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Y LA RSE
Durante el Gran Encierro, varias empresas decidieron realizar acciones afirmativas para paliar los efectos del coro-
navirus. Donaciones, alianzas, producción y reinvención fueron algunas de las actividades que las organizaciones 
debieron emprender. Sin embargo, algunas marcas tuvieron mejores resultados que otras. ¿Por qué?

Uno de los principales retos al comunicar las actividades llevadas a cabo está en la empatía y el genuino desinterés 
en no ser el foco de atención. La RSE se comunica mejor cuando no se habla de la empresa y se pone en el centro 
del mensaje a la comunidad. 

La comunicación de Responsabilidad Social es difundir a los grupos de interés, las acciones que una empresa reali-
za en materia social y medioambiental. La RSE posee cuatro propiedades importantes:

FUENTES: 

• Ramírez, Alejandra (06 marzo, 2017) ¿Qué es la comunicación de RSE? Expok news. Consultado en https://www.expoknews.com/que-es-comunicacion-de-rse/

• Kramer, Mark R. (02 abril, 2018) The Right Way for Companies to Publicize Their Social Responsibility Efforts. Social Responsibility. Harvard Business Review. 
Disponible en https://hbr.org/2018/04/the-right-way-for-companies-to-publicize-their-social-responsibility-efforts

SER COMPLETA:
analizar impactos clave, 

desarrollo de políticas
sustentables, compromiso. 

RESPONSIVA:
satisfacer demandas 

y cuestionamientos de 
los grupos de interés.

PRECISA:
con información 

verídica y comprobada. 

ENTENDIBLE:
3-60. 

Recuerda:

Anita Roddick

EL PUNTO DE LOS NEGOCIOS NO DEBERÍA SER EL DINERO,

DEBERÍA SER LA RESPONSABILIDAD.
DEBERÍA SER ACERCA DEL BIEN PÚBLICO,

NO DE LA AVARICIA PRIVADA

Ya que posees estas cuatro propiedades,
tu plan de comunicación de RSE debe contemplar: 

Colabora con los medios, sé transparente.

Nunca subestimes al público: comunícate de forma honesta. 

Habla sobre lo controversial: controla la narrativa, pero no mientas. 

No trates de ser “la compañía modelo”.

Escoge el medio de comunicación adecuado: estudia a tu audiencia y 
sus hábitos de consumo.

Integra a toda la empresa: es lo que haces no lo que dices lo que importa.  

Cumple tu palabra: si te trazas una meta, alcánzala y comunícalo, eso 
dará legitimidad a tu discurso.

¿Por qué es necesario comunicar tu RSE? 

Fortalece tu relación
con los colaboradores

Mejora la transparencia
de la empresa

Comunica tus buenas
prácticas medioambientales,

sociales y de gobernanza

Aumenta el
reconocimiento de marca

Construye
buena reputación 

Muestra la correlación
negocio-comunidad

Impulsa las relaciones
con otros sectores

y áreas de mercado

Informa a tu audiencia
tus temas de interés


