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Con el propósito de promover un aprendizaje compartido sobre la cambiante industria de la 
comunicación, “Punto y Coma” comparte quincenalmente algunos de los artículos más relevantes 

relacionados con este fenómeno. En este número, analizamos la importancia de la comunicación en la 
Responsabilidad Social Empresarial y algunas estrategias para comunicarla.  

“Why we don’t get credit for all the good things we do?” the CEO of 
a major global corporation asked me recently. After all, the 
company has innovative and impactful programs to ensure safe 
working conditions; training programs to help low-wage workers in 
its supply chain increase their earnings; numerous environmental 
initiatives to reduce its use of water… yet, no one seems to notice. 

Por Mark R. Kramer, Harvard Business Review 

The right way for companies to publicize 
their social responsibility efforts 
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¿Qué es la comunicación de 
Responsabilida Social Empresarial? 
Por Alejandra Ramírez, Expok 

Sabemos bien que una gran parte de toda nuestra 
comunicación diaria no es verbal; muchas veces decimos 
más a través de nuestros gestos y ademanes que al 
hablar. Lo mismo sucede con las empresas. Todo, 
absolutamente todo lo que tu compañía hace es un 
mensaje… 
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El rol fundamental de la 
comunicación en la RSC 
Por Albert Vilariño – Corporativo Empresarial 

La comunicación de la RSC tiene una gran importancia en 
las organizaciones actuales pero pocas de ellas la 
implementan correctamente. Una comunicación de RSC 
que, como nos recuerda Jaime Alberto Orozco y Carme 
Ferré en su artículo, no deben interpretarse como “una 
forma de RRPP…” 
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The importance of CSR communication 
in the age of social media 
Lina M. G. y Ricardo C. – 16th International PR Conference 

The practice of Corporate Social Responsibility (CSR) places 
opportunities for companies to rethink how everyday 
management decis ions can affect society and 
environment. Today, companies use different avenues to 
communicate CSR practicces. For instance, social media is 
currently… 
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RSC: una obligación de las 
Relaciones Públicas 
Por Manuel Alonso, Merca 2.0 

Cada vez son menos las empresas cuyo único interés está 
enfocado exclusivamente en beneficiarse sin considerar el 
impacto que sus acciones puedan causar en el exterior. Y 
si, se acepta el aplicarse para lograr las metas de negocio, 
pero lo que no se vale es que dichas acciones estén 
perjudicando… 
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