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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRATAMIENTO MEDIÁTICO
Rosario Castro Córdova1
Ante los crecientes problemas sociales, económicos, ambientales etcétera que la
globalización ha causado en el orbe, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
puede ser vista por algunos sectores académicos y para algunas organizaciones
de sociedad civil, como una respuesta para revertir estas afectaciones. Sin
embargo, para el sector empresarial sobre todo para las grandes corporaciones, la
RSE es más bien considerada como una estrategia de proyección de la
imagen corporativa. Como una forma de gestión que se ha puesto de moda e
incluso como una ventaja competitiva que favorece la rentabilidad económica
(Perdiguero, 2003; Arrieta y de la Cruz Ayuso, 3005). Como una forma de legitimar
ciertas acciones y ocultar el lado oscuro de las marcas, del cual los medios
masivos en su mayoría no denuncian y que se manifiesta en condiciones precarias
o infrahumanas de trabajo, desempleo, bajos salarios, competencia desleal,
devastaciones ecológicas etc. (Klein, 2000). De acuerdo a lo anterior,
analizaremos el ejercicio de la Responsabilidad Social Empresarial, no como un
compromiso moral de las empresas, sino como un recurso mediático a través del
cual las mismas cobran mayor credibilidad frente a la opinión pública.
En este orden de ideas, el objetivo de este artículo es analizar a la RSE
como un tratamiento mediático dirigido a mejorar la imagen corporativa de las
empresas, mostrándolas como socialmente responsables. Lo cual tiene en
consecuencia, más una intensión instrumental, y no representa una solución real a
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los problemas globales que se les atribuye entre otras causas, al crecimiento
desmedido y desregulado de las grandes empresas. Para tal propósito, en el
primer apartado se expondrá cómo las corporaciones en las últimas décadas han
adquirido un lugar cada vez más protagónico en las sociedades actuales
fundamentalmente a través de la mercadotecnia y la publicidad, que se desarrolla
a través de los medios masivos de comunicación y diversos recursos digitales. En
segundo término, habláremos de cómo a través de estos mismos recursos, las
empresas son recreadas como socialmente responsables, partiendo de una
estrategia mediática rica en imágenes, pero pobre en cuanto a una extensión
informativa sobre los efectos nocivos de las empresas a nivel global. Finalmente,
en el último apartado analizaremos como desde la literatura managerial,

se

promueven prácticas para instrumentar la RSE como una estrategia de imagen
corporativa, que debe ser ampliamente difundida a través de los medios de
comunicación (Solari, 2007). Para ilustrar esa propuesta práctica de la RSE,
presentamos un análisis breve sobre el Teletón una de las iniciativas que
promueve Televisa para definirse como socialmente responsable.
Mercadotecnia, publicidad y el impacto de las marcas
Desde principios del siglo pasado cuando el Taylorismo comienza a cobrar fuerza,
se han transformado considerablemente las sociedades, desde las comunidades
de artesanos y campesinos hasta el nacimiento de las industrias. Las cuales
desde el meta-discurso de la modernidad se convertirían en motor del progreso
para individuos y sociedades. Se pasó después de la producción en masa de las
grandes industrias, a la producción unitaria, en la era postindustrial. Entonces el
mundo se fue empresarializando, dado el valor creciente que se le fue atribuyendo
al ámbito empresarial para el desarrollo de las sociedades actuales. No obstante,
contrariamente a los discursos progresistas, el imperio de las empresas, jamás ha
traído una mejora generalizada para los diversos estratos sociales del mundo
entero2. En contraste, las empresas son hoy en día, como producto de la
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globalización, los mercados financieros y la desregulación de los Estados,
productoras constantes de desigualdad, devastación ecológica y marginación
social.
Sin embargo, como sugiere Perdiguero (2003) a partir de la década de los
ochentas comienza un intenso encantamiento de ciudadanos con la institución
empresarial. Instituciones tradicionales como los gobiernos, iglesias, partidos
políticos y sistemas judiciales habían perdido valor. En este contexto, surge la
empresa como una institución, capaz de dotar de sentido y admiración sobre todo
a habitantes del primer mundo. Admiración que se convierte en un culto, con
mayor énfasis hacia a las grandes corporaciones y que se construye
principalmente

mediante

la

creciente

influencia

de

la

publicidad

y

la

mercadotecnia. Para tal propósito, se crea una perspectiva nueva y atractiva de la
empresa, más cálida, más abierta y cercana a los ciudadanos. Al respecto
Perdiguero explica, que después de la publicación en esta misma década, del
libro en busca de la Excelencia de Petter y Waterman la empresa comienza a
tomar un lugar más protagónico en las sociedades contemporáneas, rompiendo
con el esquema tradicional de la empresa taylorista caracterizada por la visión
autoritaria sobre el trabajador. En contraste, en el nuevo discurso empresarial el
de la excelencia, los individuos adquieren un nuevo valor como participantes
activos de la construcción del éxito de las empresas.

Desde las estrategias

retóricas del discurso de la excelencia, ahora son seres humanos quienes
conviven con otros seres humanos para la construcción de la excelencia.
Paralelamente a la aplicación y difusión mundial de estos nuevo modelos
organizacionales como el de la excelencia y el de la cultura corporativa, las
empresas comienzan a ocupar un lugar cada vez más preponderante dentro del
imaginario colectivo, dado que mediante la publicidad la empresa aspira a ocupar
un papel central en la sociedad (Perdiguero, 2003). Adquiere un valor simbólico

sistemáticamente la legislación laboral y los derechos civiles de Estados Unidos. Dichos estudios
han revelado que en las fábricas analizadas se imponen jornadas de trabajo hasta de 75 horas
semanales; existen cámaras de vigilancia y los supervisores establecen restricciones arbitrarias
sobre el uso de los sanitarios (Perdiguero, 2003)
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que trasciende la utilidad de un producto, para conferir prestigio a quien participa
de una o de otra manera dentro del ámbito de las marcas, dado que el discurso
publicitario ha sabido exaltar todo tipo de anhelos y demandas, como la del status
quo y la del reconocimiento social.
Tal como explica

Klein (2000) mientras que en la era industrial lo

importante era producir cosas, lo trascendente a partir de los 80 fue producir
marcas. Su principal trabajo consistió ahora, no en manufacturar sino en
caracterizar. Lo que para Klein marcó el inicio de lo que denominó la ingravidez de
las empresas, situadas ahora más en el terreno de las ideas, que en de las cosas.
Hecho que implicó cambios no solamente en la proyección y difusión de las
empresas, sino incluso en la transformación interna de muchas de ellas. Esto
propiciado en gran medida, por la apertura internacional de los mercados y por la
pérdida creciente de la regulación de los Estados, que entre otras cosas ha
generado la precarización del trabajo, del salario y el adelgazamiento estructural
de las organizaciones. En este sentido, la ingravidez pasa de la naturaleza de la
marca a la estructuración de las empresas, dado que estas son cada vez menos
pesadas, debido a que contratan cada vez menos personas, quienes realizan
cada vez más trabajo. Tal como la autora escribe: “Su gigantismo aparente es
sencillamente la ruta más corta hacia su objetivo real: retirar sus inversiones del
mundo de las cosas” (Klein, 2000:22). Lo más relevante como puede apreciarse,
es la creación de una marca, debido a que la producción de las

cosas o

productos, se realiza en algunas trasnacionales, mediante la subcontratación de
industrias o maquilas localizadas en su mayoría en el tercer mundo. Donde se
localiza la mano de obra más barata y como se ha denunciado por organizaciones
civiles, se da una violación constante a los derechos humanos, por horarios
excesivos, bajos salarios y el no ofrecimiento de prestaciones (Perdiguero, 2003).
En suma, la producción de productos que en la era industrial se realizaba en
masa, ahora se hace gracias a la división internacional del trabajo, lo que trae
como consecuencia la disminución de las plantas laborales y la generación de
condiciones precarias de trabajo.
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Lo trascendental en este escenario destaca Klein, es la creación del Logo,
de la personalidad de la empresa, porque el valor que puede adquirir ahora una
organización, no deriva de lo tangible sino de lo intangible. Dicho en otros
términos, las características de un producto han pasado a un segundo término, lo
relevante ahora es la imagen, lo intangible; el poder seductor de una marca. La
intención prioritaria en este sentido, es edificar la credibilidad o la legitimidad que
da el pagar la publicidad millonaria que confiere estatus no solo a la misma marca,
sino a quien tiene la capacidad adquisitiva de obtenerla. Lo anterior potenció la
creación y amplia difusión de las marcas, mecanismo a través del cual las
empresas deben de pagar sumas millonarias en publicidad.
En este contexto Klein (2000), reitera que la publicidad y la mercadotecnia
ahora en el ámbito de la difusión corporativa, han abandonado sus objetivos
primordialmente informativos para entrar ahora en el territorio del deseo colectivo,
en la construcción de ideales de vida para los individuos. Las organizaciones en
especial las grandes corporaciones, existen no tanto por los productos o servicios
que oferten al mercado, sino por la imagen que se proyecte de las mismas a
través de los medios masivos de comunicación, las redes sociales y medios
digitales. Así la publicidad sobre las marcas inunda el ciberespacio y los mass
media mediante una vastedad de imágenes, mostrando a las empresas como
protagonistas activas dentro del desarrollo de las sociedades, entre otras cosas al
mostrarse como socialmente responsables. Tal es el caso de Cinepolis, empresa
que en los últimos años como estrategia de negocios ha estrechado el contacto la
comunidad a partir de varios programas como el de “vamos todos al cine” a través
del cual miles de niños de escasos recursos han asistido a sus salas de
proyección de forma gratuita. Así de calcula que de 2006 a 2008 1 millón 300 mil
niños han podido satisfacerse con este proyecto (González, 2008). Otro de los
programas que han implementado en México se titula de la “vista nace el amor”,
el cual consiste en financiar operaciones de cataratas para devolverles la vista a
personas de bajos recursos económicos. Dicho programa se instrumentó
motivando a los clientes a que realicen una donación de cinco pesos en dulcerías,
bajo la afirmación de que la empresa donará una cantidad similar a la recaudada
http://redpol.azc.uam.mx
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entre los asistentes. Como resultado entre 2006 y 2007 más de mil personas han
podido recuperar la vista en la república mexicana (ibid). Hecho que fue
ampliamente publicitado, con el propósito de mostrar la preocupación de la
empresa por contribuir con la comunidad y de esta manera ampliar el prestigio de
la marca.
De acuerdo a lo anterior,

una mayor preocupación por la identidad

corporativa que prevalece en los escenarios actuales, no se concreta únicamente
a la creación de la imagen visual de una empresa, sino que tiene implicaciones
más profundas de carácter semiológico, psicológico y antropológico (Costa, 2003).
Dado que la imagen que las empresas crean, resulta cada vez más relevante para
su propia supervivencia. El poder de la imagen que permea ahora cualquier
territorio, tal como señala Lizarazo (2007:37):
“Organizaciones, gobiernos y empresas resultan invirtiendo parte sustancial
de su capital y energías en la representación de sí que buscan presentar al
horizonte público. Los “asesores” de imagen guían las causas sociales y humanas
de los políticos y los líderes. Su ser se define de cabo a rabo por las estrategias
estético mercadológicas que la retórica de la imagen impone entre las elites
económicas y políticas”

En un territorio que el mismo autor define como vacuo, superficial y efímero,
donde lo representado, no necesariamente existe ya sea como algo tangible o
simbólico, sino que la imagen es superflua, vacía emana de un sistema capitalista
que la celebra, la multiplica o la desvanece. Porque sucede lo mismo que con los
objetos que se ofertan, se desdibujan y son remplazados por otros, así las
imágenes, se superponen unas a otras. Las imágenes que reitera Lizarazo lo
invaden todo.
Desde la pantalla chica, los enormes espectaculares, hasta los rincones
más ocultos de nuestro subconsciente. La imagen subyace al mismo tiempo en el
imaginario colectivo de lo ideal, lo deseable, llámense productos, servicios incluso
las identidades individuales y sociales estas influidas por la dominio de la
civilización de la imagen en la que ahora vivimos. Lo mismo sucede con la
identidad corporativa, hoy más que nunca se encuentra dominada por la imagen.
6
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Imagen que según los preceptos prácticos de la identidad corporativa, debe llegar
a audiencias colectivas mediante

la publicidad y la mercadotecnia que se

transmite a través de los medios masivos de comunicación. Así expresan Klein
(2000) y Costa (2007) en estos nuevos escenarios, algunas organizaciones, sobre
todo las grandes corporaciones adquieren una naturaleza ubicua, al encontrarse
de forma simultánea en diversos medios y al volverse objetos ampliamente
maleables por la mercadotecnia.
“El discurso publicitario va mucho más lejos. Con un creciente nivel de
autonomía y, en muchos casos, con la complicidad acrítica de los miembros de los
primeros niveles de decisión de las empresas, ha desplegado todos los recursos
del arte, la fotografía, la música, la literatura y el conjunto de artes visuales en la
realización de piezas comerciales y corporativas de las empresas, sin importar
demasiado los propios límites de los productos, las marcas o las empresas
anunciadas” (Perdiguero, 2003: 32):

Lo que con frecuencia ahonda el autor, termina por ser un esfuerzo
excesivo y superflo, por mejorar el look de la empresa, y que termina por
contaminar todas las esferas de la vida social reduciendo los discursos y el debate
público a simples recursos publicitarios. De lo que se trata es de salir a cuadro,
colocarse en el centro de atención de las audiencias mediáticas, para que millones
de personas en el mundo sean participes de la expansión de las marcas. Como se
ha reiterado, lo anterior tiene implicaciones que trascienden la intención de
aumentar la venta de productos o servicios, debido a que el impacto mediático de
las marcas, también busca lograr un mayor prestigio y aceptación sobre las
propias acciones de las organizaciones, como el de considerarse o ser
reconocidas como socialmente responsables, tal como explicaremos en el
siguiente apartado.
Mercadotecnia y Responsabilidad Social Empresarial
¿Cuál ha sido el costo social, económico y medioambiental de la expansión de las
grandes empresas?
¿Por qué recurrir a la mercadotecnia y a la publicidad para hablar concretamente
de la Responsabilidad Social Empresarial?
http://redpol.azc.uam.mx
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Esta última intención se originó porque el culto a las grandes empresas
comenzó a desplomarse en la segunda mitad de la década de los noventa.
(Perdiguero, 2003). Debido a que, organizaciones de la sociedad civil en varias
partes del mundo incrementaron el nivel de críticas, en relación con décadas
anteriores, frente a las acciones nocivas que las empresas causaban nivel global
3

.

En este contexto, lejos de convertirse las empresas en impulsores del

desarrollo de individuos y sociedades, dieron lugar a grupos hegemónicos que
contribuyeron al crecimiento de fenómenos exclusión y profundización de las
desigualdades sociales y económicas. De esta manera, el impacto social,
económico y ambiental de las marcas no tardaría en generar reacciones ante la
opinión pública4. Y aún cuando se ha reflexionado sobre la relación que debe de
existir entre empresa y sociedad desde la era industrial y surge una discusión
académica del concepto desde la década de los setenta, es hasta los noventa,
cuando las empresas comienzan a hacer suyas las propuestas de la
Responsabilidad Social Empresarial de forma cada vez más creciente (Perdiguero,
2003).
La RSE un concepto ambiguo frente al cual tanto en el ámbito académico
como en la práctica organizacional, aún no se ha podido llegar a un consenso. No
obstante, para propósito de este artículo entenderemos a la Responsabilidad
Social Empresarial como un compromiso voluntario que los líderes de las
empresas asumen para actuar responsablemente frente a sus distintos
públicos, internos y externos, considerando el cuidado y respetos a los
derechos humanos, el desarrollo económico y social de las comunidades,
así como la sustentabilidad y la preservación del medio ambiente. Es decir,

3

En la década de los noventas cuando las críticas a los efectos nocivos de las empresas
comienzan a hacerse cada vez más frecuentes, “se levante un fuerte movimiento social que
promueven prácticas basadas en el respeto a los derechos humanos, las prácticas laborales
responsables y la defensa del medio ambiente” (Perdiguero y García, 2005:94)
4
Estos movimiento sociales reclaman a las grandes empresas condiciones dignas de trabajo,
mejores salarios, respeto a los derechos laborales y sociales protegidos internacionalmente por las
Naciones Unidas y por las recomendaciones de la organización internacional del trabajo
(Perdiguero, 2003)
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las acciones de la empresa deben de responder no sólo a los intereses de
rentabilidad económica, sino que además una empresa socialmente responsable
tiene que considerar, el cuidado ecológico; el bienestar de sus empleados,
accionistas, proveedores, pero también debe incluirse a los clientes o
consumidores, al Estado, organizaciones civiles y a todos aquellos individuos o
grupos que puedan afectar o resultar afectados por las acciones de la
organizaciones públicas o privadas (Arrieta y de la Cruz Ayuso, 2005).
Sin embargo, tal como planteamos desde el inicio de este texto, las
acciones de las empresas que se dicen socialmente responsables no se
desarrollan como una solución real a las afectaciones globales que provocan. En
contraste, se despliegan como una estrategia mercadológica. Así las acciones
encaminadas a la responsabilidad social empresarial apuntan Araque y Montero
(2006) surgen como una respuesta de las empresas ante una creciente crítica
social de su actuación. En este contexto, las acciones sociales de las empresas
como las iniciativas altruistas, no tienen en el sentido estricto el bien común, sino
que se valen de un problema social para lograr el reconocimiento de las
audiencias. En contextos nacionales, podríamos mencionar el caso de Televisa,
quien se asume como empresa socialmente responsable

tal como aparece

publicitado en su página web. Por tal motivo, entre otras acciones realiza varias
campañas de carácter social dentro de las cuales destaca el Teletón. Evento que
tiene en apariencia una finalidad altruista. Sin embargo, un análisis crítico revela
que en realidad dicha campaña tiene un objetivo de retribución económica que se
desprende de los beneficios fiscales que el Estado le confiere por su labor
filantrópica. Y al mismo tiempo el Teletón busca generar una opinión pública
favorable ante millones de televidentes que no sólo siguen los meses de difusión y
desarrollo de la colecta nacional, sino que además contribuyen con sus propias
donaciones, tema que retomaremos en el apartado siguiente.
A través del anterior ejemplo, podemos darnos cuenta que la intención de la
exposición mediática de algunas empresas que se proclamen socialmente
responsables, pretenden en realidad buscar una aceptación colectiva más que un
http://redpol.azc.uam.mx
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beneficio social o económico en sus comunidades de influencia. Dicho de otra
manera, las organizaciones hacen participes a las audiencias masivas de sus
propias acciones en la búsqueda de la legitimidad esperada, como una estrategia
por mostrar la mejor “cara” de la empresa ante la opinión pública y ocultar el lado
obscuro de la empresa.
Y de forma semejante como la publicidad y la mercadotecnia han logrado
hacer atractivos productos y marcas, en el caso de la imagen de la empresa, la
industria publicitaria no se ha limitado a procesos lógicos de

actualización y

modernización sino que ha realizado una operación de reconstrucción simbólica.
Una reconstrucción explica Perdiguero (2003) de naturaleza mitificante, en los que
la filosofía de la empresa, las prácticas sociales y demás actividades que den
notoriedad a la misma, deben de ser ampliamente difundidas. Mitificantes, porque
en muchos de los casos, estos recurso publicitarios, no son más que recursos
cosméticos para ocultar otro tipo de comportamientos como los de explotación
laboral, daño al medio ambiente o cualquier otro perjuicio que podría afectar a los
mismos empleados o la comunidad en donde la organizaciones están insertas
(Nuñez,2011; Padrón, 2011). Se trata de un mito porque se recrea en el mensaje
publicitario o de difusión periodística, una realidad parcial, una realidad que puede
ser tergiversada de acuerdo a los intereses de la empresa.
En palabras de Perdiguero se trata entonces, de una lógica imaginaria, que
es convenientemente recuperada y reconstruida, como un referente de la
identidad de la empresa. Lo que también el autor califica como una operación de
travestismo a gran escala, con apoyo de todos los instrumentos comunicacionales.
Lo anterior porque el espacio corporativo sólo es reconstruido simbólicamente,
como anota el autor, la publicidad no habla ni de los objetivos ni de las estrategias
o de las conductas de la empresa que pudieran estar afectando a terceros llámese
empleados o a la comunidad en donde se encuentra la organización- De ahí
deriva su carácter simbólico y mitificante, porque únicamente buscar representar el
lado atractivo de las empresas, para que la comunidad atribuya a las mismas un
sentido libre de sombras:
10
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“Un espacio que ha sido convenientemente despejado de las sombras de
los productos o servicios ofertados por la empresa y del conjunto de factores y
problemas relacionados con la distribución y venta las decisiones sobre la
estrategia empresarial, las relaciones laborales, las políticas comerciales o
financieras, las decisiones de inversión o de investigación y desarrollo, no tienen
ninguna relación con las afirmaciones o promesas contenidas en ese tipo de
discursos” (Perdiguero, 2003: 36)

Al respecto Costa (2003) anota que las empresas ahora tienen que tener la
capacidad de “estar al mismo tiempo en muchas

partes” de forma directa o

indirecta, mediante sus propias acciones y su presencia constante en los medios
de comunicación, pero únicamente mostrando lo que se considera el lado atractivo
de las empresas. Escribe el autor “dependen de su capacidad de hacerse conocer,
reconocer y memorizar”. Por consiguiente, la imagen de las empresas, trasciende
los aspectos puramente estéticos y colocan a las organizaciones en la esfera del
escrutinio público respecto a los que su presencia ocasiona en el entorno local y
global en donde se encuentran insertas. En este sentido, la construcción de la
imagen de una empresa se relaciona también con la percepción de lo que Costa
(2003) define como funcionales, morales y actitudinales de las empresas y que se
relaciona con la cualidad moral de las empresas.
Dentro de corriente de la ética en los negocios impulsada entre otros
autores por Adela Cortina, se espera una conducta moral aceptable por parte de
las empresas, para que la comunidad se sienta involucrada y otorgue legitimidad a
las acciones empresariales (Nuñez,2011). Pero lo dice claramente a literatura de
ética en los negocios, una conducta moral aceptable de las empresas puede
resultar por principio de cuentas rentable (Cortina). Por tales razones, de forma
cada vez más frecuente, con la ayuda de la publicidad la empresa reivindica su
presencia y buena imagen frente a los ciudadanos (Perdiguero, 2003). Se publicita
como socialmente responsable, para distraer la atención u ocultar información que
pueda ir en detrimento de su imagen.
En este contexto, la participación de los clientes y de la sociedad se
convierte también en uno de los principales ejes del discurso empresarial,
http://redpol.azc.uam.mx
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mediante distintas estrategias mediáticas. La mediaciones, según explica MartínBarbero (1996) se refieren al tratamiento que los medios masivos, principalmente
la televisión dan a un fenómeno o suceso de la realidad. En otros términos, la
mediación es la forma en cómo cada medio, trasmite de forma particular algún
suceso de la realidad que se quiere dar a conocer a las audiencias. En suma el
tratamiento mediático de la responsabilidad social, es una “realidad preconstruida”
para fomentar el reconocimiento de las organizaciones, sobre todo de las grandes
empresas ante la opinión pública.

Responsabilidad Social Empresarial y tratamiento mediático

Para finalizar este artículo, deseamos describir la propuesta que hace Fernando
Solari, en un libro titulado “Lazos comunicantes” texto cuyo propósito principal es
dar una propuesta práctica de cómo difundir y magnificar las acciones de las
empresas socialmente responsables. Para dicho autor, desde las propuestas
prácticas de la Responsabilidad Social Empresarial las empresas se deben a sus
públicos.

Enfoque que corresponde al modelo de Stakeholders, donde en las
propuestas

teórico

prácticas

de

la

RSE

la

empresa

debe

responder

favorablemente a todos lo que participan o tienen contacto con la empresa. Es
decir, los empleados, accionistas, proveedores, clientes, la comunidad etc. Todos
lo que de una o de otra manera querrán conocer más no solo acerca de los
productos y servicios que se ofrecen, sino incluso acerca de las acciones que la
empresa hace al definirse como socialmente responsable (Araque y Montero,
2006).

Para tal propósito, Solari (2007) propone que las intensiones de difusión de
la RSE deben basarse en la creación un espectáculo, para despertar el interés de
las audiencias masivas. Espectáculo que puede ser recreado sin que sea una
representación fiel de la realidad y para explicarlo hace un símil entre el truco que
12
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puede hacerse para lograr que una gallina “baile” a ritmo de la música al ser
colocada sobre un sartén semi caliente y al respecto señala:

“Cuando el sartén se calienta lo necesario para incomodar a la
gallina sin quemarla, esta comienza a levantar sus dos patas una por vez,
guiada por su instinto reflejo de conservación. Si esta acción se acompaña
con una banda musical de ritmo sostenido, Iván Pablov asegura que
cuando la gallina escuche otra vez la música recordará el calor y actuará de
la misma manera (…) Muchos verán en esta historia una gran similitud con
lo que ocurre con la comunicación de una buena cantidad de empresas,
especialmente de productos masivos” (pág. 120)

La analogía que Solari utiliza es bastante ilustrativa para hacernos entender
como en el tratamiento mediático de la RSE, hay en origen un proceso de
fabricación previa, que busca edificar casi de forma artificial las acciones sociales
de la empresa. Para comprender este proceso, regresaremos al ejemplo que
anotábamos sobre las acciones altruistas que realizan algunas grandes empresas.
Acciones que se vuelven necesarias expresa el autor, porque las corporaciones
deben comportarse como buenos ciudadanos, para lograrlo llevan donativos,
ayudan a personas e instituciones etc. En suma reitera, ayudan porque les es
conveniente, porque es una manera en que los ciudadanos pueden sentirse
identificados, involucrados con sus propias acciones. Y porque de esta manera, se
puede reconocer públicamente las actividades de una empresa socialmente
responsable. Por dicha razón, no bastan sólo las acciones, si estas no
transcienden ante la opinión pública a través de los medios masivos de
comunicación. Desde estas propuestas instrumentales de la RSE, es un
imperativo comunicar masivamente que la empresa es socialmente responsable.
Para lograr dicho propósito, Solari sugiere que la transmisión mediática sea
previamente planeada y estructurada. En este sentido sugiere, que el punto de
partida para la difusión de la RSE debe ser la selección de algún problema social
que la empresa pueda combatir, problema que debe ser emitido considerando los
sentimientos de las audiencias. En palabras del autor, el problema debe generar
angustia entre los espectadores, para que estas logren sentirse conmovidos.
http://redpol.azc.uam.mx
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Finalmente el último paso, consiste en que la misma empresa ofrezca una
solución al problema y genere acciones para lograrlo. En suma, el espectáculo
creado tiene que ser rico en imágenes emotivas, con el objetivo de hacer ver a la
empresa como una parte activa en la resolución de problemas sociales. Sin que
necesariamente se den estas acciones o se comunique parcialmente las
actividades realizadas. O bien, se oculten las afectaciones que laboral, económica
o ambientalmente la empresa pueda estar provocando, independientemente de las
actividades desarrolladas en torno a la responsabilidad social empresarial.
Lo significativo en este caso, según el libro: “Lazos comunicantes” de
Fernando Solari es difundir ampliamente las acciones sociales de las empresas:
“Entonces la empresa debe moverse ágil e inteligentemente en el edificar de un
concepto que no puede ser invadido por la competencia… Y como la sociedad les
demanda más y más, las empresas deben de responderle. Responder con hechos
y hacerlos evidentes con la comunicación” (pág. 135).
Lo anterior con la intensión de generar una identificación de los individuos,
con las acciones de la empresa. Desde esta propuesta práctica, la empresa tiene
que construir la “atracción” mediante los mass media. Así se genera el dominio de
la comunicación corporativa que se da fundamentalmente mediante la explotación
de la imagen. Imagen que debe generar valor no solo en los accionistas sino en
las audiencias locales y globales. A partir de la gama cromática, la originalidad de
su logotipo; la calidad del servicio que ofrece la empresa, su infraestructura física,
su comunicación mercadológica, hasta las acciones que la empresa realiza por el
bien de la comunidad. Lo importante en este sentido, es la proyección de la
imagen integral y global de la empresa (Costa, 2003).
De esta manera la identidad corporativa trasciende lo estrictamente
estético, y se traslada hacia estilos de vida o cultura de las sociedades (Klein,
2000). Entonces se comunican vivencias, experiencias de vida que se trasforman
en valores. Valores que deben ser sostenidos por la percepción y admiración de
las

audiencias,

en

su

mayoría

televisivas.

Sobre

todo

en

contextos

contemporáneos, tal como expresa Sartori (1998) donde el poder de la imagen, de
14

Área de Investigación "Estado, Gobierno y Políticas Públicas"

Ética y Capitalismo: ¿Responsabilidad Social?

REDPOL

la espectacularidad y de la emotividad que predomina en televisión sobrepasa al
poder de las palabras. Lo que en opinión del autor, está generando que grandes
masas de individuos pierdan su capacidad de abstracción sobre los sucesos de la
realidad, lo que empobrece el pensamiento crítico de las audiencias.
No obstante, lo relevante para los propósitos de la identidad corporativa y el
tratamiento mediático de la RSE es justo eso, la imagen y la percepción, no el
entendimiento o el análisis profundo de todos los ámbitos de influencia de las
grandes organizaciones que se publicitan como socialmente responsables. Para
sustentar el argumento anterior, basta con retornar de nuevo el ejemplo que
anotábamos sobre acciones altruistas, como las que realiza Televisa mediante el
Teletón. Si lo trasladamos al esquema que propone Solari, efectivamente
mediante el tratamiento mediático se propone un problema social, que en este
caso corresponde al tratamiento de alguna discapacidad motriz infantil, se sugiere
también una solución que concierne a los donativos que pueden hacer los
ciudadanos y otras empresas5.
En este mismo sentido ¿Qué beneficios obtiene televisa del Teletón? tal como
reitera Solari, la Responsabilidad Social Empresarial se vuelve rentable. La
rentabilidad para Televisa como producto del Teletón que tiene ya casi 15 años de
historia, se traduce en miles de millones de pesos. Hasta 2010 el monto obtenido
se estima en 3 mil 715 millones 354 mil pesos. Fondos y donaciones que según se
publicita son destinados a la construcción de hospitales y tratamiento médicos
para los beneficiarios del teletón (Villamil, 2010). Sin embargo, como el mismo
Villamil afirma, no existe transparencia en cuanto a los manejos de los fondos
recaudados

dado que en la página oficial de la fundación Teletón, no se

presentan los resultados de las auditorias efectuados por despachos como KPMG,
Price Waterhouse y BDO.

5

Empresas como Alpura, Banamex, Farmacias del Ahorro, Fud, Metlife, Philips etc. Que forman
parte de la fundación Teletón y que utilizan la gran pasarela mediática que es Televisa para
promocionarse también como organizaciones socialmente responsables.

http://redpol.azc.uam.mx
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Por otra parte, este evento de “beneficio social” también resulta rentable
para Televisa dados los beneficios fiscales que la televisora obtiene del Estado. Lo
anterior se explica porque el Teletón se ha convertido en palabras de Villamil:
“…en un mecanismo de triangulación de fondos para que los grandes donantes
puedan declarar como propios los donativos de terceros, en especial, de los
particulares e individuos que creen en la “buena obra social” (2010:171)
Retomando las palabras de Villamil, no representa una buena obra social,
sino que se convierte en una transacción redituable, porque mediante esas
donaciones Televisa logra deducir impuestos, por tanto reducir sus cargas
fiscales. Reiteramos que no representa un acción socialmente responsable,
porque los intereses del Teletón son en

principio pragmáticos y porque las

donaciones no derivan de los ingresos de la televisora, sino como se ha
mencionado, de las donaciones voluntarias de otras empresas y de ciudadanos.
No obstante, dado el tratamiento mediático es Televisa quien a pesar de
agradecer uno y otra vez a los donadores, aparece como la principal responsable
de estas acciones sociales. La televisora que es enaltecida por sí misma, a través
del tratamiento de imágenes y sensaciones, por medio de las cuales se cuentan
repetidas historias durante la transmisión en vivo del evento. Las narraciones que
se producen tratan sobre las adversidades que las familias no pueden sustentar
por cuenta propia por su precaria situación económica. Entonces la mediación
consiste en construir mediante sus producciones, narraciones con final “feliz”,
donde en medio de la pobreza y de la falta de servicios de salud pública para
todos los mexicanos, es la acción social de Televisa quien genera el cambio
esperado con la construcción de los hospitales y el tratamiento que reciben los
niños que sufren alguna discapacidad motriz.
Si llevamos esta caso al análisis mediático bajo algunas de las categorías
que propone Giovanni Sartori (1998) veremos como en efecto, durante la difusión
y transmisión de dicho evento, lo que impera es la percepción de la imagen; la
pobreza que se destaca en cada una de estas historias, la marginación social, la
desolación… Es decir, se recurre insistentemente a la emotividad con el propósito
16

Área de Investigación "Estado, Gobierno y Políticas Públicas"

Ética y Capitalismo: ¿Responsabilidad Social?

REDPOL

de lograr la empatía de las audiencias, para que después participen de manera
activa con sus aportaciones económicas.
En suma, a través del Teletón y sus tratamientos mediáticos además de los
beneficios fiscales, lo que la televisora busca es acrecentar su prestigio mediante
el reconocimiento de sus acciones. Lo que contribuye al mejoramiento constante
de su imagen que se presenta ante la opinión pública no sólo como una empresa
lucrativa, sino como

una organización preocupada por los intereses de la

comunidad en la que está inserta.
Sin embargo, la televisora jamás realiza un análisis crítico del problema
social al que se enfrenta. No reflexiona a través de sus espacios noticiosos sobre
el papel que debería tomar el Estado frente a estas demandas de servicios de
salud pública, que no son cubiertas en su totalidad por los estados y municipios
del país. En contraste, se hace partícipe incluso al mismo Presidente de la
república, como ocurrió pasado 4 y 5 de diciembre durante la transmisión en vivo
del Teletón, dado que Felipe Calderón, en compañía de su esposa y sus dos hijos
acudieron a hacer entrega de un donativo. Tal como pudieron observar millones
de espectadores en nuestros país a través de sus pantallas. De esta manera el
Estado se convirtió en coparticipe de la manipulación mediática, en el combate de
carencias en materia de salud que en realidad le corresponde resolver al mismo
Estado.
Conclusiones
Como puede observarse a través del ejemplo anterior, y otros más que
pudiéramos mencionar el tratamiento mediático de la responsabilidad social
empresarial muestra una realidad parcial o tergiversada cuyo objetivo principal es
la manipulación simbólica de las audiencias. En esta lógica de engrandecer el
culto a la empresas,

sobre todo a las grandes corporaciones, las cuales

contradictoriamente a lo que profesan sus discursos mercadológicos, han minado
el desarrollo económico y social en países desarrollados y subdesarrollados.
Cómo producto de su expansión hoy se desarrollan condiciones de precarización
http://redpol.azc.uam.mx
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del trabajo y de no respeto de los derechos humanos, de devastación ecológica
etc. Como hemos reiterado a lo largo del presente texto, muchas de estas grandes
corporaciones, no deben considerarse como socialmente responsables, sino como
empresas enaltecidas artificialmente como socialmente responsables a través de
sus estrategias mercadológicas.
Dicho en otros términos, las empresas se muestran como triunfalistas,
como generadoras de desarrollo social, como defensoras de los derechos
humanos y como protectoras de los recursos naturales, nada más contrario a la
realidad. Esta otra realidad es cruda y rebasa drásticamente a la ficción publicitaria
y mercadológica que los medios masivos promueven.
En este sentido, la Responsabilidad Social Empresarial, sólo ensombrece la
mirada y paradójicamente la llena de color y vistosas imágenes, para que sea la
percepción y no el pensamiento crítico, lo que construya una apreciación real
sobre el dominio de las empresas. Es decir, lo que busca la RSE es un montaje
que busca mostrar justo el comportamiento contrario de las empresas. Con base
en lo anterior se recupera la idea de empresa como institución que además, de
tener responsabilidad y obligaciones legítimas ante sus accionistas, sería
responsable de los impactos sociales y ambientales de las actividades
(Perdiguero, 2003)
Lo que se observa es un vacío moral, en palabras Perdiguero (2003) lo que
se reivindica en realidad en estos escenarios globales, es una lucha darwiniana,
donde lo único que vale es el poder del más fuerte no hay límites éticos y sociales
para el actuar de las empresas. El Estado ha perdido su función de vigilancia, las
mismas empresas se “autoregulan” a través de sus códigos de ética (Nuñez,
2010). Códigos que de forma semejante a las propuestas de la responsabilidad
social empresarial, no son más que recursos retóricos escritos o visuales para
imponerle al mundo en control que las empresas ejercen incluso sobre el mismo
Estado.
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