RSC realmente (Vilariño, 

2016, p. 53). 

 

Destaca que en este ámbito el objetivo de las empresas es el de comunicar porque se 

realiza RSE y no realizar la misma para tener algo que comunicar, es decir, primero hacer 

el bien y después comunicarlo y no al revés. Por otra parte, señala que la función 

principal de la comunicación de la RSE debe ser la de explicar y no vender, buscando 

siempre comunicar los valores reales de la organización, los cuales deben ir respaldados 

por acciones que los demuestren, evitando las brechas entre las percepciones de los 

grupos de interés y la realidad, y sin perder el enfoque estratégico de las acciones y la 

comunicación de las mismas (Vilariño, 2016). 

A mayor abundamiento plantea que: 

La comunicación de la RSC ha de estar adaptada a cada uno de los grupos de 

interés, pero sin por ello dejar de mantener una coherencia global cuya ausencia 

podría crear dudas sobre la sinceridad del compromiso con la RSC (Vilariño, 

2016, p. 74). 

 

Y subraya que dar a conocer las buenas prácticas de una empresa puede reforzar su 

identificación con las partes interesadas. Convirtiendo a estos grupos interesados, en 

algunas ocasiones, en embajadores y defensores de la marca, especialmente a aquellos 

trabajadores y consumidores de los productos o servicios. A su vez comprende que la 

comunicación de la RSE puede tener un gran poder no solo para informar, sino también 

para desafiar e inspirar e incluso para educar a los consumidores sobre los retos a los 

que se enfrente la sociedad y las diferentes formas en que los mismos pueden 

desempeñar su papel. Afirma que “Esa educación y concienciación son totalmente 
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necesarias si queremos que se genere una cultura de desarrollo sostenible entre todos 

los consumidores que afronte de manera decidida y efectiva los problemas sociales, 

ambientales y económicos tanto actuales como futuros” (Vilariño, 2016, p. 74). 

Por otro lado, Orozco Toro y Ferré Pavia (2013) plantean que las empresas primero 

deberán entender lo que significa la RSE y así mismo abordar nuevas formas de 

comunicación con sus grupos de interés a través de una comunicación ética, 

transparente, responsable y estratégica. Comentan que: 

Algunas pequeñas y grandes compañías que implementan la RSC en su actividad 

diaria se encuentran con el problema de no saber cómo comunicarlo. No 

solamente se trata de dilucidar aspectos básicos como qué tono de comunicación 

manejar, qué medios de comunicación utilizar, a qué stakeholders dirigirse, sino, y 

sobre todo, cómo compaginar esta comunicación con la publicidad comercial y, 

además, la intensidad o la frecuencia con la que se desea implementar la 

campaña de comunicación de la RSC (Orozco Toro y Ferré Pavia, 2013). 

 

Dichos autores, explican que la primera condición que deben tener en cuenta, es no 

interpretar la comunicación de la RSE como una forma de Relaciones Públicas que 

traspasa directamente la imagen de marca y la reputación. En este sentido, el autor 

Olcese (2009) asegura que “la comunicación ha de formar parte de un proceso de diálogo 

abierto, honesto y fluido entre la empresa y sus diferentes grupos de interés. Un diálogo 

entendido como fuente de aprendizaje y, a la postre, de innovación” (p. 73).  

Asimismo Orozco Toro y Ferré Pavia (2013) enuncian que para evitar caer en los 

problemas que genera la comunicación de la RSE, la misma debe concebirse como una 

rendición de cuentas que no se limite a señalar aspectos económicos, sino que además 

comunique los elementos sociales y medioambientales. Explican a los elementos 

económicos, sociales y ambientales como la triple cuenta de resultados, la cual también 

debe trasladarse a la comunicación con los grupos de interés. Añaden que este tipo de 

comunicación permite una relación estrecha y comprometida, en donde la transparencia 

sea la base del diálogo y que de esta forma las compañías podrán alcanzar el factor 

confianza de la relación entre la misma y sus stakeholders. 

De manera análoga, Bauman (2010) desarrolla que en un mundo de abundante 
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comunicación, no se puede inclinar todo el esfuerzo comunicacional en un único medio. 

Por ese motivo expresa que una buena comunicación que afiance los lazos con los 

stakeholders no puede ser el producto de acciones aisladas, sino que debe ser concebida 

como una estrategia integral de medios, de mensajes, de stakeholders y de mercados.  

Por otra parte, expresa que el comportamiento responsable de la comunidad y de la 

empresa, permite construir un modelo de comunicación de mutuo compromiso entre la 

compañía y sus stakeholders, mediado por la transparencia. 

A mayor abundamiento, Olcese (2009) explica que cuando se trata de comunicar la RSE, 

las empresas cuentan con modelos y herramientas propias, y que las adecuadas para la 

difusión de la misma a los stakeholders son los informes sociales, los informes temáticos 

y los informes anuales. Por último plantea que los instrumentos de comunicación de la 

RSE son la memoria anual, también denominada como memoria de sostenibilidad, el 

balance social y la pagina web corporativa. 

Para concluir en el presente capitulo, los autores mencionados hacen hincapié en que las 

empresas primordialmente deben entender sobre RSE para luego generar un diálogo 

abierto con sus diversos grupos de interés, donde busquen comunicar los valores reales 

de la organización a través de las acciones que lleven a cabo, abordando nuevas formas 

de comunicación a través de una comunicación ética y de forma estratégica que afiance 

los vínculos con los stakeholders. 

 

3.3 El compromiso ético y social de las empresas 

El autor Martínez Herrera (2005) presenta los siete valores fundamentales de la ética 

comprometida con la responsabilidad social que “Deben vivir tanto las personas 

administradoras como la organización empresarial, donde los objetivos que se pretenden 

son, por un lado, contribuir a formar el carácter moral de los participantes, y por otro lado, 

dar fundamento sólido a la generación de una cultura organizacional de responsabilidad 

social” (p. 11). 
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En primer lugar expone sobre el respeto por la dignidad y por los derechos de los 

empleados y de los demás implicados con la actividad empresarial. En segundo lugar, la 

justicia en las transacciones comerciales y en las relaciones con el Estado dentro del 

contexto de la globalización. Como tercer valor propone la solidaridad que crea 

compromisos con la búsqueda del bienestar social de la comunidad local y global. En 

cuarto lugar, aborda sobre la responsabilidad para prestar un servicio de calidad teniendo 

en cuenta la protección del medio ambiente y en quinto lugar, sobre la honestidad que 

exige transparencia en la comunicación. Por otra parte, enuncia como sexto valor la 

integridad en la toma de decisiones que debe encontrarse en la cultura organizacional y 

por último el coraje para forjar líderes emprendedores en medio de las dificultades 

propias del mundo empresarial” (Martínez Herrera, 2005). 

De manera similar, Martínez Herrera, expone sobre la responsabilidad, la cual significa: 

Responder a los llamados de los valores que piden ser realizados. Valores y 

responsabilidad muestran el carácter relacional y dialógico de la ética. Los valores 

son exigencias de realización y la responsabilidad es la respuesta libre del hombre 

para realizarlos. Valor y deber están relacionados, pues la captación de un valor 

no realizado se acompaña del deber de realizarlo (2005, p. 19). 

 

Por último, Rodríguez Cruz y Hernández González (2019) comprenden que el actuar 

ético se manifiesta a través de acciones socialmente responsables que deben desarrollar 

las empresas no como elementos aislados sino como parte de su programa estratégico 

de desarrollo y del compromiso con la implementación de sistemas de gestión 

normalizados como herramientas para llevar a planos superiores los resultados del 

negocio. A su vez expresan que no se puede hablar de un comportamiento ético si la 

empresa no es responsable socialmente y viceversa, por lo que plantean que son dos 

categoría indisolubles. 

Para concluir, se hace hincapié en los valores fundamentales de la ética comprometida 

con la RSE y destacan el respeto, la solidaridad y la integridad que debe poseer la 

empresa para llevar a cabo las acciones de RSE. Asimismo interpretan que el accionar 

ético se manifiesta a través de estas prácticas socialmente responsables que deben ser 
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parte de la estrategia de la organización. Por último señalan que el compromiso ético de 

una empresa se da a través de la acción responsable en la sociedad y viceversa.  
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Capítulo 4. La ética y las acciones de RSE en los eventos 

En el presente capítulo se abordará la visión de los profesionales y la perspectiva de los 

públicos a cerca de la RSE y la ética empresarial, según las entrevistas y encuestas 

realizadas a organizadores de eventos, responsables de empresas de eventos, 

licenciados en Relaciones Públicas, estudiantes y personas que asisten a los eventos. 

 

4.1 Visión de los profesionales acerca de la RSE  y su implementación 

Primeramente para comenzar a desarrollar este subcapítulo, se abordará la visión de los 

profesionales acerca de la RSE y la elección o no de los públicos por aquellas empresas 

que emplean prácticas socialmente responsables. 

Por un lado Patricia Moreira, Profesional de Eventos y docente universitaria, 

especializada en la organización de eventos culturales señala que por conocimiento del 

mercado en general, el público que se detiene en la Argentina a mirar las campañas de 

RSE que llevan a cabo las empresas, es un público muy reducido. Hace referencia a los 

grupos de jóvenes, quienes sí miran que hacen las empresas en relación al cuidado del 

medio ambiente y que políticas de RSE emplean. Pero considera que el público masivo 

no hace un análisis de estos ejercicios de las empresas a la hora de definir sus consumos 

(Comunicación personal, 17 de mayo de 2021).  

De igual modo, Ximena Castellani, Licenciada en Relaciones Públicas, Marketing y 

docente universitaria, considera que hay un nicho muy marcado que elige a las marcas 

con las cuales se siente identificada según las prácticas sociales que desarrolla o el 

compromiso que tiene con el medio ambiente. Expresa que “Hoy en día, un consumidor o 

un cliente no deja de elegir un producto o servicio por no tener en claro qué tipo de 

consciencia o ética social define a la empresa” (Comunicación personal, 17 de mayo de 

2021).  

Sin embargo resalta que el consumidor o el público objetivo reconoce esa ventaja o virtud 

de la empresa que genera una política sustentable con el medio ambiente o con otras 
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áreas como la salud, la educación, el trabajo, entre otras,  pero también la sobrevalora ya 

que explica que, aún hoy en día no es lo común. Igualmente agrega que visualizando 15 

años atrás las marcas han incorporado la RSE como parte de su planificación anual. 

En otro aspecto, Verónica Méndez, Licenciada en Relaciones Públicas, docente 

universitaria, investigadora académica y asesora en planificación y comunicación 

institucional, parte de la premisa de que los públicos se definen como un colectivo que 

comparte ideas, perspectivas o que surge en torno a diferentes asuntos y que las marcas 

que promueven prácticas socialmente responsables cuentan con públicos en torno a ellas 

cuyos intereses se encuentran asociados. Por consiguiente, expresa que dependerá de 

las características del público, es decir de los intereses sociales, que un conjunto de 

prácticas sean especialmente valoradas o ignoradas. Además añade que: 

En la actualidad, a raíz de los recientes y desesperados llamados de atención 

sobre la explotación de los recursos, los impactos ambientales y sociales de la 

actividad empresarial las políticas de Responsabilidad Social Empresarial se 

encuentran en agenda y puede resultar un tema relevante para públicos que en 

otras situaciones se mantendrían inactivos. Es por ello que, para todas las 

organizaciones, es una decisión estratégica contar con prácticas de RSE ya que, 

en su condición situacional, los públicos que hoy no perciben esta práctica como 

relevante posiblemente lo harán en el futuro (Comunicación personal, 19 de mayo 

de 2021). 

Por otro lado, Jessica Giao, Organizadora de Eventos y docente universitaria expresa 

que “Los públicos eligen las empresas que promueven el desarrollo de prácticas 

socialmente responsables cada vez más porque hay más conocimiento sobre lo que 

implican estas prácticas”. A su vez plantea que está de moda por eso algunas empresas 

eligen implementarlas, sin embargo agrega que eso no implica que no sea beneficioso 

(Comunicación personal, 19 de mayo de 2021). 

Por el contrario, Mariano De Lisio, estudiante de Relaciones Públicas, Organizador de 

Eventos y ejecutivo de cuentas de Global Events Organization, plantea que los públicos 

seleccionan a las empresas por sus productos o servicios en relación al precio. Pero 

entiende que en la actualidad cada vez es mayor la implementación de acciones de RSE 
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(Comunicación personal, 11 de mayo de 2021).  

De forma semejante Joaquín Ferrero, ejecutivo de ventas de Global Events Organization, 

quien expresa que la selección de los públicos por las empresas depende de los 

intereses, edad y nivel socioeconómico que poseen (Comunicación personal, 17 de mayo 

de 2021). 

Por otro lado Jorge Antonio Baigorria, gerente de Global Events Organization, considera 

que los públicos no eligen las empresas que emplean acciones de RSE porque aún no es 

tema masivo de agenda social (Comunicación personal, 18 de mayo de 2021). Por último 

Silvia Zotto, Licenciada en Relaciones Públicas y docente universitaria, expone:  

Considero que los públicos no  eligen sólo las marcas que promueven el 

desarrollo de prácticas socialmente responsables, pero si considero que le dan 

otra valoración a su reputación corporativa, de acuerdo a como estas trabajan 

sobre sus Pilares de RSE. 

De manera que, dicha autora hace referencia a la diferencia que presentan con aquellas 

empresas que no poseen RSE (Comunicación personal, 19 de mayo de 2021).  

En segundo término se abordará acerca de la implementación de acciones de RSE en los 

eventos como también en el plan estratégico de comunicación de las empresas y el 

impacto que generan en los públicos. Por un lado, De Lisio (Comunicación personal, 11 

de mayo de 2021) hace hincapié en que implementar acciones de RSE en los eventos es 

de suma importancia ya que es un momento donde la empresa da un mensaje. Agrega 

que teniendo en cuenta la importancia de la RSE en la actualidad, esta puede acompañar 

al mensaje principal del evento. 

De modo semejante, Giao (Comunicación personal, 19 de mayo de 2021) expone que los 

eventos son espacios interesantes donde se puede mostrar y enseñar sobre este tipo de 

acciones ya que albergan un número considerado de personas. 

A su vez Baigorria (Comunicación personal, 18 de mayo de 2021) expresa que 

implementar acciones de RSE en los eventos es un efecto diferenciador sobre las demás 

empresas que no lo emplean y por otro lado, Zotto (Comunicación personal, 19 de mayo 
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de 2021) aborda que hoy en día es muy importante implementar acciones de RSE, 

considerando los públicos externos como también a los públicos internos de la empresa 

para trabajar sobre el comportamiento corporativo, ya que expresa que la suma de 

ambas acciones hacen a la performance de la Reputación Corporativa y a la valoración 

de los productos y/o servicios que ofrece la empresa. De forma similar, Castellani 

(Comunicación personal, 17 de mayo de 2021) desarrolla que actualmente la RSE debe 

ser comprendida como parte de la identidad de la empresa, como parte de su cultura y 

del valor diferencial. Plantea que si bien una empresa debe generar recursos económicos 

que le permitan ser sostenibles en el tiempo y mantenerse, también necesita generar 

acciones para que ello se produzca, así mismo hace referencia a las acciones que están 

vinculadas al mix de Marketing como la Publicidad, las Relaciones Públicas, los eventos, 

entre otras, donde señala que se debe trabajar un concepto que sea relevante y original, 

el cual se envía por el soporte indicado para impactar al buyer persona de la empresa. 

Agrega que ese mensaje se debe redactar de tal forma que el usuario o arquetipo de 

cliente se identifique con los valores de la empresa y así, responder a sus necesidades y 

aspiraciones a través del beneficio complementario de la marca. 

Por otro lado, dicha autora expresa que la RSE no es un complemento dentro de una 

planificación sino que es un eslabón fundamental no sólo para devolverle a la sociedad 

algo de lo que la empresa utiliza sino también porque es una de las tácticas que genera 

mayor imagen positiva. Además resalta que si la empresa utiliza la Publicidad, el 

Marketing, las Relaciones Públicas, los eventos para generar imagen positiva y no trabaja 

en torno a una RSE, esa planificación estará dejando de lado un nicho muy especial y 

hace hincapié en que la sociedad está atravesada por un paradigma que invita a la 

misma a preocuparse por el futuro, que quiere reconstruir el dialogo, que intenta 

preservar los recursos, que valora la naturaleza, el medio ambiente y las pequeñas 

grandes cosas de la vida como el amor, la amistad, la empatía, la solidaridad. Por último 

asevera que perder de vista la RSE sería perder una oportunidad (Comunicación 
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personal, 17 de mayo de 2021). 

Por otra parte, Méndez expresa que toda organización madura, que reconozca la relación 

bidireccional que mantiene con su entorno debería incluir en su plan de comunicación 

acciones de RSE. De manera que interpreta:  

Los beneficios podrían considerarse en términos reputacionales, incorporando a la 

organización el carácter de responsable con los públicos de su entorno, 

accionistas -si los hubiere-, empleados, proveedores, comunidad, y otros pero 

sobre todo permitiéndole comunicar estas acciones lo que finalmente redunda en 

una contribución concreta a la buena reputación organizacional (Comunicación 

personal, 19 de mayo de 2021). 

Asimismo, De Lisio (Comunicación personal, 11 de mayo de 2021) expresa que para los 

públicos estas prácticas generan una imagen de empresa responsable, solidaria y 

amigable con el medio ambiente. También Baigorria (Comunicación personal, 18 de 

mayo de 2021) considera que generan la fidelización de los mismos y por otra parte, 

Castellani (Comunicación personal, 17 de mayo de 2021) resalta que generan un impacto 

claramente positivo en los públicos, donde se puede visualizar el factor contagio y 

motivador. 

A mayor abundamiento, Zotto (Comunicación personal, 19 de mayo de 2021) destaca 

que es importante valorizar en una escala porcentual cuales son los públicos externos 

más importantes para cada empresa de acuerdo al mercado en el cual opera, haciendo 

hincapié en que los pilares y acciones de RSE deben estar enfocados hacia las 

necesidades de sus públicos. Por consiguiente comprende que la relación y valoración de 

estos hacia la empresa se verá reflejada en la imagen y la reputación de la empresa. 

En otro aspecto, Moreira (Comunicación personal, 17 de mayo de 2021) señala que 

cuando las empresas piensan en acciones de RSE en los eventos es importante que 

involucren activamente el público a fin de fidelizarlo y que este participe activamente de 

las acciones que se generen dentro del evento, por lo tanto según expresa dicha autora, 

esto va a sin duda transmitir confianza a los otros públicos. A su vez agrega que los 

stakeholders involucrados van a dar fe o cuenta de la ética de la empresa, como una 
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validación de los comportamientos de la empresa y hace hincapié en que está buena la 

vinculación que puede hacer la empresa a la hora de diseñar estas estrategias con el 

público participante como un veedor, testigo y replicador de la sociedad de estas 

acciones.  

Además expone que las empresas tienen la responsabilidad de involucrarse con la 

sociedad de manera eficiente generando estas acciones para el cuidado del 

medioambiente, de la sociedad y de sus trabajadores. Piensa que tienen la 

responsabilidad de hacerlo porque deben trabajar para la sociedad y no solamente para 

el enriquecimiento de la empresa, y en consecuencia resalta que generar políticas, 

implementar acciones de RSE en los eventos les va a dar legitimidad y una mirada 

positiva por parte de las audiencias. 

En otros términos, Baigorria (Comunicación personal, 18 de mayo de 2021) aborda que 

las empresas de eventos eligen emplear acciones de RSE porque lo consideran un efecto 

diferenciador sobre sus competidores, expresa que se llevan a cabo con el objetivo de 

sensibilizar y fidelizar a sus públicos. A su vez Ferrero (Comunicación personal, 17 de 

mayo de 2021) expresa que implementan estas prácticas para obtener una imagen 

positiva en sus públicos y por consiguiente, mejor posicionamiento en el mercado y 

mayores ganancias.  

Por último según los organizadores de eventos entrevistados, la demanda de RSE en los 

eventos ha aumentado en los últimos años. Por una parte, De Lisio (Comunicación 

personal, 11 de mayo de 2021) interpreta que “Muchas empresas toman un espacio 

dentro del evento para realizar actos benéficos, generar momentos solidarios o demostrar 

una faceta responsable socialmente”.  

En otros términos, Moreira (Comunicación personal, 17 de mayo de 2021) comprende 

que hay una demanda de RSE en el mundo corporativo desde:  

Las imágenes que quieren dar las empresas para palear sus acciones negativas 

que pueden ir en contra de la sociedad o el medioambiente, esa necesidad de 
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mejorar su imagen frente a la sociedad. Hay una demanda de programas de RSE 

en los eventos desde este punto. 

Añade que se comenzaron a dar premios a las empresas que desarrollan mejores 

eventos con Responsabilidad Social Empresaria y que es un campo de acción que se 

visualiza en los países europeos con mayor desarrollo económico. A su vez hace 

hincapié en que “Hay una tendencia a que esto suceda, pos de lo que se busca siempre 

que es mejorar la imagen negativa que puedan tener las empresas y una mejor mirada de 

sus públicos” (Comunicación personal, 17 de mayo de 2021). 

No obstante, Baigorria (Comunicación personal, 18 de mayo de 2021) desarrolla que la 

demanda de este fenómeno en los eventos se está dando pero de manera muy lenta por 

la falta de información al respecto. Además Giao (Comunicación personal, 19 de mayo de 

2021) expresa al respecto, “No sé si tanto acá en Argentina pero sí  en otros países como 

México, España desde el conocimiento que tengo yo. Y principalmente en eventos 

corporativos ya que al trabajar con empresas, las mismas comenzaron a solicitar hace un 

par de años eventos más responsables”. 

Para cerrar la idea según los entrevistados la implementación de acciones de RSE 

generan la fidelización y sensibilización de los grupos de interés, como también un 

sentido de pertenencia, confianza, credibilidad y legitimidad. De manera que concuerdan 

que la imagen que posean de la compañía será un aspecto positivo, dándole a la misma 

una mejora en su posicionamiento y asimismo mejor Reputación Corporativa. 

Además destacan que apostar e implementar prácticas socialmente responsables 

aumenta y refuerza el valor de la empresa, transmitiendo valores no sólo en el público 

externo sino también con los miembros que conforman la organización. 

 

4.2 Mirada de los profesionales acerca de la ética empresarial en la RSE 

Para comenzar a abordar la ética empresarial en las acciones de RSE, Moreira, una de 

las entrevistadas expresa:  
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Considero que la ética tanto de las personas como de las empresas, de las 

personas en general y también de las que hacen y conforman la empresa, es 

fundamental para generar estas acciones. Esta ética debería ir más allá del 

conjunto de leyes que regulan determinadas cuestiones como demandas sociales, 

comunitarias. La ética de la empresa debería ir más allá de todo esto y debería 

estar basada en el sentido de lo que se considera correcto e incorrecto. Más allá 

de la legalidad, lo que la empresa defina como correcto o incorrecto. No 

únicamente lo debería hacer para cumplir con las normativas si no porque es la 

propia identidad de la empresa la que se plantea como ética. No tendría sentido 

realizar acciones de RSE sin ética (Comunicación personal, 17 de mayo de 2021). 

 

De forma similar, Baigorria considera fundamental el factor ético en las acciones de RSE 

y expresa que el potencial de trabajar de forma ética es la certeza de que las actividades 

de la empresa se realizan de acuerdo a lo establecido en la visión de la misma. Agrega 

que la ética contribuye en la correcta implementación de la RSE ya que interpreta que “El 

desarrollo de las actividades de acuerdo a las convicciones de la compañía, la posicionan 

como gran competidora en el Mercado. Realizando diferente acciones en beneficio de la 

sociedad en la que desarrolla sus actividades” (Comunicación personal, 18 de mayo de 

2021). 

 Por otra parte Ferrero (Comunicación personal, 17 de mayo de 2021) destaca que la 

ética es esencial porque sino las acciones o políticas de RSE carecen de sustento y hace 

hincapié en que se puede emplear generando acciones y políticas reales en la 

comunidad con el fin de un mejor posicionamiento y mayores beneficios a futuro. Agrega 

que este factor contribuye en una mejora sustancial de la imagen de la empresa. 

Así mismo, Zotto (Comunicación personal, 19 de mayo de 2021) considera que la ética es 

fundamental y plantea que: 

La empresa no sólo tiene que ´’parecer’, sino que tiene que ‘ser’ también. Todo lo 

que se comunica hacia afuera de la empresa debe estar alineado y debe también 

suceder dentro de la empresa. Por ejemplo si comunicamos practicas y 

compromiso sobre el cuidado del Medio Ambiente, enseñando concientización 

sobre el cuidado del agua, la luz y la separación de residuos al publico comunidad 

y luego hacia adentro de la empresa esto no se respeta, dichas acciones no 

tienen ningún valor y va en contra de la imagen ética de la empresa. 
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En cambio, Castellani considera que el factor ético no es del todo fundamental en las 

acciones de RSE por ahora en Argentina y expresa “Creo que como pasa muchas veces 

‘haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago’, ése es el principal estigma que convive con 

las RSE” (Comunicación personal, 17 de mayo de 2021). 

Por consiguiente, agrega que el potencial de trabajar de forma ética está dado por la 

estrategia más que por la ética y que si se conjugan ambas valoraciones, es decir, la 

ética más la estrategia puede resultar un combo infalible pero igualmente, hace hincapié 

que sólo con buenas intenciones no se logran grandísimos resultados.  

A mayor abundamiento expresa que:  

Si uno es un excelente alumno, no faltó nunca a clase ni llegó tarde, en todas las 

entregas obtuvo 10 y al momento del examen final no puede pronunciar ni una 

respuesta, es difícil que el docente pueda mantenerle esa excelente nota. Con 

esto intento generar una metáfora en donde podamos visualizar que, si bien la 

ética y las intenciones son fundamentales para ejercer la profesión y vivir en una 

sociedad determinada, también es necesario saber cómo manifestarlas, cómo 

llevarlas de la intangibilidad a la tangibilidad. Eso se logra a través de la acción, de 

la puesta en marcha (Comunicación personal, 17 de mayo de 2021). 

Además, la autora mencionada anteriormente comprende que el beneficio de emplear 

prácticas socialmente responsables de forma ética es clave y genera una imagen 

positiva, pero que las RSE deben ser un continuo dentro de una empresa para lograr una 

imagen de esas características y asociaciones con significados positivos. Asimismo 

añade que de lo contrario el público no sólo que no lo recordará si no que aquel que lo 

haga, creerá que fue oportunismo y de ahí que, explica que “Todas las acciones de 

comunicación para lograr grandes cambios y generar emociones o experiencias positivas 

necesitan de su continuidad en el tiempo. Son largoplacistas” (Comunicación personal, 17 

de mayo de 2021).  

En otras palabras, Méndez (Comunicación personal, 19 de mayo de 2021) expresa que 

uno de los principales desafíos de las Relaciones Públicas en sus prácticas corporativas 

es el de la aplicación de los principios éticos y las buenas prácticas y agrega que si bien 

cada organización está en condiciones de definir sus prácticas éticas y cómo se vinculan 
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con las prácticas de RSE, es parte de las incumbencias de una práctica profesional 

responsable dirigir las acciones hacia una práctica socialmente aceptable en el contexto 

en que cada organización se desenvuelve. De esto se desprende que: 

Trabajar éticamente cuenta con múltiples beneficios para una organización en 

muchos niveles. El factor humano que compone a las organizaciones se 

encuentra siempre atravesado por los valores éticos y morales de la sociedad en 

la que se inserta. Las y los empleados perciben estas prácticas como respaldo, 

seguridad y también como ejemplo de lo que una buena organización hace con 

sus vínculos. Es por ello que considero a las prácticas éticas sostén y a la vez 

impulso de una organización sana en el sentido de sus vínculos con públicos 

internos y externos. Toda práctica ética que se constituya en valores compartidos 

por los miembros de una organización oficiará además de red de contención para 

crisis inesperadas (Comunicación personal, 19 de mayo de 2021). 

A su vez dicha autora plantea que la mejor forma de cualquier práctica siempre es la 

estrategia y agrega que eso supone conocer el entorno, conocer las fortalezas y 

debilidades de la propia organización. Así mismo considera que tendrá todos los 

beneficios que tanto públicos internos como externos demanden además de contribuir a 

fortalecer la sociedad en la que la organización opera y otorgar el valor reputacional que 

cualquier empresa necesita (Comunicación personal, 19 de mayo de 2021). 

Por otra parte, Moreira (Comunicación personal, 17 de mayo de 2021) expone que:  

El potencial de trabajar éticamente va a construir a un mundo más justo, si las 

empresas tienen una respuesta ética entendiendo a esto como un conjunto de 

valores que determina justamente qué es correcto e incorrecto para la empresa y 

para la sociedad. Se van a ver beneficiadas sin duda, obviamente que tienen que 

tener un dialogo constante y certero entre las responsabilidades sociales, los 

objetivos de la empresa, el orden de la financiación o de los números de la 

empresa. 

Por último, Giao (Comunicación personal, 19 de mayo de 2021) considera que la ética en 

las acciones de RSE es fundamental si una empresa lo interpreta como una cultura y un 

cambio en cuanto a políticas de accionar, y destaca que éticamente es necesario que 

estas prácticas las trasladen a todo tipo de eventos ya sea interno o externo.  

De manera análoga, interpreta que trabajar de forma ética contribuye en la correcta 

implementación de las acciones de RSE. De manera que, expresa que la empresa se 
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corre un poco del lado de hacer una acción netamente de Marketing si no como una 

implementación correcta a conciencia, lo que genera que sea real y se mantenga en el 

tiempo. 

Para terminar, se abordará el impacto que genera la ética empresarial en los públicos 

según los Licenciados en Relaciones Públicas entrevistados. Por un lado, Zotto 

(Comunicación personal, 19 de mayo de 2021) plantea que la ética es en todos los 

factores de la vida, es decir, en el ámbito empresarial, profesional y personal. A su vez, 

destaca que si la empresa es congruente en la forma de comunicar y de actuar frente a 

sus públicos, esto provocará un gran impacto en la relación de la empresa con los 

mismos; además añade que mejorará no solo su reputación e imagen sino también se 

verá reflejado en sus ventas y por consiguiente, en su rentabilidad. 

En cambio Castellani (Comunicación personal, 17 de mayo de 2021) expone que: 

La ética empresarial es importante más que nada para un público en especial y para 

los otros dos en algún punto los afecta. El impacto de la ética empresarial depende de 

que experiencia vivencie el público con respecto a ella. Puede ser positiva o negativa, 

analizando eso tendremos la respuesta del tipo de impacto que puede generar. Las 

respuestas no son lineales, no todos los que estamos expuestos al mismo estimulo 

tenemos las mismas respuestas dado que estamos atravesados por experiencias, 

historias, vivencias distintas. 

Por último, Méndez (Comunicación personal, 19 de mayo de 2021) considera que los 

públicos esperan que las organizaciones lleven adelante sus acciones bajo parámetros 

éticos mínimos y añade que esta práctica no es un valor que los públicos agreguen a la 

reputación de las empresas pero sí que su falta puede resultar una amenaza 

determinante. Por lo tanto, plantea que como estrategas de la comunicación persuasiva, 

dar a conocer estas prácticas contribuye con cubrir las expectativas de los públicos y 

respaldar a la organización ante una amenaza en este sentido. A su vez, interpreta que 

comunicar con anticipación las prácticas éticas que una organización lleva adelante 

puede ser la diferencia entre sobrevivir a una crisis reputacional o no.  

En conclusión se distingue la mirada de los profesionales acerca de la ética en las 
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acciones de RSE, quienes concuerdan que el factor ético es fundamental en las acciones 

de RSE aunque otros abordan que el potencial de emplear acciones de RSE de forma 

ética no está dado sólo por la ética si no que por la estrategia que llevan a cabo las 

empresas para implementar las mismas. Por otro lado cabe señalar que esta práctica no 

es un valor que los públicos agreguen a la reputación de las empresas pero sí que su 

falta puede resultar una amenaza determinante. 

 

4.3 Percepción de los profesionales acerca de la comunicación de la RSE 

Primeramente Baigorria (Comunicación personal, 18 de mayo de 2021) aborda la 

importancia de comunicar la RSE y expone que es una manera de que el público conozca 

cuales son las acciones que desarrolla una empresa en beneficio de la comunidad. A su 

vez Ferrero (Comunicación personal, 17 de mayo de 2021) expresa que es fundamental 

para lograr una imagen positiva en las audiencias. 

Por otra parte, Giao (Comunicación personal, 19 de mayo de 2021) interpreta que en un 

evento es interesante comunicar la RSE porque es una forma de enseñar, informar y 

aprovechar estos espacios de muchas personas e invitados. Agrega que también hay que 

comunicarlo si es un evento interno con empleados ya que forma parte de la cultura de la 

empresa. 

En otro aspecto, Zotto (Comunicación personal, 19 de mayo de 2021) establece que una 

de las premisas de mejora en la performance de la Reputación Corporativa de las 

empresas, es la comunicación de las acciones de RSE y su comportamiento corporativo. 

Destaca que aquello que no se comunica, no se ve, por ende agrega que es necesaria e 

imprescindible la comunicación de las acciones hacia adentro y fuera de la empresa para 

que la misma pueda formar una Reputación Corporativa. De modo semejante, Castellani 

para hacer referencia a la comunicación de la RSE aborda una frase de García Márquez, 

quien expresaba que lo que no se comunica no existe. Además expresa que la 

democratización de la comunicación, la irrupción de la tecnología, las redes sociales y el 
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protagonismo que hoy tiene el consumidor hace que el contenido y la conversación que 

hay sobre la marca sea el riel donde la comunicación debe andar (Comunicación 

personal, 17 de mayo de 2021). 

También Moreira resalta que si no hay comunicación no tiene sentido llevar a cabo 

acciones de RSE porque las empresas no van a cumplir con su objetivo principal. Agrega 

que sin dudas debe ser comunicado y desarrolla que para eso tienen que trabajar las 

áreas de comunicación y prensa para crear un plan en redes, a través de métodos de 

comunicación (Comunicación personal, 17 de mayo de 2021). 

Por otro lado, Méndez (Comunicación personal, 19 de mayo de 2021) también considera 

beneficioso y fundamental comunicar las acciones que la organización realiza, 

especialmente las prácticas de RSE. Añade que direccionar la comunicación de sus 

acciones es fundamental para que las organizaciones puedan adaptar el mensaje al tipo 

de interlocutor destacando lo que más les interesa y articulando las acciones con la 

profundidad que mejor considere.  

En otro aspecto, la autora anteriormente mencionada hace referencia acerca de la 

comunicación de las acciones de RSE de forma ética y considera que: 

Comunicar que una empresa lleva adelante sus acciones de forma ética incluye 

sostener la confianza de los públicos en sus mínimas expectativas. Comparto la 

perspectiva que otorga a la RSE una estrecha relación con la práctica ética de las 

relaciones entre las organizaciones y sus públicos. Como gestoras y gestores de 

la comunicación debemos contribuir a fortalecer la reputación de las 

organizaciones y en consecuencia su supervivencia a los desafíos que podrían 

presentarse. Los públicos de las empresas esperan que sus prácticas sean éticas 

y están empezando a esperar que dentro de sus prácticas se encuentren las 

acciones de RSE (Comunicación personal, 19 de mayo de 2021). 

 

En último lugar De Lisio (Comunicación personal, 11 de mayo de 2021) expresa que la 

empresa siempre comunica aún cuando no habla, por lo tanto hace hincapié que cuando 

dicha marca realiza una acción, no sólo debe comunicarla sino que debe comunicar de 

forma planificada, sobre todo las acciones de RSE que generan una imagen positiva. 

Para concluir se aborda la mirada de diversos licenciados en Relaciones Públicas y 
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organizadores de eventos acerca de la importancia de comunicar las acciones de RSE, 

quienes hacen hincapié en que aquello que no se comunica no se ve. Además se 

destaca que es una manera de informar al público, educarlo e incluirlo en estas prácticas 

socialmente responsables, la cual también es reconocida como una premisa de mejora 

en la performance de la Reputación Corporativa de las empresas.  

Por último los entrevistados señalan que la comunicación es necesaria e imprescindible 

ya que comunicar las acciones de RSE va a generar una imagen positiva en la mente de 

sus stakeholders, teniendo en cuenta que la misma debe ser abordada de manera 

planificada, direccionándola según sus grupos de interés, destacando lo que más les 

interesa y articulando las acciones con la profundidad que cada organización considere. 

 

4.4 La perspectiva de los públicos acerca de la RSE y la ética empresarial  

Para comenzar se abordará la encuesta realizada a diversos consumidores argentinos de 

entre 15 y 70 años de edad. Por un lado, los resultados demuestran que a la hora de 

elegir un servicio el  38,1 % elige las marcas que promueven el desarrollo de prácticas 

socialmente responsables, el 46,3 % a veces y al 15, 6 % no le interesa. Así mismo, el 

74,8 % de los encuestados asegura prestar más atención que en el pasado al impacto 

medioambiental y social de las marcas que eligen a la hora de elegir un servicio. 

Por consiguiente, según se desprende de los datos al 90,5 % les parece importante que 

las productoras de eventos empleen acciones de RSE aunque el 68% no solía a asistir a 

eventos socialmente responsables. Sin embargo el 68% no solían asistir a eventos de 

estas características aunque el 54,4% conocen marcas que llevan a cabo acciones de 

RSE en sus eventos. 

Asimismo, cuando se les pregunta sobre si las empresas comunican las acciones de RSE 

que llevan a cabo, el 57,1% considera que algunas y el 18,4% que muy pocas. 
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Por otro lado, el 98% de los encuestados considera importante que una empresa sea 

ética. Así mismo también le dan importancia a la ética corporativa al emplear acciones de 

RSE ya que el 52,4% lo considera importante y el 38,8% muy importante. 

Para finalizar, a través de esta encuesta se visualiza tanto el interés de los consumidores 

por las empresas que emplean RSE como aquellos que no  le dan interés. Además se 

puede interpretar la perspectiva que tienen acerca de la comunicación de este fenómeno 

y la importancia que le dan a la ética de una empresa. 
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Capítulo 5. La importancia del factor ético en las acciones de RSE 

Finalmente en este capítulo se englobará la solución a la pregunta problema, donde se 

llegará a las conclusiones finales sobre el impacto positivo de la RSE en los grupos de 

interés o stakeholders, el beneficio real del factor ético en las acciones de RSE y la 

contribución en la correcta relación de las marcas organizadoras de eventos y sus grupos 

de interés. 

 

5.1 El impacto positivo de la RSE en los grupos de interés 

Primeramente se concluirá acerca del concepto de RSE, la industria de los eventos y su 

vinculación con la RSE para luego abordar el impacto positivo de la RSE en los grupos de 

interés. Por un lado se puede señalar que los diversos autores mencionados a lo largo 

del PG concuerdan en que la RSE está compuesta por las preocupaciones y 

compromisos tanto sociales como medioambientales que poseen las empresas, en sus 

negocios y en sus relaciones con sus grupos de interés o stakeholders. Asimismo 

Montañez Moya y Gútierrez Olvera (2015) exponen que el compromiso de la empresa es 

contribuir al desarrollo y mejorar la calidad de vida, esto con la colaboración tanto de los 

empleados y sus familias como de la comunidad local y la sociedad. 

Por un lado según lo abordado a lo largo del presente PG se puede notar que las 

empresas a través de este fenómeno no sólo buscan mejorar el bienestar de sus grupos 

de interés o stakeholders sino que también buscan involucrarlos en estas acciones para 

contribuir en la mejora del desarrollo social y medioambiental. A su vez conviene señalar 

que estos grupos de interés están conformados por empleados, comunidades locales, 

proveedores, clientes actuales y potenciales, organizaciones gubernamentales, medios 

de comunicación,  sindicatos, entre otros, los cuales se pueden clasificar en públicos 

primarios y secundarios como también en públicos internos, externos y mixtos, es decir, 

entre aquellos que están dentro o fuera de la organización.   
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Bajo este enfoque Navarro García (2009) enfatiza en que la empresa requiere siempre de 

la aprobación y el respaldo de sus stakeholders, es decir, todos aquellos que se 

encuentran implicados en su actividad. Hace referencia a aquellas personas o grupos que 

afectan o son afectados por sus decisiones. 

De modo similar y haciendo referencia al concepto de stakeholders, Freeman (1984) 

señala que estos son cualquier grupo o individuo que influye o es afectado por la 

actividad o los objetivos de la compañía, los que pueden tener un sinfín de formas y 

clasificaciones y que, además, estarán determinados en buena parte por las propias 

características y dimensiones de la empresa. 

Por otro lado, según enfatizan Montañez Moya y Gutiérrez Olvera (2015), la teoría de 

estos grupos afirma que la empresa debe identificar a sus grupos de interés, conocer sus 

expectativas expresadas mediante un proceso de diálogo, y responder a sus demandas 

de manera razonable, para lo cual posiblemente deberán introducir mejoras en sus 

políticas y prácticas. Consecuentemente cabe destacar que según dichos autores, la 

principal responsabilidad de la empresa es la de conciliar estratégicamente los intereses 

de los diferentes grupos a través del proceso de toma de decisiones, asimismo, expresan 

que en este sentido ser una empresa socialmente responsable significa ser consciente 

del efecto que sus actos pueden ocasionar a cualquier individuo o grupo social. Dicho en 

otras palabras, se busca mejorar el bienestar de sus grupos de interés y cómo hacer bien 

las cosas ante los diferentes públicos, el principal objetivo de las Relaciones Públicas. 

A su vez durante la investigación se puede observar que se plantea el diálogo como 

variable que se establezca esta interrelación entre una empresa y sus grupos de interés 

como también considerar los efectos de las acciones de RSE en estos grupos, 

identificarlos, conocer sus expectativas, valores, responsabilidades para luego responder 

a las demandas al implementar nuevas prácticas responsables. Donde cabe destacar que 

las crecientes exigencias de calidad y la presión por satisfacer a los grupos de interés, ha 

producido que estos ocupen un puesto central en el mundo empresarial. 
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De manera que se concluye y conviene señalar que la empresa que aspire a ser so-

cialmente responsable a través de su gestión debe desarrollar una comunicación 

permanente para poder identificar los intereses, valores y preocupaciones de los grupos 

de interés y así cumplir con los objetivos planteados, influyendo positivamente en la 

equidad y el bienestar social. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado se concluirá acerca de 

la RSE en la industria de los eventos y el impacto positivo que generan estas prácticas 

socialmente responsables en los públicos o grupos de interés. Ante todo es necesario 

señalar que los resultados de las encuestas realizadas confirman el interés de los 

consumidores por aquellas marcas que tienen un impacto social y medioambiental 

positivo a la hora de elegir un servicio, asimismo le prestan más atención que en el 

pasado a dicho impacto. Además cabe destacar la inclinación de los encuestados por la 

importancia que le dan al empleo de acciones de RSE en los eventos aunque podemos 

notar la perspectiva que tienen acerca de la comunicación, dichos consumidores se 

inclinan por la falta de comunicación de estas acciones por parte de las empresas. 

Luego a lo largo de la investigación también se puede distinguir que la integración de 

acciones socialmente responsables en los eventos se ha convertido en una prioridad para 

las empresas en los últimos años ya que existe una alta concienciación acerca de los 

beneficios o valores que pueden aportar estas prácticas en los eventos. A su vez es 

necesario resaltar que desde el comienzo de la planificación de un evento, las acciones 

responsables socialmente empleadas por las empresas deben ser coherentes con el 

objetivo y el mensaje que se quiere transmitir, las cuales deben estar alineadas con los 

valores y preocupaciones de sus grupos de interés, y se deben cumplir tanto hacia 

adentro como hacia afuera de la organización. 

Por otra parte, la agencia Madison Experience Marketing (2019) destaca que los eventos 

son el acontecimiento perfecto para dar visibilidad a las diversas prácticas de RSE. De 

manera que, afirman que la integración de estas acciones dentro de los eventos es hoy 
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en día una prioridad para las empresas ya que entre otros beneficios, logran posicionar a 

la marca en el mercado y mejorar la situación competitiva. 

De modo semejante, Giao (2021) expone que los eventos son espacios interesantes 

donde se puede mostrar y educar sobre este tipo de acciones ya que albergan un número 

considerado de personas. Además, Zotto (2021) aborda que hoy en día es muy 

importante implementar acciones de RSE, considerando los públicos externos como 

también a los públicos internos de la empresa para trabajar sobre el comportamiento 

corporativo, ya que expresa que la suma de ambas acciones hacen a la performance de 

la Reputación Corporativa y a la valoración de los productos y/o servicios que ofrece la 

empresa. 

Por último, de ahí que deba arribarse a la conclusión acerca del impacto positivo de la 

RSE en los grupos de interés. Por un lado se puede abordar lo mencionado por la 

Licenciada en Relaciones Públicas, Méndez (2021) quien plantea que, los beneficios 

podrían considerarse en términos reputacionales, incorporando a la organización el 

carácter de responsable con los públicos de su entorno. Como también lo mencionado 

por Pérez (2013), quien enfatiza en que en la actualidad el funcionamiento y éxito de una 

empresa es prácticamente imposible si esta no posee legitimidad social, por lo tanto, 

interpreta que una de las formas más comunes para lograr esa legitimidad es la gestión 

responsable. 

En conclusión según lo abordado a lo largo de esta investigación, apostar e implementar 

acciones de RSE aumenta y refuerza el valor de la empresa, transmitiendo confianza, 

credibilidad, reputación, fidelidad e imagen no sólo en el público externo sino con los 

miembros que conforman la organización. Además refuerza la relación ya que la 

implementación de estas prácticas es capaz de crear con ellos vínculos emocionales y en 

consecuencia ayuda a reforzar el sentimiento de pertenencia de los empleados. 

Asimismo los beneficios que también se distinguen son la contribución activa y voluntaria 

al desarrollo social y medioambiental de manera que influirá en la mejora del 
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posicionamiento y situación valorativa de la marca. Por otro lado es necesario subrayar 

que es un elemento diferenciador, un aspecto positivo para la imagen y reputación 

corporativa, lo cual va a impactar en los grupos de interés o stakeholders de la compañía. 

Asimismo se concluye que, llevar a cabo este fenómeno ayuda a atraer potenciales 

clientes y genera fidelización no sólo con los clientes actuales sino también con los 

demás grupos de interés que distinga la organización a la hora de implementar las 

acciones de RSE. De lo que se sigue que, según Moreira (2021) cuando las empresas 

piensan en acciones de RSE en los eventos es importante que involucren activamente el 

público a fin de fidelizarlo y que este participe activamente de las acciones que se 

generen dentro del evento, por lo tanto según expresa dicha entrevistada, esto va a sin 

duda transmitir confianza a los otros públicos. A su vez destaca que los stakeholders 

involucrados van a dar fe o cuenta de la ética de la empresa, como una validación de los 

comportamientos de la misma y hace hincapié en que está buena la vinculación que 

puede hacer la empresa a la hora de diseñar estas estrategias con el público participante 

como un veedor, testigo y replicador de la sociedad de estas acciones.  

En otro aspecto, para los grupos de interés de la organización estas prácticas generan 

una imagen de empresa responsable, solidaria y amigable con lo social y el medio 

ambiente, de lo que se concluye que éste también es un impacto positivo. 

Finalmente dicho en forma breve, como resultado se concluye que el impacto positivo 

que generan las acciones de RSE en los grupos de interés de una empresa es la mejora 

relacional, la fidelización y sensibilización de los mismos, el sentido de pertenencia, la 

confianza, la credibilidad y el aspecto positivo en relación a la imagen y posicionamiento 

que posean de la compañía. Y por último la involucración y la educación de los mismos 

en estas prácticas también se pueden distinguir como un impacto positivo. 

 

5.2 Beneficio real del factor ético en las acciones de RSE 

Para comenzar según lo mencionado por los diversos autores a lo largo de esta 
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investigación, primeramente se puede distinguir que la ética está implicada en la actividad 

empresarial para contribuir en la orientación de la misma, en un sentido justo y 

responsable. Se comprende que la ética empresarial no es sólo un contrato legal si no 

que le otorga a las organizaciones credibilidad y legitimidad, como también el 

reconocimiento de sus grupos de interés. 

Por un lado González (2007) expone que una perspectiva ética del enfoque de los 

stakeholders debería adoptar los intereses generalizables como guía para la definición de 

sus estrategias y de su RSE. Partiendo de este enfoque ético, dicha autora, expresa que 

una empresa podrá considerarse que está dando una respuesta adecuada a su RSE 

cuando encuentre el acuerdo de todos los implicados. Agrega que “Este acuerdo será 

considerado siempre como un proceso y no un hecho, y la valoración ética del mismo 

dependerá del alejamiento o cercanía respecto a la inclusión de los múltiples 

stakeholders, las condiciones del diálogo y del posible acuerdo” (p. 79). 

De lo que se concluye que, por un lado, el factor ético puede ser adoptado como un valor 

y principio corporativo ya que la empresa al adoptar los intereses y preocupaciones de 

sus grupos de interés para definir sus estrategias de RSE da muestra de la valoración 

ética que le da a sus stakeholders aunque la misma  dependerá de la inclusión lejana o 

cercana que tengan con estos. 

Además el factor ético también se puede distinguir cuando se establece el diálogo, según 

lo investigado se concuerda que en el diálogo se debe incluir a todos los afectados en las 

acciones de RSE para que se considere que el saber hacer de la empresa es ético. 

Adicionalmente, los autores Rodríguez Cruz y Hernández González (2019), plantean que 

en el desarrollo exitoso de los negocios inciden múltiples factores, pero que existen dos 

variables vitales y estrechamente vinculadas entre sí. Hacen referencia al 

comportamiento ético que deben tener los empresarios, directivos, especialistas, 

trabajadores y la responsabilidad social que deben ejercer las empresas que intervienen 

en el mismo como también al hecho de desarrollar en sus directivos, especialistas y 
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trabajadores un comportamiento ético basado en valores aceptados de manera universal, 

tales como, la justicia, la equidad, la integridad, la lealtad y la vocación de servicio, que 

los ayuden y comprometan con la sociedad, a partir de un liderazgo que tenga de base la 

ética y el trato justo hacia sus trabajadores, los cuales sean capaces de responder y 

actuar en consecuencia, donde la responsabilidad según dichos autores, juega un papel 

protagónico. 

En este caso abordan el factor ético y la responsabilidad social como variables 

estrechamente vinculadas entre sí para el desarrollo exitoso de la empresa, dicho en 

otras palabras, la ética y la responsabilidad social trabajan en conjunto como una variable 

más para la correcta relación de las empresas y sus grupos de interés.  

Por otro lado también se concluye que el factor ético se presenta como denominador 

común en las decisiones y acciones de responsabilidad social que lleva a cabo una 

empresa, logrando con el mismo sensibilizar, comprometer, educar y ser motivo de 

referencia de sus grupos de interés en el actuar acorde a los valores identificados y 

compartidos. 

Así mismo resulta necesario destacar los resultados de las encuestadas realizadas a 

diversos públicos donde el 98% de los encuestados considera importante que una 

empresa sea ética. Así mismo también le dan importancia a la ética corporativa al 

emplear acciones de RSE ya que el 52,4% lo considera importante y el 38,8% muy 

importante. De manera que los resultados confirman la importancia que le dan a la ética 

de una empresa como también al emplear acciones de RSE. 

Por otro lado resulta necesario señalar lo abordado por los entrevistados quienes 

concuerdan que el factor ético es fundamental en las acciones de RSE aunque otros 

abordan que el potencial de emplear acciones de RSE de forma ética no está dado sólo 

por la ética si no que por la estrategia que llevan a cabo las empresas para implementar 

las mismas. En este caso se hace hincapié en que si se conjugan ambas valoraciones, es 

decir, la ética y la estrategia resulta un combo infalible pero que sólo con buenas 
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intenciones no se logran grandes resultados. 

Por otro lado cabe señalar lo abordado por Méndez (2021), quien interpreta que los 

públicos esperan que las organizaciones lleven adelante sus acciones bajo parámetros 

éticos y añade que esta práctica no es un valor que los públicos agreguen a la reputación 

de las empresas pero sí que su falta puede resultar una amenaza determinante. 

Asimismo según lo investigado se puede concluir que además una de las ventajas que 

tiene el factor ético en la RSE es la certeza que le da a las acciones que realiza la 

empresa. Además contribuye en la correcta implementación de la RSE y es fundamental 

para la construcción de una buena Reputación Corporativa y esencial, porque sino las 

acciones o prácticas de RSE carecen de sustento, de esta manera se puede emplear 

generando acciones y políticas reales en los grupos de interés con el fin de un mejor 

posicionamiento e imagen. 

A su vez se puede distinguir que la imagen ética de una empresa debe estar alineada con 

lo que se comunica hacia afuera y con lo que debe suceder dentro de la misma, dicho en 

otras palabras, la educación sobre las acciones de RSE y la involucración de los grupos 

de interés en estas prácticas hacia afuera de la empresa, también se deben respetar y 

llevar acabo hacia adentro, de lo contrario no tendrá ningún valor ético e irá en contra de 

la imagen de la empresa. 

Por otro lado se puede observar que para que el beneficio del factor ético sea real, las 

acciones de RSE deben ser un continuo dentro de una empresa para poder lograr 

asociaciones con significados positivos en la mente de los grupos de interés. En otro 

aspecto el factor ético se puede distinguir como el sostén e impulso de una organización, 

en este caso el beneficio real del mismo se puede notar en la toma de decisiones de una 

empresa al implementar prácticas socialmente responsables en los eventos como 

también en el respaldo y seguridad que le va a dar a los grupos de interés como ejemplo 

de cómo una organización fortalece sus vínculos. 

Para sintetizar el beneficio real del factor ético en las acciones de RSE se va a ver 
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plasmado si estas prácticas se constituyen en valores compartidos por los grupos de 

interés, si se incorporan los intereses y preocupaciones de los mismos, si se emplea el 

diálogo constante, y asimismo si se da un acuerdo entre las dos partes. Además se 

distingue como una variable vital para el desarrollo exitoso de una empresa que va a 

abordar diferentes variantes según el empleo de la marca organizadora de eventos al 

implementar acciones de RSE.  

 

5.3 Contribución en la correcta relación de las empresas y sus públicos 

Primeramente según lo abordado a lo largo del presente PG se puede observar que el 

comportamiento, los valores que una marca organizadora de eventos lleve a la práctica 

según sus estrategias de RSE, y en general el factor ético, adquieren una significación 

crucial, donde hoy en día la empresa que aspire a ser socialmente responsable debe 

poseer una cultura, lógicas ambientales y sociales, valores y responsabilidades que se 

encuentren vinculadas y sean coherentes con lo que dicen y hacen ya que las mismas se 

enfrentan al desafío de plasmar desde su organización una ética de responsabilidad 

social. 

Asimismo cabe destacar que el factor ético y la RSE son variables fundamentales como 

parte de la cultura de una empresa organizadora de eventos y para el desarrollo exitoso 

de la misma. Se los puede distinguir como factores que hacen al posicionamiento e 

imagen de la marca, en otras palabras, a su Reputación Corporativa.  

Por un lado se concluye que las acciones de RSE llevadas a cabo por las marcas 

organizadoras de eventos van a generar la fidelización y sensibilización de los grupos de 

interés, como también sentido de pertenencia, confianza, credibilidad y legitimidad. De 

manera que la imagen que posean de la compañía será un aspecto positivo, dándole a la 

misma una mejora en su posicionamiento y asimismo mejor Reputación Corporativa. 

Luego se puede señalar la importancia del factor ético en las acciones de RSE como 

contribución en la correcta implementación de las mismas, dándole sustento, respaldo y 
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seguridad a la empresa. De manera que se distingue que el mismo debe estar alineado a 

las acciones de RSE y debe ser continuo dentro de una marca organizadora de eventos 

para darle credibilidad entre otros aspectos, a los grupos de interés como nombramos 

anteriormente.  

Finalmente se puede analizar que el factor ético en las acciones de RSE se va a ver 

plasmado si estas prácticas se constituyen en valores compartidos con los grupos de 

interés de una marca organizadora de eventos, si se incorporan los intereses y 

preocupaciones de los mismos, si se emplea el diálogo constante  y si se da un acuerdo 

entre las dos partes. En consecuencia, van a contribuir en la correcta relación de las dos 

partes y en el fortalecimiento de sus vínculos. 
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos de este PG se realizará un análisis integral para 

establecer la importancia del factor ético empresarial dentro de las acciones de RSE, 

para la correcta relación y fortalecimiento de los vínculos entre las marcas organizadoras 

de eventos y sus grupos de interés. El motivo de investigar este fenómeno surgió a partir 

de tener en cuenta el objeto de estudio de las Relaciones Públicas, es decir, el ser 

humano en su acción relacional y comunicacional en las organizaciones y el principal 

objetivo de las mismas, que es fortalecer los vínculos con los distintos públicos o grupos 

de interés. 

Para lograr cumplir el objetivo antes de indagar en profundidad acerca del factor ético en 

las acciones de RSE, a lo largo de esta investigación, se fue abordando a través de 

diversos autores los antecedentes de la RSE, el concepto de la misma como también los 

distintos campos de actuación y la gestión desde el enfoque de los grupos de interés. 

Asimismo se observa que este fenómeno no sólo busca mejorar el posicionamiento e 

imagen de la empresa sino que es un mensaje para las mismas organizaciones y sus 

grupos de interés con el fin de adaptarse a las nuevas exigencias de responsabilidad del 

mercado. Además se destaca que uno de los objetivos de la RSE es satisfacer las 

necesidades de los humanos, dicho en otras palabras, cómo hacer bien las cosas ante 

los diferentes públicos, también el principal objetivo de las Relaciones Públicas, es decir, 

el fortalecimiento de los vínculos. 

En consecuencia se señala que los grupos de interés poseen diferentes intereses, 

valores y responsabilidades que según los autores mencionados a lo largo del presente 

PG, la empresa que aspire a ser socialmente responsable a través de su gestión debe 

desarrollar una comunicación permanente con sus grupos de interés para luego 

identificar e incluir en su plan estratégico los intereses de los mismos y de esta manera 

llevar a cabo las acciones de RSE. De hecho se destaca que las crecientes exigencias de 

calidad y la presión por satisfacer a sus grupos de interés, ha producido que estos 
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ocupen un puesto central en el mundo empresarial. 

Partiendo de lo anteriormente mencionado y para entender de qué manera se puede 

contribuir en la comunicación de las marcas organizadoras de eventos a partir de las 

Relaciones Públicas se indagó sobre esta disciplina, el ámbito donde operan, su 

funcionamiento en la RSE y la relación existente entre el rol del relacionista público y el 

fenómeno de la RSE. De manera que se observa que las Relaciones Públicas integran la 

RSE para contribuir en el fortalecimiento de los vínculos con sus grupos de interés, 

garantizando que los mismos, tanto internos como externos, sean conscientes y se 

involucren en el compromiso que tiene la empresa al llevar a cabo este fenómeno. 

Luego se aborda acerca de la industria de los eventos y su vinculación con la RSE, en 

primer lugar para entender dicha industria se explica el concepto de eventos y en 

segundo término se realiza un análisis del perfil del organizador de eventos. Además se 

señalan las pequeñas y grandes acciones de RSE empleadas por las marcas 

organizadoras de eventos y porqué eligen llevar a cabo estas prácticas. Por lo tanto se 

interpreta que dichas acciones se convirtieron en una prioridad para las marcas ya que se 

destaca que existe una alta concienciación acerca de los beneficios o valores que pueden 

aportar estas prácticas en los eventos, tanto como la contribución activa y voluntaria al 

desarrollo social y medioambiental como también la mejora del posicionamiento, la 

situación competitiva y valorativa de la marca, la credibilidad, confianza y fidelización de 

su grupos de interés, y el sentido de pertenencia de quienes forman parte de la 

organización. En otras palabras, estos beneficios no sólo se verán en el mercado sino 

también con los propios miembros de la empresa. Por otro lado cabe destacar que desde 

el comienzo de la planificación de un evento, las empresas deben incluir acciones 

responsables que sean coherentes con el objetivo y el mensaje que se quiere transmitir, 

las cuales deben estar alineadas y se deben cumplir tanto hacia adentro como hacia 

afuera de la organización. 
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Luego para entender y fomentar la importancia del factor ético en las acciones de RSE 

que emplean las marcas organizadoras de eventos, se aborda el concepto de ética y su 

vinculación con la RSE, la cual está implicada en la actividad empresarial para contribuir 

en la orientación de la misma, en un sentido justo y responsable. Se comprende que la 

ética empresarial no es solo un contrato legal si no que le otorga a las organizaciones 

credibilidad y legitimidad, como también el reconocimiento de sus grupos de interés. 

Asimismo se puede observar que el comportamiento, los valores que una marca 

organizadora de eventos lleve a la práctica según sus estrategias de RSE, y en general el 

factor ético, adquieren una significación crucial, donde hoy en día la empresa que aspire 

a ser socialmente responsable debe poseer una cultura, lógicas ambientales y sociales, 

valores y responsabilidades que se encuentren vinculadas y sean coherentes con lo que 

dicen y hacen ya que las mismas se enfrentan al desafío de plasmar desde su 

organización una ética de responsabilidad social. 

Asimismo se interpreta que por un lado el accionar ético se manifiesta a través de las 

prácticas socialmente responsables que deben ser parte de la estrategia de la 

organización, donde el compromiso ético de una empresa se da a través de la acción 

responsable en la sociedad y viceversa. De manera que se hace hincapié, en que las 

empresas deben gestionar su responsabilidad a través del dialogo y la inclusión de sus 

stakeholders o grupos de interés, donde la valoración ética dependerá del alejamiento o 

cercanía que tengan con los mismos. Por lo tanto se remarca que dichas empresas 

deben conocer a cada uno de sus stakeholders.  

Por otro lado bajo este enfoque se aborda la comunicación como un rol fundamental para 

el saber hacer ético de las marcas organizadoras de eventos al emplear acciones de 

RSE, en primer lugar se destaca que deben entender sobre RSE para luego generar un 

diálogo abierto y honesto con sus diversos grupos de interés, donde busquen comunicar 

los valores reales de la organización a través de las acciones que lleven a cabo, 
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abordando nuevas formas de comunicación a través de una comunicación ética, 

transparente, responsable y de forma estratégica. 

A mayor abundamiento, para poder cumplir con el objetivo planteado de este PG se 

abordó la visión de los profesionales y la perspectiva de los públicos a cerca de la RSE y 

la ética empresarial, según las entrevistas y encuestas realizadas a organizadores de 

eventos, responsables de empresas de eventos, licenciados en Relaciones Públicas, 

estudiantes y personas que asisten a los eventos. 

Finalmente como se ha mostrado a lo largo de la investigación el factor ético y la RSE 

son fundamentales como parte de la cultura de una empresa organizadora de eventos. 

Se los puede distinguir como factores que hacen al posicionamiento e imagen de la 

marca, es decir, a su Reputación Corporativa.  

Por un lado se puede analizar el impacto positivo de las acciones de RSE en los grupos 

de interés y observar que estas acciones llevadas a cabo por las marcas organizadoras 

de eventos van a generar la fidelización y sensibilización de los grupos de interés, como 

también un sentido de pertenencia, confianza, credibilidad y legitimidad. De manera que 

la imagen que posean de la compañía será un aspecto positivo, dándole a la misma una 

mejora en su posicionamiento y asimismo mejor Reputación Corporativa. 

En conclusión apostar e implementar prácticas socialmente responsables aumenta y 

refuerza el valor de la empresa, transmitiendo confianza, credibilidad, reputación, 

fidelidad e imagen no sólo en el público externo sino con los miembros que conforman la 

organización. Además refuerza la relación y valor ya que la implementación de estas 

prácticas es capaz de crear con ellos vínculos emocionales. 

Luego se puede establecer la importancia del factor ético en las acciones de RSE como 

contribución en la correcta implementación de las mismas, dándole sustento, respaldo y 

seguridad a la empresa. De manera que este factor debe estar alineado a las acciones de 

RSE y debe ser continuo dentro de una marca organizadora de eventos para darle 

credibilidad a los grupos de interés. Asimismo se distingue como una variable vital para el 
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desarrollo exitoso de una empresa que va a abordar diferentes variantes según el empleo 

de la marca organizadora de eventos al implementar su estrategia. 

Por último se puede entender y fomentar que el factor ético es adoptado como un valor y 

principio corporativo ya que la empresa al adoptar los intereses y preocupaciones de sus 

grupos de interés para definir sus estrategias de RSE da muestra de la valoración ética 

que le da a sus stakeholders aunque la misma  dependerá de la inclusión lejana o 

cercana que tengan con estos. Además en las acciones de RSE se va a ver plasmado si 

estas prácticas se constituyen en valores compartidos por los grupos de interés de una 

marca organizadora de eventos, si se incorporan los intereses y preocupaciones de los 

mismos, si se emplea el diálogo constante  y si se da un acuerdo entre las dos partes. En 

consecuencia, van a contribuir en la correcta comunicación y relación de las dos partes. 
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