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¿ES IMPORTANTE PARA LOS CONSUMIDORES TENER EMPRESAS 

SOCIALMENTE RESPONSABLES; Y DE ACUERDO A ÉSTO, CÓMO ESTÁN 

LLEVANDO A CABO ÉSTAS EMPRESAS EL PROCESO DE HACERLES 

SABER QUE SON SOCIALMENTE RESPONSABLES A DICHOS 

CONSUMIDORES? 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El consumo es una actividad diaria que de una u otra forma hemos realizado 

alguna vez en nuestra vida, el consumo viene desde nuestros ancestros con el 

simple hecho de satisfacer nuestras necesidades básicas, ya sea de vivienda, 

físicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización como bien lo 

explicó Maslow en su teoría de necesidades básicas. El consumo ha determinado 

en cierta forma como el individuo se comporta en las diferentes situaciones a la 

hora de comprar. 

Es obvio que el tiempo avanza, y con este las costumbres del consumo cambian, 

pero la cuestión que nos concierne es si lo realizamos responsablemente o no, es 

decir, si meditamos cada uno de los productos que estamos comprando en la 

góndola de una tienda o supermercado, por lo que hoy en día es tan relevante el 

estudio del consumo responsable, por ende es el porqué de nuestra investigación.  

El consumo responsable es el acto de relacionar variables al momento de comprar 

y consumir tales como: los valores éticos y morales que tenemos a la hora de la 

elección de un producto, los procesos de reutilizar, reciclar y reducir con éste 

mismo, y el desarrollo de un comercio justo con el fin de detallar los procesos 

internos y de distribución del producto, estas son las tres grandes características 

que encierran al consumo responsable y que en el transcurso del trabajo iremos 

desarrollando. 

El interés por la investigación acerca del consumo responsable se realizó  porque 

en la actualidad, es un tema poco indagado, especialmente en países 

subdesarrollados, en lo que nos concierne a Colombia. Este tema se ha convertido 

en uno de los temas principales de estudio, ya que hace referencia a las 



 

tendencias actuales de consumo y un mercado en proceso de consolidación. Los 

estudios conocidos de consumo responsable los encontramos principalmente en 

Estados Unidos y Europa de unos años para acá. De igual manera nos trazamos 

cómo objetivos el interés por conocer las diferentes concepciones de consumo 

responsable que se han realizado en el transcurso de los años, analizar ejemplos 

de hechos de consumo responsable y no responsable, asimismo, determinar cómo 

las empresas se interesan en comunicarnos que son socialmente responsables y 

relacionar la responsabilidad social empresarial con el hecho de consumir. Por lo 

que nuestra tesis cobra gran importancia, siendo esta: “La responsabilidad entre 

empresas y consumidores, depende de la interdependencia que se da entre 

uno y otro”. 

Lo que sí es cierto es que el tema de consumo responsable se convierte en una 

investigación de interés general tanto para las empresas productoras de bienes y 

servicios como para nosotros los consumidores, pues el consumo responsable se 

relaciona como un tema de carácter moderno y que encierra a la sociedad actual. 

Para las empresas, es claro que somos los consumidores los que marcamos las 

pautas  para que un producto tenga mayor relevancia que otro. De igual manera 

para nosotros los consumidores es importante conocer los hechos responsables 

que las empresas están realizando.  

¿Tenemos claro el concepto de consumo responsable?, ¿a qué se debe que los 

consumidores exijan la elaboración de productos responsables?, ¿están siendo 

socialmente responsables las empresas?,  o ¿cómo sabemos los consumidores, 

que las empresas son socialmente responsables?,  estas son algunas de las 

preguntas que se nos viene a la cabeza al momento de comenzar a desarrollar 

nuestra posición frente a la tesis expuesta, pues son las que mínimo debemos 

responder para llevarla a cabo. 

Creemos entonces que es un buen momento para preguntarnos si el consumo y la 

responsabilidad social empresarial, pueden darse la mano y trabajar juntos por el 

éxito de un consumo responsable, o si por el contrario seguirán huyendo uno de la 

otra. 



 

La metodología utilizada para la investigación, se desarrolló con conceptos, 

teorías y postulados de diferentes autores frente al tema, tomando una posición 

frente a sus afirmaciones, refutándolas y negándolas de acuerdo sea el caso, con 

ejemplos de conocimiento general y desarrollando nuestro punto de vista final 

acerca de dichas aclaraciones, basándonos en las preguntas y objetivos 

anteriormente formulados. El desarrollo de la investigación, se da en tres pasos, 

bien diferenciados, partiendo desde la clarificación de los términos, en el cual, 

desarrollamos conceptos como producto, producto responsable, responsabilidad 

social y consumo responsable, en la segunda parte, encontramos los argumentos 

a favor de la tesis, con los cuales apoyaremos nuestra posición frente a ésta y 

finalmente tendremos las objeciones que hay acerca de la tesis expuesta. 

Cabe resaltar que la idea de nuestra investigación no es hacer que los 

consumidores seamos responsables o no, el asunto es dar a conocer que ya está 

existe un mecanismo de consumo responsable circundante en la sociedad y 

queda a criterio tanto para empresas como consumidores el implantarlos en sus 

quehaceres cotidianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. CLARIFICACIÓN DE TÉRMINOS REFERENTES A LA TESIS  

La idea vaga de producto se nos centra en algo tangible, es decir, en ir a comprar 

algo que de una u otra forma lo tenemos que maniobrar para su uso (un 

computador, un vaso, un lápiz etc.). “El producto es algo más que un bien material 

o tangible mediante el cual alguien satisface una necesidad, y ello es así porque el 

concepto del producto se extiende también a cosas intangibles, susceptibles  de 

ser demandadas por los consumidores porque con ellas también satisfacen 

necesidades. A los productos tangibles o materiales se les suele llamar bienes y a 

los intangibles servicios. Es evidente que la problemática de la producción de unos 

u otros es bien distinta, ya que no es lo mismo concebir un proceso para 

transformar materias primas en un bien intangible que otro para proporcionar 

servicios a los clientes” (Mera; 2006; Págs. 87 y 88).  

Por lo tanto, concluimos que un producto concierne a algo tangible o intangible 

que nos permite un uso determinado que de acuerdo a sus características será un 

bien o un servicio como anteriormente lo muestra el autor. Conocidas las 

características que un producto puede tener, si estas se vuelven más específicas 

tanto para la elaboración como para la distribución, el producto será considerado 

como un producto responsable, siempre y cuando cumpla con las especificaciones 

que lo haga socialmente responsable, claro está. De igual manera el fin de un 

producto es la de satisfacer la necesidad del cliente, por lo que un producto 

realizado socialmente responsable con las especificaciones que esto acarrea, y 

una empresa socialmente responsable, traerá consigo, productos responsables en 

la góndola de una tienda. 

Nuestro concepto de producto responsable parte de la congruencia que se realiza 

entre la oferta y la compra del producto, es decir, que el bien que vamos a 

comprar o el servicio que me van a prestar cumpla con las características que me 

hacen en la oferta, pero en realidad un producto responsable hace referencia a 

“Dictaminar que un producto es responsable no es tan sencillo como parece, ya 

que realmente existen pocos productos totalmente inofensivos para el medio, pues 

todo proceso de fabricación implica unos costes medioambientales mínimos. Por 

eso, es más correcto hablar de que un producto es respetuoso para el medio 



 

ambiente.” (Seoanez; 1997; Pág. 174). En contraste con lo dicho por el autor y a 

nuestro parecer los productos responsables se hacen responsables, valga la 

redundancia,  desde su elaboración hasta la llegada del cliente final incluyendo el 

servicio postventa. Igualmente estamos de acuerdo en parte de lo que el autor 

expone puesto que un producto responsable va más allá de un respeto al medio 

ambiente, es decir, para que un producto sea responsable tiene que cumplir otros 

parámetros aparte de estos, los cuales mencionaremos más adelante. 

Entre algunos ejemplos de productos responsables que hoy encontramos ene le 

mercado podemos nombrar:  

Colcafé premiun, de la empresa Nacional de Chocolates, es un producto que 

cuenta con la certificación de Sistema de gestión ambiental bajo los lineamientos 

de la NTC-ISO 14001:2004 para el diseño, desarrollo y fabricación de productos a 

base de cacao, productos de nueces, barquillos y granolas, ésta certificación le 

permite a la comunidad una seguridad en los procesos tanto de elaboración como 

la distribución, incluyendo mejoras al medio ambiente, y con un empaque no 

tóxico, en este caso de vidrio, con el fin de la reutilización, mejor rellenado, lavado 

y retapado. 

Atún Van Camp’s, de la línea de aceite premiun, con su producto de lomitos de 

atún en aceite de oliva, embazado en un empaque hojalata de acero protegida con 

un estaño y lacas sanitarias para evitar el contacto del producto con la lata, e 

identificado con la contramarca en la tapa principal de “Van Camp´s calidad” y el 

“sello de calidad ICONTEC” en color azul. Con lo cual da a conocer sus 

certificaciones, con el fin de mostrar su interés por la conservación del producto 

para la utilización del cliente. 

Jamón Pietrán, de la empresa Zenú tanto individual como premiun, proveniente de 

una pierna de cerdo magra, que luego pasa por un proceso riguroso de 

maduración y producción, el empaque de los productos permite la conservación 

del alimento, una vez se comenzó a consumir, con lo cual no se necesita de un 

empaque alterno para poder almacenarlo. De igual manera las salchichas 

rancheras de Zenú, desde noviembre de 1989 ostenta el Sello de Conformidad 

con Norma Técnica Colombiana, según el cual se cumplen todos los parámetros 

http://www.chocolates.com.co/html/cache/gallery/GC-2/G-4/iso_14001.pdf


 

de calidad requeridos para un producto cárnico procesado en Colombia. La norma 

en referencia es la NTC 1325 y marca las pautas para las Carnes Frías de venta 

en nuestro país. 

Salsa de tomate Fruco, de la multinacional Unilever, comprende dos 

certificaciones bajo las normas técnicas colombianas, la ISO 14001 y la ILO 

(International Labour Standards), dónde se aprobaron entre otras actividades 

como: la alimentación balanceada, con la cantidad de proteínas, carbohidratos, 

grasas, vitaminas y minerales, la ayuda a la gente a entender el beneficio 

nutricional de los productos, el desarrollo de principios de comercialización 

asegurando la honestidad, decencia y sinceridad en lo que se comunica. 

Saltín Noel, de Noel S.A, presenta un empaque doble cubierto con el fin de evitar 

el traspaso de moléculas no favorables, además presenta unas bolsas fáciles de 

reciclar, se encuentra certificada bajo la norma ISO 9001 de sistema de calidad, y 

la ISO 14001 de producto responsable medioambiental, se llegaron a éstas 

certificaciones después de ser aprobadas por el INVIMA, la seccional de salud de 

Antioquia y el Área Metropolitana, mediante el cumplimiento de requisitos legales, 

dónde se ratificaron prácticas como: el manejo integrado de las plagas, la gestión 

con el residuo y el empaque, asimismo se concretó la cadena de valor de sistemas 

de gestión de calidad, ambiental, seguridad de alimentos, seguridad y salud 

ocupacional, gestión de riesgos y seguridad comercial 

Finalmente tenemos los productos de la empresa QUALA, como Bonice, con su 

nuevo y práctico empaque enfocado en la protección al medio ambiente y la 

salubridad ante todo, garantizando la calidad y estabilidad del producto para su 

posterior utilización la línea de chupiplum que con su bolsa protege al consumidor 

de alguna infección, siendo así más higiénica y el fácil reciclaje hace que sea un 

producto socialmente responsable. Todos regidos bajo las normas técnicas 

colombianas de 14001. 

Asimismo, el producto responsable va de la mano de la responsabilidad social 

empresarial, la cual hace referencia a la conciencia ciudadana que tiene las 

empresas que con sus productos hacen aportes a la sociedad, viéndolo desde un  

concepto más estructurado, “Una organización es socialmente responsable 



 

cuando instituye un conjunto de prácticas obligatorias y voluntarias orientadas a 

promover la satisfacción de las necesidades sociales de sus integrantes y de los 

miembros de su comunidad. Dentro de estas necesidades encontramos las de 

salud (de sanidad, que comprende la alimentación, la provisión de servicios 

básicos como el agua y la electricidad, la vestimenta y la preservación del medio 

ambiente), de educación, de vivienda, de transporte y de seguridad. Una 

organización que cumpla con estas características cumple con la normativa 

vigente porque está convencida de su valor y legitimidad, y es precisamente en 

virtud de tal convencimiento que opera más allá de la norma” (Schvarstein; 2003, 

pág. 51). Apoyándonos en la teoría del autor la responsabilidad social empresarial 

es un tema muy amplio que abarca los intereses de los stakeholders, es decir, no 

simplemente de la mano de obra desarrolladora del producto sino desde los 

proveedores hasta los clientes finales, teniendo en cuenta todos los parámetros 

sociales que los rigen y las implicaciones que estas pueden tener hacia la 

sociedad. 

 

La existencia del consumo responsable juega un papel muy importante en las 

empresas actualmente, pues demarca la gran competitividad que en estas puede 

existir.  

Nosotros como consumidores estamos en la obligación de exigirle a las empresas 

la elaboración de productos responsables, teniendo en cuenta que son tendencias 

modernas de consumo y es de conocimiento mundial que las empresas pueden 

tener una ventaja competitiva si aplican la responsabilidad social empresarial a la 

elaboración, distribución y ventas de productos responsables.  

 Teniendo en cuenta que este tema ha entrado en auge en los últimos años es 

importante detallar las diferentes teorías, conceptos y apreciaciones que a través 

de los años han sido relevantes en el estudio del consumo responsable, de 

acuerdo a esto tenemos:  

 “El Consumo responsable es una poderosa herramienta de transformación 

social si lo llevamos a cabo de forma colectiva o coordinada, puesto que el 



 

consumo juega un papel fundamental dentro del sistema económico 

actual”1.  

En la anterior afirmación podemos observar que el autor sólo se centra en una 

parte del consumo responsable haciendo referencia una trasformación que se ha 

hecho a través de tiempo en la sociedad, por lo que la definición es corta e 

inconclusa ya que no abarca en su magnitud lo que consumo responsable como 

tal, es, y que más adelante expondremos de forma específica. Por otra parte 

solamente hace referencia a un ámbito económico, aunque éste, hace parte del 

consumo responsable, no es el único dentro del mismo, ya que el consumo 

responsable abarca ámbitos económicos, sociales, políticos, ambientales, 

culturales. Ya que el autor lo que quiere es darnos muestra de que sin consumo 

no hay movimiento económico y que por ende el enriquecimiento de las empresas 

productoras va a apoyar a la economía mundial. 

Por otra parte el autor hace énfasis de la importancia del factor económico en la 

sociedad actualmente: “Hoy en día, el poder político está muy subordinado al 

poder económico de forma que es éste quien traza las directrices del venir social. 

Así pues, el consumo nos vincula directamente a todos los consumidores con el 

gobierno real del mundo, podemos decir que nuestro votos en las tiendas son más 

influyentes que nuestros votos en las urnas”2. Esto nos confirma que el ámbito 

económico relacionado al consumo responsable, es el más importante para él, 

reduciendo así, al consumo responsable a un trueque de productores y 

consumidores donde la retribución hacia las empresas hará que la sociedad 

progrese y así tener un movimiento económico, puesto que el interés de los votos 

en las tiendas más que en el de las urnas, lo centran como un beneficio netamente 

económico. 

                                                 
1
 BECERRA Manuel, Guía para el consumo responsable, Ed. Icaria, pg.72-73 

2
 BECERRA Manuel, Guía para el consumo responsable, Ed. Icaria, pg.73 



 

 “El consumo responsable es en definitiva la reapropiación de la voluntad de 

la decisión personal y grupal como forma de contrarrestar el afán 

masificador del marketing y la publicidad”3. 

Los procesos de marketing y publicidad conciernen a hechos de mercadeo 

principalmente más que a hechos de consumo responsable, con lo cual 

estaríamos de acuerdo con lo anteriormente expuesto, pero de una u otra forma la 

idea expuesta de consumo responsable se encuentra distorsionada de lo que en 

su esencia es, puesto que éste, se enfoca en darle a los consumidores la 

suficiente información para que estos sean capaces de razonar, analizar y 

reflexionar a la hora de la escogencia y compra de un producto. Como la finalidad 

del marketing y la publicidad es de consumir más y de llegar a mercados nuevos y 

consolidar los ya existentes, la razón del consumo responsable hace que este 

mayor consumo vaya dirigido a una conciencia ciudadana con el fin de crear 

responsabilidad en los consumidores independientemente de si sea mayor o no el 

consumo, es decir, no importa la cantidad de objetos que tengamos para una 

misma finalidad sino que estos productos sean obtenidos, después de un riguroso 

proceso de análisis y reflexión, de carácter responsable tanto para el consumidor 

como para la sociedad como tal.  Por otro lado para  los consumidores “Es 

esencial cambiar de estilo de vida. Hacia la simplicidad voluntaria, la sencillez en 

el vestir, la autoridad en el comer, un consumo responsable”4. Es bastante 

apartado éste argumento de la realidad porque el consumo responsable, no es ni 

de carácter simplista, ni una sencillez al vestir, puesto que  éste lo que pretende es 

enfatizarse en variables muchos más amplias que permitan que un consumidor 

tenga las suficientes bases para escoger un producto que supla su necesidad y 

que esté acorde a parámetros medio ambientales, entre otros. De igual manera el 

consumo responsable puede marcar un estilo de vida si éste se toma como rutina, 

puesto que el comportamiento de compra va a ser conocido y por ende lo 

suficientemente responsable, este argumento se ve más como una crítica hacia la 

                                                 
3
 GALAZ Caterine, Economía Solidaria de la obsesión por el lucro a la retribución por equidad, Ed. Icaria 

2006, pg. 76 
4
 VV STAFF, Modelo de vida: Consumo, consumismo y calidad, Ed. Cáritas, España, 2004 pg. 236 



 

publicidad y el consumo universal, más que a una definición concreta de consumo 

responsable porque cuando hablan de simplicidad y sencillez enfatizan en valores 

de humildad y de equidad pasando por encima de estos ya que los hechos 

publicitarios buscan es incentivar a que los consumidores realicen mayor número 

de compras. La humildad mostrada por el autor en cuanto a los hechos de 

simplicidad y sencillez cambiaran el estilo de vida puesto que se pasará de un 

costumbrismo materialista donde los lujos y la moda marcan la pauta a una 

cotidianidad mucho más centrada en la creación de valor sentimental y 

preocupación por las pertenencias. De igual manera, también es resaltante en el 

consumo responsable y que en  la afirmación no está presente la importancia de la 

ética, pues el autor solo menciona la importancia de la publicidad y el marketing 

más no el proceso que tiene cada producto para que llegue al cliente final y de 

esta forma pueda cumplir el objetivo del consumidor. 

 

 “El consumo responsable es una base inmejorable para desarrollar una 

visión crítica de las estructuras que nos empujan a comportamientos no 

deseados y nos impiden desarrollar aquellos que quisiéramos”5 

La afirmación que hace este autor hace énfasis a que el consumo responsable 

hace que el comprador, tome una actitud, de comprar o consumir lo que la 

sociedad cree y le ha hecho creer al consumidor que está bien, pretendiendo que 

la persona se aleje de lo que realmente quiere consumir. En un principio el 

consumo responsable puede hacer cambiar nuestras costumbres a la hora de 

comprar, hasta que este se vuelva cotidiano, es decir, que veamos el consumo 

responsable como un hecho habitual mas no como algo esporádico con el fin de 

que este se convierta en algo rutinario cada vez que nos acerquemos a un 

supermercado o tienda o simplemente a consumir un servicio.    

La actitud hacia el consumo responsable crea una visión crítica, puesto, que te 

permite tener diferentes criterios para la evaluación de las diferentes ofertas que el 

                                                 
5
 MONTAGUT Xavier, Supermercados, no gracias: Impactos y alternativas, Ed. Icaria segunda edición, 2007, 

pg.170. 
 



 

mercado te proponga, con esto, el consumidor tiene la suficiente información 

concerniente a lo que desea comprar, y las bases para el rechazo frente a algún 

producto. 

El desarrollo de comportamientos no deseados, se da en el momento en que uno 

tiene que adoptar patrones de comportamiento frente al consumo responsable, es 

decir, que a la hora de la compra el consumidor opta por adquirir un producto 

responsable, así vaya en contra de voluntad, pudiendo escoger un producto 

normal, ya más económico o de menor calidad. Haciendo de esta forma que la 

persona este consumiendo responsablemente, pero aun así, no estamos de 

acuerdo con el argumento del autor porque no contempla lo amplio del tema del 

consumo responsable.  

En contra parte con este argumento podemos decir que el comportamiento frente 

al consumo responsable corresponde a una decisión personal y bien madurada 

puesto que el consumo responsable se realiza de carácter individual y con el 

suficiente análisis de las posibles repercusiones que va a traer consigo el 

consumo de un producto y para su colectividad, los placeres y los riesgos 

asociados a un producto van acorde al conocimiento que se tiene de este ya que 

cuando se analiza un producto se miran las ventajas y desventajas que va a tener 

frente a otro y ya queda  a criterio personal la escogencia de él. El consumo 

responsable no te marca el producto a escoger sino que te da las bases para 

escoger entre uno y otro con patrones de comportamiento evidentes que 

conjugados con nuestra decisión van a traer consigo el placer que estaríamos 

esperando. 

 “El concepto de consumo responsable es muy amplio y se puede sintetizar 

en tres variables: Un consumo ético en el que se introducen valores a la 

hora de elegir u optan por un producto. Se hace especial énfasis en la 

austeridad como un valor hacia el consumismo y la forma de alcanzar el 

bienestar y la felicidad. En segundo lugar un consumo ecológico, que 

incluye por este orden, las famosas erres del movimiento ecologista: 

Reducir, Reutilizar y Reciclar. Finalmente un consumo solidario en el que 

entraría también el comercio justo, se refiere a las relaciones sociales y 



 

condiciones laborales en las que se elaboran o se intercambian las 

mercancías”6. 

Finalmente tenemos la última teoría, que para nosotros es la más acertada,  de la 

cual partiremos para sostener la posición en cuanto a la importancia para nosotros 

los consumidores de tener empresas fabricadoras de productos socialmente 

responsables y de acuerdo a esto, cómo están llevando a cabo éstas empresas el 

proceso de hacerles saber que son socialmente responsables a dichos 

consumidores. Escogimos esta afirmación porque es la que abarca todos los ítems 

que el consumo responsable expone, puesto que hace una relación entre un 

consumo ético, que corresponde a cada uno de los valores que una persona debe 

poner en juego a la hora de la escogencia de un producto ya que estos valores 

permiten dar la suficiente información que te va a permitir la escogencia y la 

deserción de un producto u otro, cabe resaltar que la información va a ser de 

carácter responsable frente a su comportamiento; un consumo ecológico que 

como su nombre bien lo indica interrelaciona el reducir, reutilizar y reciclar los 

productos, esto hace que en la reducción puede ser en cuanto a costes, 

contaminación y cantidad de desperdicios con lo cual el medio ambiente se va a 

cuidar de una forma más adecuada, en la parte de reutilización tenemos ya el  

conocimiento del producto, la experiencia con este y las consecuencias que va a 

tener la utilización de este, teniendo en cuenta que un consumidor cuando reutiliza 

un producto ya conoce los pro y los contra que este le va a tener y el hábito de 

compra responsable de productos reutilizables van a ser mayor los pro frente a los 

contra que este pueda tener, y por último reciclar  que permite un orden de 

desechos y por ende un equilibrio medio ambiental, además de evitar la 

contaminación y la propagación de enfermedades llevando así a un consumo 

responsable. Las anteriores erres expuestas se logra de acuerdo a una 

concientización ciudadana propia del consumo responsable, que como es bien 

sabido no se puede lograr de un día para otro sino a través de una culturización de 

la sociedad; por último, conjuga el comercio justo teniendo en cuenta que este es 

                                                 
6
 SITUACION DEL MUNDO, Situación del mundo, Ed. Icaria, 2008, pg. 410 



 

relevante en cuanto a las relacione sociales y condiciones laborales en las que se 

elaboran y se comercializan productos con el fin de llegar  a una seguridad 

económica, tiene en cuenta muchas variables del consumo responsable como la 

“concientización de los consumidores, la educación, la información y la acción 

política en una relación igualitaria en todos los elementos de la cadena de 

comercialización”7. Con esto demarcamos que el comercio justo como variable del 

consumo responsable marca la pauta de un acto de vinculación social y cultural ya 

que permite una intermediación comercial entre consumidores y productores, esta 

intermediación permite un aprendizaje social y ético frente al pacto que se 

consolide donde los productores necesitarán de los consumidores la información 

de las falencias que estos están realizando y a su vez los consumidores 

necesitarán de los productores en la forma de la elaboración y comercialización 

que ellos están llevando a cabo y así saber la responsabilidad que se encuentra 

realizando. 

Además que esta afirmación muestra el conjunto de una perspectiva de 

responsabilidad individual como la del consumo ético y ecológico con la del 

comercio justo que es de carácter colectivo, por lo que el consumo responsable 

corresponde a unas acciones personales frente a una multitud que en este caso 

sería la sociedad. De igual manera las repercusiones al tener un consumo 

responsable de acuerdo a este argumento son personales y colectivas. 
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3. RAZONES A FAVOR DE LA TESIS 

De acuerdo a nuestra tesis planteada: “La responsabilidad entre empresas y 

consumidores, depende de la interdependencia que se da entre uno y otro” y 

basados en la pregunta de  ¿Si es importante para los consumidores  tener 

empresas socialmente responsables y de acuerdo a esto, cómo están llevando a 

cabo éstas empresas el proceso de hacerles saber que son socialmente 

responsables a dichos consumidores?, vamos  a tomar apartados de diferentes 

autores, que a través de los años de una u otra forma han contribuido a la postura 

del consumo responsable por un lado, de igual manera incluiremos argumentos de 

autores acerca de la perspectiva de las responsabilidad social empresarial y la 

relación que se puede establecer entre estas dos, con el fin de apoyar nuestra 

posición de consumidores responsables exigiendo empresas socialmente 

responsables. 

Para desarrollar esta relación es importante tener en cuenta las diferentes teorías 

y conceptos que expliquen cómo se es un consumidor responsable puesto que 

éste incide en las empresas socialmente responsables. 

Nosotros como consumidores, para ser responsables debemos tener en cuenta 

las prácticas de elaboración producción, empaque y distribución que las empresas 

a las que compramos los productos tienen, ya que detrás de un producto se 

esconden cada uno de los procesos anteriormente expuestos, y con la compra 

más que satisfaciendo una necesidad, estamos apoyando dichas prácticas, de 

igual manera nosotros como consumidores responsables debemos tener la 

suficiente información de la empresas elaboradoras de nuestros productos, ya que 

al realizar la compra del producto estamos de una u otra forma dándole un 

incentivo a dicha empresa, por lo que las prácticas sociales responsables de esa 

empresa van a estar apoyadas con nuestra compra. Estas prácticas son las que 

debemos conocer de acuerdo a cómo se desarrollan en las empresas partiendo 

desde prácticas laborales, organizacionales hasta en la forma de cómo el 

marketing y la venta lo llevan a cabo. Es difícil para nosotros los consumidores 

conocer todas las prácticas de una empresa puesto que el acceso a la información 



 

que tenemos es restringido en cuanto que las empresas raras veces exponen sus 

formas de producción, elaboración, empaque y distribución. La única información 

que podemos adquirir es la expuesta a través de propagandas las cuales resaltan 

su responsabilidad social y sus quehaceres dentro de la empresa como forma de 

marcar una ventaja competitiva o un valor agregado frente a sus principales 

competidores. 

Por otra parte, encontramos que para ser consumidores responsables se necesita 

que este consuma productos con etiquetados certificados, que sepan que vienen 

de empresas que no dañan al medio ambiente, están pendiente de la 

contaminación, que crean una cultura ambiental, estas corresponden a unas de 

las múltiples variables que debe tener el consumidor para ser considerado 

responsable, es importante detallar los etiquetados de los productos porque es ahí 

donde se encuentran los certificados de calidad recibidos por la empresa, además 

nos van a dar un valor agregado frente a otros que no lo posean, de igual manera, 

el etiquetado le permitirá al consumidor conocer que respaldo tiene la empresa 

frente a normas internacionales de sanidad ambiental, dependiendo, sea el caso, 

en sus productos con lo cual demarcaran la responsabilidad tanto de la empresa 

como del consumidor. Esto confirma que para los consumidores es importante 

tener empresas socialmente responsables, y que de una u otra forma hace que las 

empresas también se beneficien de eso. Los certificados de calidad para las 

empresas normalmente son regidos por las normas ISO, “son las que establecen 

unos criterios mínimos que deben cumplir los sistemas de calidad de las empresas 

para asegurar la calidad de sus productos o servicios, es decir, la búsqueda de la 

satisfacción de los clientes. Lo verdaderamente importante no es la obtención del 

ISO, sino el proceso por el que pasa la empresa para conseguir el certificado”8 de 

acuerdo a la solicitud que las empresas pasen pueden existir diferentes 

certificaciones ISO, que en nuestro caso las pertinentes serian: 

 ISO 9000 (Calidad) 
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 ISO 14000 (Medio Ambiente) 

 ISO 22000 (Seguridad de productos alimentarios) 

 ISO 26000 (Responsabilidad social de las organizaciones) 

La siguiente tabla muestra un ejemplo del proceso de certificación que pasan las 

empresas. 

              

”Tabla de proceso de certificación de calidad"
9
 

Otro ejemplo claro de consumidores responsables “Son ciudadanos solidarios, 

socialmente sensibles, y consientes del poder de su consumo para elegir 

determinados productos en función no sólo de su precio y calidad material, sino 
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también por la calidad del efecto que su elaboración y consumo provocan sobre el 

medio ambiente y la situación de los trabajadores que lo producen”10, es por estas 

características de consumidor, que los consumidores responsables, valga la 

redundancia, tienen los suficientes criterios para exigirles a las empresas 

productos responsables regidos por parámetros lo suficientemente valederos para 

ser considerados responsables, de ahí la importancia para los consumidores el 

tener empresas que hoy se preocupen por la responsabilidad social empresarial y 

que estén emprendiendo campañas para esta, de igual manera que se vea 

reflejado tanto en la sociedad como en la empresa como tal, viéndose claro en el 

siguiente artículo: “En este sentido, oferta y demanda, se retroalimentan y las 

compañías que ya se ha percatado de ello, están cada vez más interesadas en 

conocer hasta qué punto que es rentable invertir en actuaciones socialmente 

responsables”11. Aquí detallamos que las empresas actualmente se están 

interesando por éste tema con lo cual obtendrán mayores beneficios a los que 

poseen normalmente. Los consumidores necesitamos de empresas con prácticas 

responsables puesto que nos garantizarán una calidad en nuestro consumo y 

nosotros le retribuiremos con la compra de productos, por lo que se va a realizar 

en un intercambio de beneficios, evidenciando así la relación que existe entre la 

responsabilidad social empresarial con el consumo responsable. Los 

consumidores estamos a la vanguardia de lo que el entorno nos devenga, ya que 

en este mundo cambiante, la globalización hoy marca la pauta de los quehaceres 

cotidianos, y hoy por hoy la responsabilidad social empresarial es el tema cumbre 

en debate y cuestión, siendo nosotros unos protagonistas principales como 

consumidores, de acuerdo a esto la influencia que nosotros tenemos en las 

empresas diariamente será mayor si tomamos un papel de activos frente a las 

actuaciones que ésta se encuentra realizando, de igual manera, nuestra influencia 

se hace de manera lenta y depende de la cantidad de personas que puedan influir. 
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“Entre las actuaciones socialmente responsables que están llevando las empresas 

tenemos: protección de derechos humanos, protección de los derecho de los 

trabajadores, protección del medio ambiente, no al trabajo infantil, no al test con 

animales, protección de derecho de género, religión y raza, productos 

biodegradables, protección de recursos naturales, inversión socialmente 

responsables, solidaridad con países subdesarrollados, acuerdos comerciales con 

clientes y colaboradores basados en beneficios mutuos”12, ya queda en nosotros 

los consumidores la libre escogencia de un producto que cumpla estas 

características o por el contrario escoger un producto irresponsable, puesto el 

consumo responsable nos permite ser más coherente con lo que pensamos, ya 

que se necesita de la relación de saber cuáles son las posibles consecuencias al 

momento de yo consumir o pagar por un producto, con lo cual un consumidor 

responsable debe ser aquel que escoja el producto menos dañino a la sociedad. 

Con esto corroboramos que la tenencia de empresas socialmente responsables 

contribuirán a un mundo más sostenible, tanto para nosotros los consumidores 

como para la sociedad en general, puesto que al momento de nosotros pagar por 

un producto estamos colaborando económicamente en la satisfacción de una 

necesidad o de un deseo personal, además con ello estamos dando una 

retribución frente a los mecanismos y procesos que han llevado a cabo a la 

elaboración del producto y si dicha retribución se hace frente a una empresa 

responsable, estaremos actuando de una forma ecológicamente sostenible, 

teniendo en cuenta, la reducción, reutilización y reciclaje, con lo cual 

desarrollaremos actitudes frente a un consumo responsable. El siguiente autor 

ratifica esta tesis con este argumento: “Estos aspectos hacen clara referencia al 

respeto al medio ambiente, a las condiciones laborales de las personas que hay 

detrás de los productos, a la compra racional de productos necesarios, a saber 

escoger… en fin a ser conscientes de que cada vez que compramos algo estamos 
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depositando un voto en una urna de cristal que hace que el  mundo avance en una 

dirección o en otra”13  

Con el fenómeno de la responsabilidad social en las empresas, las empresas que 

hoy en día no se encuentres realizando estas prácticas, nosotros los 

consumidores las consideraremos como común y corriente, más no como una 

empresa que marque diferencia en cuanto al cuidado y protección del medio 

ambiente. Nosotros los consumidores,  estamos en la obligación de  exigir  

empresas con responsabilidad social corporativa que la relacione directamente a 

la marca y sus aspectos publicitarios, para con esto sentirnos persuadidos y que la 

empresa logre su objetivo que es la venta de su producto. Cabe resaltar que si no 

es de conocimiento público las acciones socialmente responsables de las 

empresas, nosotros daremos por hecho que no las están realizando. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, basados en la afirmación de Isabel 

lázaro una empresa que se interese por actividades socialmente responsable, 

generará valor en nosotros los consumidores trayendo consigo una mejora en la 

imagen de la marca y de la propia empresa, puesto que los consumidores 

calificamos como bien a una empresa con prácticas comprometidas hacia la 

sociedad, ya que a esta pertenecemos nosotros, permitiendo así captarnos y 

fidelizarnos con ella directamente, de igual manera encontrar consumidores 

potenciales, asimismo, incrementar la influencia en la sociedad y una participación 

en el mercado mirándolo desde el punto de vista del marketing, en cuanto a lo 

interno para la empresa puede mejorar la relación con los sindicatos y los poderes 

públicos, disminuyendo los poderes de conflictos con los mismos creando un clima 

laboral óptimo y una cultura organizacional arraigada.    

Para las empresas se ha convertido en un reto como mostrarle a los consumidores 

su responsabilidad social empresarial, caso evidenciado lo tenemos en los 

comerciales de RCN donde nos han mostrado sus actuaciones de responsabilidad 

social frente a la sociedad, de acuerdo a esto la organización Ardila Lulle y el 

canal RCN han acogido el concepto de responsabilidad social como: “ RSE es el 
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compromiso voluntario que las organizaciones asumen a las expectativas 

concertadas que en materia de desarrollo humano integral se generan con los 

stakeholders y que, partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales les 

permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, desarrollo social 

y equilibrio mental”14. 

El ejemplo anteriormente mencionado, lo vimos en el canal RCN cuando los 

actores de este canal realizaban comerciales alusivos al maltrato de la mujer 

relacionándolos con su novela cumbre en ese momento (El último matrimonio 

feliz), donde aprovecharon la temática de ésta, para crear una ventaja competitiva, 

que sería la relación del marketing con la responsabilidad, social, es decir, se 

aprovecharon de una campaña  de concientización ciudadana como lo es la 

responsabilidad social empresarial para insertarlo como una estrategia de 

mercadeo, llegando a su objetivo final que era el exponer la responsabilidad social 

que ellos en ese momento estaban llevando a cabo.  

De igual manera, tenemos el ejemplo del concurso nacional del cuento propagada 

por este mismo canal, como forma de manifestación de la responsabilidad social 

empresarial, donde crearon una alianza estratégica entre RCN y el ministerio de 

educación nacional, donde pusieron a interactuar tanto a niños como adultos en 

un fin social empresarial que era la elaboración de cuentos de autoría personal. 

Por otro lado, un estudio realizado por la Universidad del Norte en Barranquilla, 

dieron respuesta a la pregunta “Que tan socialmente responsable son las 

empresas”. Aún  falta un gran recorrido por parte de las empresas colombianas, 

en establecer un verdadero compromiso con el desarrollo social, en un estudio 

hecho en el 2006 por centro colombiano de responsabilidad empresarial (CRE), 

que involucró a las principales ciudades del país, se encontró que solo un 60% de 

las empresas tienen algunos actos de las responsabilidad social corporativa, la 

responsabilidad empresarial no puede ser un  proyecto aislado, sino que debe 

estar presente en la estrategia de la empresa. Afirmó Camilo Mejía Reatiga En 

lugar de responsabilidad social empresarial, él se refiere a responsabilidad social 
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ya que no es algo que le toca a las empresas sino a cualquier entidad.  Muchos 

confunden la filantropía, el aportar dinero para alguna causa con la 

responsabilidad social, que para el conferencista es una filosofía que hace parte 

de la cultura de la empresa y sus valores. “Resulta difícil crear programas de 

responsabilidad social efectivos cuando no se sabe a quién van dirigidos si este es 

el caso dice Mejía que es muy probable que el programa no va a obtener los 

resultados ni el impacto que queremos. Hay un gran número de empresas que 

según el conferencista, no tienen herramientas o métodos diseñados para 

recolectar información que permita conocer las necesidades de estos colectivos. 

Es preciso tener acceso a las expectativas de los stakeholders para poder generar 

propuestas efectivas”. 15 Con base en la conferencia presentada por el Doctor 

Mejía evidenciamos que aunque las empresas colombianas no estén realizando 

las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial ya es un tema que se 

encuentra dentro de la filosofía de ellas, cabe resaltar que este estudio fue 

realizado en el 2006 y que suponemos que las empresas la están realizando de 

mejor manera, puesto que se han  dado cuenta que más allá de ser un tema 

moderno, es un tema que puede ser beneficioso a largo plazo para la 

organización. “Aunque la responsabilidad social empresarial no sea rentable a 

primera instancia, después de un tiempo produce una serie de beneficios y 

ganancias para la empresa. Alguno de los efectos de la responsabilidad social 

empresarial, son según Mejía los siguientes: Desarrollo social, ventaja competitiva, 

desarrollo sostenible para la empresa, recordación de marca, sentido de 

pertenencia, confianza en inversionistas, y acceso a nuevos mercados, para esto 

además hay que tener conocimiento de mercados social, es decir, como vender 

mis proyectos de responsabilidad social empresarial”.16 Esta afirmación muestra 

como las empresas colombianas están a la expectativa de lo que la 
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responsabilidad social empresarial les pueda traer como ventaja frente a su 

competencia, de esta forma, la información para la implantación se evidencia de 

una manera más interesada. Los temas de responsabilidad social en las empresas 

son actualmente los temas cumbres que le permitirán a las organizaciones tener 

un valor agregado frente a sus competencias directamente, asimismo 

encontramos lo expuesto en la revista IALIMENTOS en su sexta edición: “Existen 

ejemplos que derrumban el mito que  para ser socialmente responsable su 

empresa debe destinar grandes sumas de dinero. La responsabilidad social 

empresarial le puede costar cero pesos o varios millones; eso depende de la 

dirección que cada organización le transe a sus esfuerzos y de los beneficios que 

pretenda generar, tanto para la sociedad como para su negocio. Por ejemplo, si su 

compañía necesita utilizar agua de la fuente primaria porque no cuenta con 

calderas o tecnología similar, su compromiso recae en hacerlo de manera 

responsable, es decir, sin contaminar afluentes alternos o agotar las fuentes 

naturales de recursos”17.Aquí podemos observar diferentes practicas responsables 

que están realizando las empresas y que nos permiten mantener nuestra postura 

de tesis puesto que los beneficios que los consumidores vamos a tener con 

prácticas como estas van a ser mayores a través del tiempo si las empresa siguen 

con esta direccionalidad, de igual manera, es importante que las empresas se 

preocupen porque los consumidores tengamos la suficiente información de los 

procesos llevados a cabo dentro de estas  con el fin de certificar que el consumo 

del producto elaborado por esta empresa sea un valor agregado para la elección a 

la hora de la compra por parte de los consumidores. 

Ya queda en las empresas la realización de las diferentes estrategias con el fin de 

hacernos saber cómo están practicando la responsabilidad social dentro de ellas, 

que dichas estrategia sean exitosas o no será la evaluación que hagamos 

nosotros los consumidores de acuerdo a como las empresas nos están mostrando 

su forma de responsabilidad social, y esto se va a ver reflejado en el aumento de 

la venta de su producto.  
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4. OBJECIONES FRENTE A LA TESIS 

Así como nuestra postura es la que creemos factible, existen varios apartados, 

argumentos y autores que en cierta forma contradicen lo que nosotros creemos 

como verdadero, por eso, refutaremos la idea que ellos expongan con 

demostraciones y pruebas los suficientemente veraces para afirmar, una vez más, 

las posiciones que expusimos anteriormente. Como es bien sabido existen críticas 

de cualquier argumento que alguna persona exponga por lo que estas críticas nos 

podrán afectar a nuestra hipótesis, estas críticas van enfatizadas principalmente 

hacia la responsabilidad social de las empresas, y a empresas reconocidas con 

actuaciones que no son socialmente responsables, todo tema que atañe a la 

sociedad actual, tendrá sus ventajas y por ende sus desventajas, las cuales 

mencionaremos a continuación y trataremos de contrarrestar con el fin de 

sustentar nuestra tesis. 

Entre algunas de las críticas frente a nuestro postulado de tesis podemos 

encontrar:  la expuesta por el Venezolano Javier Herrera, considera que la 

responsabilidad social “sirve como una forma de publicidad empresarial 

únicamente, destacando empresas nocivas para la salud o para el ambiente que 

permiten mejorar su reputación mediante un discurso retorico acerca de 

responsabilidad social corporativa, por ejemplo , una empresa de cigarrillos que 

compra el tabaco a campesinos pobres para contrarrestar las críticas sobre el 

cáncer de pulmón”18. El objetivo central de la responsabilidad social empresarial 

no va enfocado en una forma de publicidad empresarial, las publicidades 

empresariales se hacen con el fin de que los consumidores vean como se está 

realizando la responsabilidad social de la empresa, mas no intentando tapar 

realidades de la sociedad, en cuanto al ejemplo del tabaco hay que tomar la 

posición tanto de empresa como de consumidor, si la vemos como la empresa la 

publicidad que ellos deben mostrar va enfocada en persuadir al consumidor para 

que compre su producto por lo que en este caso no puede enfatizar en las 
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consecuencias que el consumo de tabaco puede traer; si la vemos como 

consumidores la publicidad expuesta por esta clase de empresas es la que 

expresa el autor una forma de maquillar las verdades consecuencias que puede 

traer el consumo de tabaco. Asimismo, la responsabilidad social no es solo una 

forma de hacer publicidad pues como lo han mencionado diferentes autores 

anteriormente, es necesario, que nosotros los consumidores nos enteremos del 

proceso que tiene cada empresa para lograr la responsabilidad social empresarial  

para que de esta forma nosotros podamos tomar una decisión a la hora de la 

compra, de igual manera nosotros como consumidores debemos exigirle a las 

empresas que nos comuniquen de una u otra forma este proceso; y la publicidad, 

evidentemente, es el medio más efectivo, pues es la mejor manera de 

comunicación que puede haber entre la compañía y el cliente final,  pero esto no 

hace que la responsabilidad social empresarial sea un medio de publicidad 

únicamente.   

Finalmente, encontramos ejemplos de empresas de gran trayectoria y 

reconocimiento, consagradas en el mercado mundial, con actuaciones 

socialmente no responsable que de alguna forma intervienen en la postura hacia 

nuestra tesis. Las resaltamos pues son firmas que se encuentran bien 

posicionadas en el mercado mundial y son líderes de marca con sus productos.  

Así encontramos uno de los  ejemplos más recientes de empresas socialmente no 

responsables es el caso de la reconocida empresa, MATTEL, esta multinacional 

tuvo una gran caída en el segundo semestre de 2007, en donde la empresa saco 

al mercado juguetes que no habían sido lo suficientemente supervisados para su 

venta, el gran error fue que los juguetes habían sido elaborado con pintura de 

plomo, la cual era tóxica para los niños, es decir, que a la hora de comprar el 

producto los niños podrían intoxicarse al inhalar esta sustancia, además de este 

problema MATTEL, el otro que tuvo que enfrentar la reconocida compañía fue que 

los imanes eran de un pequeño tamaño, lo cual  ponía en peligro también las vida 

los niños, pues era muy fácil que ellos los llevaran a la boca y de esta forma se 

llevará esto a una lamentable situación. Estas dos situaciones hicieron que la 

reconocida firma se enfrentará al incremento en costos asociados por la retirada 



 

de los productos de las góndolas de los almacenes, los nuevos sistemas de 

control  para que la empresa no viviera a presentar este tipo de errores, las 

demandas judiciales y los más importante la reputaciones que desde entonces iba 

a tener la empresa, que fábrica la muñeca más famosa del mundo. 

El problema de esta empresa, fue que los contratistas chinos subcontrataron el 

pintado de los juguetes con terceros que no utilizaban materia prima de altísima 

calidad, es ese el inicio del problema lo cual hace que esta empresa sea 

socialmente no responsable, pues como lo dijimos anteriormente, una empresa 

empieza a ser socialmente responsable desde la adquisición de la materia prima, 

por otro lado está el problema de los imanes, el cual no fue por problema de la 

materia prima sino en la parte de la producción la cual fue insuficiente, pues no se 

aseguraron que los imanes no fueran a desprenderse de la parte de los muñecos 

en donde se encontraban instaladas como en los zapatos o en el pelo de los 

mismos. 

Ahora para MATTEL el mayor reto es incrementar el área de control de calidad de 

la empresa, además de incrementar hacer campañas que le den fortaleza a esta 

estrategia, de igual forma es una decaída para le empresa reciente, en donde 

volver a posicionarse va a ser una tarea difícil, para que de esta forma pueda tener 

responsabilidad social empresarial. 

Otro caso que ocurrió en el últimamente es de la conocida marca de lácteos 

PARMALAT esta empresa con gran trayectoria en el mercado, y con un excelente 

posicionamiento, llevo al mercado leche en bolsa con componentes tóxicos y 

perjudiciales para la salud, el problema está basado que la contaminación de este 

producto se produjo con peróxido de hidrogeno, un desinfectante utilizado para la 

esterilización de los equipos utilizados en el proceso de empaque de la leche, 

después de analizado por especialistas, se afirmó que dicho componente si se 

ingiere quema e irrita la garganta y la mucosa oral, lo cual podría ocasionar fuertes 

daños en la salud de la persona, lo cual hace evidente que también es una 

empresa no responsable, pues es claro que la compañía tiene como obligación 

hacer la respectiva supervisión de los productos que van a sacar a la venta antes 



 

que el cliente final lo consuma, en Bogotá 8 personas adultas alcanzaron a 

consumir esta leche contaminada, fueron hospitalizados pero no paso a mayores. 

La postura que tomó la empresa fue informar inmediatamente a los clientes del 

inconveniente y recomendaron no consumir leche en donde sus lotes sean del 20 

y 25 de marzo, pues según representantes de la empresa fue en esos lotes donde 

se presentó la contaminación de la leche, aunque para nosotros los consumidores 

es muy difícil el volver a consumir este producto la empresa está trabajando en 

ganar de nuevo la credibilidad de sus consumidores. 

Lo que tiene que buscar la empresa es llegar a ser socialmente responsable y 

hacérselo llegar a los consumidores para que estos vuelvan a consumir dichos 

lácteos y la empresa tenga el mismo posicionamiento que tenía antes. 

En cuanto al caso de Nestlé “Esta multinacional suiza, con más de 500 fábricas, 

es la empresa de alimentación más grande del mundo. Unicef habla de esclavitud 

cuando se refiere a los 20.000 niños de Mali que han sido vendidos a los 

terratenientes de las grandes plantaciones de cacao de Costa de Marfil, el mayor 

productor del mundo. Sería excesivo acusar a Nestlé de esclavista, pero el hecho 

de que no pague un precio justo por la materia prima no contribuye a mejorar las 

pésimas condiciones de trabajo de las familias que echan mano de los hijos para 

aumentar sus ingresos. Una de las campanas más criticadas llevada a cabo por la 

multinacional en varios países del Tercer Mundo fue la que animaba a las madres 

a no dar el pecho a sus bebes repartiendo en una primera fase leche en polvo y 

potitos gratis. Al cabo de un tiempo, las mujeres, al quedarse sin leche, 

terminaban por echar mano de estos productos. Según la Organización Mundial 

de la Salud, 1,5 millones de niños mueren anualmente por beber leche en polvo 

mezclada con agua no potable. Aunque en la actualidad Nestlé incluya en sus 

etiquetas que la leche materna continua siendo el mejor alimento para los recién 

nacidos, la mayor parte de las mujeres del Tercer Mundo no sabe leer”19. En este 

caso aparte de observar practicas irresponsables dentro de la empresa, se nota un 

engaño publicitario por parte de la empresa ya que en la publicidad dice una cosa 
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y en sus productos contradicen lo que la publicidad muestra, a conocimiento 

mundial que lo expuesto en un producto se encuentra plasmado (de forma 

escrita), las personas que no tengan la facultad de leer no tendrán esta 

recomendación en cuenta, mientras que en hechos publicitarios el proceso es por 

medio auditivo a la cual la mayoría de las persona tiene facultad. De igual manera, 

la “esclavitud” expuesta en el caso es algo de gran asombro por parte nuestra, ya 

que la reputación de esta empresa siempre ha sido intachable e incuestionable, y 

el poder darnos cuenta de estos abusos.  

Indagando en el caso de Nestlé se incurre con una publicidad engañosa, 

definiéndose como: “Es engañosa la publicidad que de cualquier manera, incluida 

su presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo 

afectar, así, su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar 

a un competidor. Es asimismo engañosa la publicidad que silencia datos 

fundamentales de los bienes, actividades o servicios, cuando dicha omisión indica 

a error de los destinatarios”20. La publicidad engañosa puede llevar a una 

competencia desleal al momento en que los competidores se den cuenta que una 

cosa es lo que publican y otra es lo que realmente es el producto, en este caso la 

publicidad engañosa se da directamente con los consumidores pues a ellos los 

que les afecta directamente, aunque Nestlé intenta remediar su hecho con hacer 

una aclaración en sus tarros de leche, pero se supo que el público al que se 

encontraba dirigido era analfabeta, en su gran mayoría, por lo que la aclaración no 

cumplía ninguna función al no ser comunicada auditivamente. 

Con esto clarificamos que es importante para nosotros, los consumidores, el tener 

conocimiento de las empresas fabricadoras de nuestros productos, con el fin de no 

apoyar estas clases de actuaciones. De igual manera, la trasparencia de las 

empresas tanto reconocidas como de Pymes juegan un papel fundamental es su 

trayectoria, puesto que aparte de una ganancia económica tienen otros interés por 

cumplir, tanto sociales, políticos, culturales, morales, éticos y medio ambientales. 
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Finalmente, encontramos algunas concepciones erróneas de lo que la 

responsabilidad social puede traer para una empresa , sabiendo que una empresa 

está compuesta de responsabilidades corporativas tanto para la sociedad como de 

carácter individual, dichas responsabilidades se ven reflejadas en las actuaciones 

socialmente responsables, que con el tiempo generará mayores utilidades, pero 

con esto las empresas o los quehaceres de las empresas no están enfocados 

únicamente en la obtención de utilidades, de igual manera, existen muchas 

estrategias que las empresas pueden practicar con el fin de una retribución a 

cambio, como ser la participación en el mercado, un reconocimiento de marca, la 

creación de valor agregado o ventaja competitiva, que son estrategias que no se 

necesita de una remuneración económica, sino de procesos lógicos de marketing 

y de responsabilidad social. 

Las empresas socialmente responsable más que una ayuda monetaria a la 

comunidad lo que busca fundamentalmente es una mejora en la calidad de vida 

para más personas, buscan que la sociedad tengan una mejor estructura 

económica y social, sería algo injusto para una empresa que apoye una fundación 

o que realice colectas de campañas para la donación de alimentos que estos 

actos no sean considerados socialmente responsables por la comunidad pues 

teniendo en cuenta, no todas las empresas lo hacen, sino las que tienen la 

suficiente solvencia para llevarlo a cabo, tampoco se puede confundir con 

compasión, porque esta suena más a caridad, en vez de algo que las empresas 

hacen como bienestar propio y de la comunidad, como lo es la filantropía: “Es el 

amor a la humanidad, o aquel instinto de simpatía que existe en el fondo de 

nuestra alma y comprende a toda la especie. El cristiano posee por naturaleza la 

filantropía y por su religión la caridad”21. Por lo tanto la relación filantrópica que 

puede ejercer una compañía con la comunidad puede destacarse como un hecho 

de carácter social, ya que está enfatizada en un bienestar hacia la comunidad más 

no una forma de las empresas de llamar la atención. Si una empresa manifiesta 

una alza en su eficiencia no significa que la responsabilidad social sea la única 
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variable que intervenga en este proceso, se conjugan muchos factores para que 

esto pase, ya que como se sabe una empresa es una interrelación de 

departamentos donde uno va a depender de otro, por lo tanto lo que suceda en el 

departamento de responsabilidad social va tener influencia en lo que pase en  

departamento de ventas y así en todo el sistema empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONCLUSIONES 

El consumo responsable parte desde un análisis individual con miras a una 

influencia colectiva, teniendo en cuenta muchos factores al momento de 

desarrollarlo, una visión ético-moral, la tres erres de consumo y el desarrollo de un 

comercio justo. Para realizar un consumo responsable por una parte se necesita 

conocer las actividades internas de las empresas productoras, y ver el contraste 

entre lo publicado y lo que en verdad es el producto y de una reflexión exhaustiva 

de cada una de las variables intervinientes para la escogencia o el rechazo de un 

producto. Hay que tener en cuenta que cuando se paga por un producto podemos 

estar supliendo una necesidad o deseo del momento, pero mirándolo más a fondo 

estamos pagando a una empresa productora que para ser responsable debemos 

conocer como fue todo el proceso para la elaboración del producto.  

Hay diferentes comportamientos por parte de nosotros los consumidores a la hora 

de llegar a un lugar a comprar, podemos comprar compulsivamente si somos 

indiferente de cualquier característica de producto, podemos ser leales a una 

marca, ya sea porque la hemos utilizado y hemos tenido buenas experiencias con 

ella o sencillamente porque nos atrajo un hecho publicitario o una promoción  

Nuestras experiencias en la compra, hace que tengamos unos parámetros claros 

a la hora de elegir lo que debemos y tenemos que consumir y lo que no. Los 

parámetros van de acuerdo a los gustos y preferencias. Hacemos un análisis entre 

por qué escoger el producto de esta marca y no el otro. Hay muchos factores que 

afectan el proceso de compra partiendo desde el precio que hay que pagar por el 

producto hasta la experiencia de compra. 

De igual manera el proceso de compra con el cual se evalúa la responsabilidad al 

momento de comprar por parte de los consumidores, se lleva a cabo con un 

suficiente raciocinio para escoger el producto, pues a la empresa le importa 

conocer del consumidor el nivel de agrado o molestia que éste puede producir, 

asimismo, ver cada una de las características que tiene en cuenta el consumidor 

para escoger dicho producto.  



 

Para nosotros los consumidores es trascendental actualmente tener empresas 

socialmente responsables porque nos están garantizando que la calidad del 

producto sea la óptima, calidad en cuanto elaboración y consumo personal, puesto 

que una empresa socialmente responsable desarrollará prácticas acordes al 

medio ambiente, evitando la contaminación, realización de una remuneración 

justa, desarrollo de un comercio justo, buen trato a la mano de obra, un 

comportamiento ético y trasparente, tanto para los consumidores como para la 

sociedad en general, apoyo a la filantropía tanto corporativa como social, el no al 

test con los animales, la ética empresarial. 

De igual manera si para nosotros como consumidores es importante tener 

empresas socialmente responsables, para las empresas va a ser importante 

también, tener consumidores socialmente responsables, unos consumidores 

capaces  de expresar el desagrado o el gusto hacia un producto, que sea capaz 

de pensar si está de acuerdo con las prácticas que la empresa está realizando, 

teniendo la facultad de razonar, reflexionar, analizar y tomar una decisión en 

cuanto a la compra, pues este, es el hecho que al final determina la 

responsabilidad tanto de la empresa como  de los consumidores. Tenemos que 

ser lo suficientemente conscientes de que estamos consumiendo un producto 

proveniente de una empresa y todo lo que esto acarrea. 

Las empresas necesitan hacernos saber a nosotros los consumidores, por medio 

de la publicidad,  sus prácticas socialmente responsables pues  es el único medio 

de comunicación que hay entre los consumidores y la parte interna de la empresa. 

Casos donde observamos prácticas socialmente responsables  como el de RCN y 

casos con prácticas socialmente no responsables como los de MATTEL, 

PARMALAT, y NESTLÉ. Conociendo estos últimos casos, es de gran importancia 

para las empresas el recalcar sus actividades socialmente responsables, además 

de que nos atraerán a nosotros los consumidores, les servirá como una ventaja 

competitiva frente a sus principales contendientes. La forma en que nos hagan 

llegar la información de sus prácticas empresariales ya queda de manera 

autónoma para cada empresa, donde el marketing y la innovación para realizar su 

publicidad serán la estrategia ganadora de cada empresa. 



 

Finalmente necesitamos de una trasparencia por parte de las empresas al 

momento de contrastar sus hechos publicitarios con la utilización para el consumo 

de los productos puesto que una cosa, es lo que vemos en las vallas publicitarias 

y comerciales,  y otra es el maniobrar directamente con el producto, de igual 

manera la trasparencia de las empresas dictaminará su responsabilidad tanto para 

ellos como para la sociedad. 
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