
LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN RSC



EL NUEVO ROL
DE LAS EMPRESAS EN EL MUNDO
COMPROMISO SOCIAL POR ENCIMA DE LOS BENEFICIOS

El pasado 19 de agosto, la organización Business Roundtable (BRT), formada por los CEOs de 

más de 180 de las mayores corporaciones estadounidenses, realizó un anuncio inesperado. Sus 

representantes, entre los que se encuentra los máximos dirigentes de empresas líderes de 

múltiples sectores como 3M, Accenture, Amazon, Apple, Bayer, Citigroup, The Coca-Cola 

Company, JP Morgan y  Procter & Gamble, dieron a conocer un cambio radical en relación a los 

objetivos de sus corporaciones: después de 20 años de políticas que favorecían la maximización 

de los beneficios, las grandes empresas de Estados Unidos trabajarán, sobre el papel, para 

favorecer a sus empleados, a los clientes y a la sociedad en general.

- Negociar de forma justa y ética con los 
proveedores.
- Apoyar a las comunidades en las que 
están asentadas las empresas.
- Generar rentabilidad de largo plazo para 
los accionistas.

Este sorprendente cambio de visión 

empresarial es un claro ejemplo de cómo las 

marcas de todo el mundo están diseñando y 

ejecutando proyectos relacionados con la 

mejora de las condiciones de vida de los 

ciudadanos, el cuidado del medioambiente y 

la educación. 

Así, tras una época en la que la desconfianza en 

las compañías por parte de los ciudadanos ha 

aumentado, las empresas han decidido 

centrarse en las personas antes que en sus 

propios accionistas. A través de esta nueva 

visión, Business Roundtable se comprometería 

a cumplir cinco puntos concretos para afianzar 

su acuerdo con la sostenibilidad y el bienestar 

social¹:

- Ofrecer servicios o bienes de valor a sus 
clientes.
- Invertir en sus empleados y compensarlos 
de forma justa.

¹Business Roundtable: Our Commitment to Our Employees and Communities: https://opportunity.businessroundtable.org/



Para que esta desconfianza vaya 

desapareciendo, las empresas han 

comprendido que necesitan actuar a través de 

acciones específicas que tiendan puentes hacia 

sus consumidores y demuestren su valor social. 

La mayoría de empresas líderes ya han tomado 

nota e intentan paliar las crisis de confianza con 

proyectos de inversión privada (o, en algunos 

casos, con aportación de la Administración) que 

ayudan de manera real a atajar problemas 

sociales y medioambientales.

En la actualidad, las empresas han observado 

cómo, de manera progresiva y debido a la crisis 

económica, la ciudadanía dejaba de creer en 

ellas. Según Gallup², en 2019, solo el 23% de los 

ciudadanos en Estados Unidos confía mucho en 

las compañías, un porcentaje que, aunque sigue 

siendo similar al de años anteriores, demuestra 

cierta desconexión entre las grandes 

corporaciones y sus usuarios. Si atendemos a 

los datos de Dimension19 de Kantar³, solo el 

54% de los participantes confía en la información 

accesible en las páginas webs corporativas. El 

esfuerzo de las corporaciones por comunicar 

sus progresos no siempre es correspondido por 

la ciudadanía.

Entre las áreas de actuación de la 

Responsabilidad Social Corporativa se 

encuentra la protección del medio ambiente. 

Problemas tan actuales como el cambio 

climático y el calentamiento global son más 

relevantes cada día en la esfera mediática y en la 

propia sociedad. Por ejemplo, según un informe 

de la consultora independiente IPSOS , la 

población española es la segunda más 

preocupada por ambos problemas (51%), solo 

superada por la japonesa (52%). Las 

consecuencias ya visibles de la sobrexplotación 

de recursos, el uso de fuentes de energía 

basadas en el petróleo y la utilización de envases 

no retornables están cambiando la mentalidad 

de los ciudadanos y sus exigencias a las marcas.

En ese contexto, las empresas están 

invirtiendo recursos económicos y humanos 

al servicio de la comunidad. Según el V 

Informe del impacto social de las empresas 

de Deloitte y SERES (Fundación Sociedad y 

Empresa Responsable) , en el que 

contribuyeron 77 empresas, el 73% de las 

corporaciones realizó en 2017 actividades de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a 

nivel internacional. Estas compañías 

destinaron unos 846 millones de euros en 

este tipo de proyectos y esta dinámica 

seguirá con una tendencia ascendente en los 

próximos años.

el auge de las inversiones en RSC

EMPRESAS
Y MEDIO AMBIENTE

²Gallup: Confidence in Institutions: https://news.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions.aspx 
³Kantar: Dimension19: https://www.kantarmedia.com/dimension/es
4Deloitte y SERES: V Informe del impacto social de las empresas: https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/seres-informe-impacto-social-empresas.html 
5IPSOS: Thinking outside the box, bag and wrapper: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2019-07/thinking-outside-box-bag-wrapper_sustainable-packaging-japan-briefing_web.pdf

Gallup 2019 (EE.UU.): ¿Cuánta confianza tiene
usted en las grandes compañías?
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6OCU y NESI: Otro consumo para un futuro mejor: https://www.ocu.org/consumo-familia/consumo-colaborativo/informe/otro-consumo-futuro-mejor

El consumidor del futuro – y del presente – dará mucha más importancia a los aspectos éticos, 

como la sostenibilidad, de sus compras, y elegirá a aquellas marcas que ofrezcan productos 

de calidad, pero que sean respetuosos con el medio ambiente. Este nuevo consumidor se 

comprometerá incluso a reducir sus compras para desperdiciar menos. Un estudio publicado 

por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y New Economy and Social Innovation 

(NESI)6 confirma esta tendencia: el 73% de los españoles encuestados ya toma decisiones de 

consumo por motivos éticos o de sostenibilidad.

La aparición de este tipo de consumidor sostenible ha posibilitado, incluso, la proliferación de nuevas 

marcas y nuevas tendencias comerciales. Si nos fijamos en el mundo de la moda, tras una época de 

democratización del sector con prendas cada vez más baratas que no siempre respetan los 

principios de sostenibilidad actuales, firmas como Ecoalf, Skunk Funk o Thinking Mu proponen 

confeccionar ropa de gran calidad con productos reciclados o de fibras de bajo impacto ambiental. 

Los ciudadanos están comenzando a aceptar precios más elevados si el origen de su ropa es 

respetuoso con el medio ambiente.

En el mundo del entretenimiento, la preocupación por el reciclado y la reutilización de 
productos es una tendencia en auge. Por ejemplo, Lego está probando un nuevo sistema 
para que los usuarios que ya no utilicen sus piezas puedan hacerlas llegar a otros niños: 
una organización sin ánimo de lucro se encargará de recibir, limpiar, empaquetar y entregar 
estos juguetes a aulas de todo Estados Unidos. La propia Lego y uno de sus grandes 
competidores, Hasbro, cuentan con planes para eliminar el plástico en sus juguetes, 
aunque la dependencia a este material dificulta esta meta.

El 51% de los españoles se muestra 
preocupado por el cambio climático
y por el calentamiento global (IPSOS);
el 73%, toma decisiones de consumo
por motivos éticos y de sostenibilidad

(OCU y NESI)



7Interbrands: Best Global Brands Report 2019: https://www.interbrand.com/newsroom/interbrand-releases-2019-best-global-brands-report/  
8Coca-Cola: Sostenibilidad: https://www.cocacolaespana.es/sostenibilidad 

alimentación y bebidas: la revolución de los envases  

Sin embargo, si hay un sector que se verá 

afectado por estos cambios de tendencias de 

consumo, debido a su incidencia diaria en la 

vida de las personas, es el de la alimentación 

y las bebidas. Muchas marcas de gran 

popularidad en los hogares de todo el mundo 

están desarrollando proyectos para minimizar 

el impacto de sus acciones en el medio 

ambiente y colaborar con las instituciones en 

esta materia. Y la reinvención de los envases 

se está convirtiendo en la punta de lanza de 

las marcas para reducir su incidencia en el 

entorno. 

The Coca-Cola Company, una de las cinco 

marcas más valiosas del mundo según 

Interbrands7, es un ejemplo de cómo las 

empresas están respondiendo a las demandas de 

sostenibilidad de la sociedad. Desde el año 2017, 

junto a Coca-Cola European Partners, ha 

impulsado en España una completa estrategia de 

sostenibilidad que recoge una serie de 

compromisos y objetivos para 2025 bajo el lema 

Avanzamos8.

población y la recolección del equivalente al 

100% de los envases comercializados.

Con la creación de la Sustainable Packaging 

Office y el Packaging Innovation Hub, la 

compañía ha redoblado su apuesta por el diseño 

de una hoja de ruta clara hacia la economía 

circular. Gracias a esta nueva estrategia de 

envases, Coca-Cola acaba de anunciar el 

desarrollo de la primera botella en el mundo 

fabricada con plástico reciclado procedente de 

basura marina recogida en Mares Circulares, el 

proyecto más ambicioso de limpieza de costas y 

fondos marinos que ha puesto en marcha la 

compañía en España y Portugal. 

Con Avanzamos, Coca-Cola ha 
puesto en marcha una completa 
estrategia de sostenibilidad para 

minimizar el impacto de sus 
acciones en el entorno

Por centrarnos en uno de las áreas de actuación, 

Coca-Cola está apostando por redefinir su política 

de envases para conseguir objetivos tan dispares 

como el reciclado o reutilización de prácticamente 

todos sus envases, el fomento de una cultura del 

reciclaje a través de la sensibilización de la

Coca-Cola no está sola en la revolución de los 

envases sostenibles. La empresa Agua enCaja 

Mejor pretende popularizar el uso de la fibra de 

cartón, una materia prima renovable que proviene 

de bosques gestionados de manera sostenible, 

como material de envase de agua mineral. El 

Grupo Carlsberg está desarrollando la primera 

botella de papel para el sector de la cerveza, 

100% biológica y totalmente reciclable, fabricada 

con fibras de madera de origen sostenible. Y 

Dulcesol ha lanzado en España las primeras 

magdalenas ecológicas con envase responsable, 

en el que todos los componentes de su embalaje 

son 100% biodegradables y compostables. 

Estos tres ejemplos confirman cómo el auge de la 

concienciación medioambiental repercute en la 

innovación empresarial y en los procesos de 

negocio de las empresas más punteras. 



QUE CONCIENCIAN

Más allá de las nuevas políticas de envases, las corporaciones de alimentación y bebidas están 

realizando campañas de concienciación que reclaman el uso responsable de los recursos de 

los propios consumidores. Estrella Galicia, una de las marcas de cerveza favoritas de los 

españoles9, está involucrada en diferentes proyectos destinados a mostrar a la población los 

beneficios de reciclar y reutilizar materiales. 

Junto al programa europeo de sensibilización medioambiental Cada Lata Cuenta, Estrella 
Galicia implementó el pasado verano el proyecto #daralata para concienciar sobre el 
reciclado de latas fuera del hogar. La compañía desarrolló el proyecto en cinco festivales de 
música de Galicia con el objetivo de maximizar el reciclaje de todas las latas utilizadas en 
estos eventos.

9Datacentric: Retrato de España en función de sus marcas y su consumo: https://www.datacentric.es/blog/geomarketing/retrato-de-espana-de-sus-marcas-y-consumo-por-comunidades-autonomas/ 
10SON Estrella Galicia Posidonia: https://estrellagalicia.es/son/festivales/posidonia/ 

Entretenimiento y concienciación medioambiental van de la mano en otro proyecto de Estrella Galicia. 

El festival SON Estrella Galicia Posidonia10 celebrado en Formentera (Islas Baleares) no solo destaca 

por sus conciertos sorpresas y las guías privadas por la isla; el festival sirve como excusa para 

colaborar con “Save Posidonia Project”, la causa a favor de conservar la pradera más grande del mar 

Mediterráneo, con 8 kilómetros de extensión y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 

ahora en peligro debido al turismo masivo. Este festival es un ejemplo de cómo la unión entre empresas 

privadas, ONGs y Administraciones puede servir para dar a conocer a la opinión pública problemas 

sociales y medioambientales específicos y proponer soluciones efectivas fáciles de replicar.



11Dircom: Estrategias y herramientas de Comunicación Responsable: http://www.dircom.org/images/stories/news/Noticias/ActualidadDircom/cuadernomonograficocomunicacionresponsable.pdf

la comunicación como motor de cambio

Todos estos proyectos impulsados por 

inversiones privadas solo pueden ser 

relevantes y tener una incidencia real en la 

vida de las personas si se difunden 

correctamente. La comunicación de estas 

acciones, medidas, estrategias y acuerdos es 

tan importante como su diseño, planificación y 

ejecución. Aunque puede parecer un ejercicio 

de pedantería o de egocentrismo, que las 

empresas cuenten su estrategia de RSC es 

necesario para poder demostrar cómo existen 

caminos alternativos para lograr mayor 

justicia social y medioambiental.

españoles encuestados afirma que su empresa 

utiliza poco o nada su condición de organización 

responsable como posicionamiento público. Una 

oportunidad perdida de mostrar el esfuerzo e 

inversión privada para mejorar la sociedad.

Como ya hemos comentado anteriormente, los 

usuarios están cambiando sus hábitos de 

consumo por razones éticas y de sostenibilidad, 

por lo que necesitan ser impactados por las 

compañías, a través de sus canales propios 

(página web y redes sociales) o de los medios de 

comunicación independientes, para poder actuar 

en consecuencia.

Sin embargo, según datos de la Asociación de 

Directivos de Comunicación Dircom en su 

informe Estrategias y herramientas de 

Comunicación Responsable11,  alrededor del 

35% de los responsables de comunicación

La comunicación estratégica 
de los proyectos de RSC es tan 

importante como su diseño, 
planificación y ejecución

La comunicación estratégica y transparente de los 

proyectos de RSC, sustentada por datos 

concretos que demuestran el impacto real de las 

acciones, es un imperativo para las compañías 

que ofrece dos ventajas básicas a tener en 

cuenta. En primer lugar, la concienciación 

ciudadana sobre temas tan dispares como la 

igualdad, la seguridad vial o el reciclado, por 

poner algunos ejemplos, solo será posible a 

través de una difusión de mensajes constante de 

organizaciones y Administraciones Públicas. Y, en 

segundo lugar, la mayoría de proyectos de RSC 

lograrán sus objetivos gracias a la participación de 

los ciudadanos, ciudadanos que solo podrán 

acceder a estos proyectos a través de las 

campañas de comunicación puestas en marcha 

por las empresas. En la vida real, si algo no se 

cuenta, no existe. 

Dircom: ¿Tu empresa utiliza en su comunicación 
y/o posicionamiento público su condición de 
mepresa socialmente responsable?
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UNA COMUNICACIÓN RESPONSABLE

Transparencia como principio y final. 
Periodistas y ciudadanos deben tener 
acceso a la información relativa a un 
proyecto de RSC: cuál ha sido la participación 

real de una empresa en la actividad, cómo se ha 

financiado, qué efectos va a producir en la 

sociedad o qué partners lo han desarrollado son 

solo algunos ejemplos de los temas que deben 

estar al alcance de aquellos que van a informar 

sobre un proyecto específico.

Una comunicación sustentada en datos e 
información contrastable. La comunicación 
de una campaña de sostenibilidad no puede 
ser relevante sino se apoya en un storydoing 
real. Los departamentos y agencias de 

comunicación deben ser capaces de seleccionar 

aquellos proyectos que sean tangibles, que 

puedan apoyarse en cifras, como kilogramos de 

residuos reciclados, hectolitros de agua no 

desaprovechada o número de habitantes 

beneficiados por un proyecto. Estos datos 

demuestran un compromiso real y unos 

resultados que afectan positivamente a la 

comunidad y esto no solo es relevante 

socialmente; también abre puertas mediáticas.  

Conformar un relato atractivo y emotivo. En 

cualquier actividad de comunicación, el relato es 

imprescindible, pero cuando hablamos de 

campañas que realmente muestran con valor 

social, la forma de contar un proyecto es aún más 

importante. La creatividad a la hora de describir 

un problema y la solución que aporta una marca  

debe ser tan importante como el desarrollo del

propio proyecto. Los profesionales de la 

comunicación deben hilar historias que, aunque 

se basen en cifras, transmitan emociones e 

impacten a sus audiencias. 

Usar todos los canales. Aunque la principal 

audiencia de un departamento de comunicación 

está formada por los profesionales del 

periodismo, la estrategia de comunicación de una 

campaña de sostenibilidad debe ser omnicanal y 

tener en cuenta herramientas de difusión 

enfocadas a otros públicos. De la mano del 

equipo de marketing, se pueden crear planes 

específicos para redes sociales, publicidad y 

medios propios, como la web corporativa, con el 

objetivo de alcanzar de manera directa al 

ciudadano.

El éxito de las campañas de sostenibilidad de empresas líderes como Coca-Cola y Estrella Galicia 

reside, sobre todo, en la identificación correcta de soluciones concretas a problemas reales. Pero, 

sin la puesta en marcha de herramientas de comunicación enfocadas a diferentes canales y 

públicos, esenciales para la difusión de nuevos estilos de vida más responsables, estas acciones 

empresariales no lograrán impactar a su target deseado: los ciudadanos. Para difundir de manera 

correcta la inversión social de las marcas, éstas deben seguir una serie de claves imprescindibles: 


