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Responsabilidad Social Corporativa

¿Responder a las 

necesidades 

superiores de la 

sociedad o a la 

"inocencia por 

asociación"? 



• Revisamos cómo las empresas tabacaleras 

utilizan la RSC;

• Resumimos las prácticas de RSC y la 

mercadotecnia "con causa", específicamente 

Proyecto Refresh de PepsiCo y Change4Life, 

así como el Live Positively de Coca-Cola; 

• Comparamos la RSC de las empresas 

refresqueras y tabacaleras. 

Lo que hicimos



Objetivo:

• Mejorar la imagen de la empresa y del 

producto.

• Evitar las acciones judiciales y la regulación.

Tácticas:

• Cooptar a los críticos con donaciones.

• Destacar las "buenas obras". 

• Instituir programas de prevención del 

tabaquismo entre las personas jóvenes.

RSC del tabaco



Objetivo, igual que en el caso del tabaco.

• Probable intención de mejorar la imagen 

pública.

• Probable intención de frustrar la 

reglamentación.

Tácticas:

• Cooptar a los críticos con donaciones.

• Centrarse en la elección del consumidor.

• Centrarse en la actividad física.

RSC de las empresas refresqueras



El objetivo declarado de la RSC es aumentar 

las ventas a largo plazo. Las tácticas 

incluyen:

• Inculcar la fidelidad a la marca desde una 

edad temprana.

• Crear un clima en el que beber refrescos 

se vea como algo natural y frecuente.

• Operar en las escuelas, eludiendo las 

promesas de no comercializar en ellas.

Diferencia: la RSC de los refrescos busca 

explícitamente las ventas y vender a las 

personas jóvenes



• A diferencia del tabaco, ante los primeros 

indicios de la "desnormalización" de los 

refrescos, las empresas lanzaron 

campañas de RSC.

• En 2009, Coca-Cola dijo a sus accionistas 

que la creciente preocupación por la 

obesidad entre el público y los gobiernos 

"representa un reto importante para 

nuestra industria".

Diferencia: las empresas refresqueras 

emplearon antes la RSC



• Las empresas refresqueras utilizan la RSC 

explícitamente para vender más producto y para 

inculcar la fidelidad a la marca entre los jóvenes.

• Las empresas refresqueras fueron más rápidas 

que las grandes tabacaleras en utilizar campañas 

agresivas de RSC.

• Al igual que con el tabaco, las y los defensores de 

la salud pública deben desnormalizar las 

prácticas empresariales que perjudican la salud, 

incluida la RSC de los refrescos.

La RSC de los refrescos es 

marketing, no filantropía
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