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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

Buenas Prácticas

De acuerdo con el índice “Social Media Sustainability” de SUSTAINLY   las mejores prácticas y 
por lo tanto, una buena comunicación en redes sociales debe tener una historia convincente 
que contar y ser capaz de respaldar con acciones. 

Sobre la comunicación, sobre todo digital, se destaca que: 

El sector industrial lidera en esta comunicación, 
seguido por el de bienes de consumo y el de 
bebidas y alimentos.
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EN EL CONTEXTO DIGITAL

Para que la comunicación ambiental en el contexto digital sea eficaz, necesita dos elementos clave: 
un mensaje adecuado y un canal efectivo. En este AyP revisaremos las buenas prácticas de algunas 

empresas en su comunicación ambiental dentro de las redes sociodigitales. 

La comunicación exitosa en redes sociales se basa en una 
combinación de varios factores: frecuencia, pertinencia, 
autenticidad y temas y contenidos creativos e innovadores.

El índice de Social Media Sustainability  analizó 475 
compañías globales y más de 2,500 sitios web y redes sociales 
para elegir a las mejores empresas que mejor comunican la 
sustentabilidad. De estas, entre las 10 mejores se encuentran 
ejemplos de los factores antes mencionados.

Twitter es la red social más usada, seguida por 
LinkedIN, y en tercer lugar Facebook.
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En 2015 GE puso en marcha un canal en Snapchat para hablar de innovación y creó una serie 
de televisión sobre innovación sostenible con National Geographic. Además promueve su 
línea de productos sostenibles en Facebook. La última acción fue Emoji Ciencia, con la Tabla 
Periódica de los elementos Emoji.

Unilever en temas de sustentabilidad presentó el proyecto Sunlight (Amanecer) que busca 
conectar con los usuarios de las redes y promover estilos de vida sustentables.

Patagonia hizo la campaña “Usar lo usado” (WORN WEAR) La campaña anima a no 
comprar y a optar por ropa usada o reparar las prendas que se rompan. El objetivo es combatir 
el descarte.

En 2014, Sainsbury lanzó la aplicación “Rescate de Alimentos” en asociación con Google. En 
Reino Unido, Sainsbury ha hecho que los residuos de alimentos sean una pieza central de su 
estrategia y la campaña “Al Rescate”, que se focaliza en Facebook y se basa en cortos y 
divertidos videos animados.

1



FUENTES: 

Expoknews. (2021, 20 agosto). 20 empresas que trabajan por los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). expok.com. https://www.expoknews.com/20-ejem-
plos-de-empresas-que-trabajan-por-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Las 10 empresas que mejor comunican la Sustentabilidad en redes sociales. (2020, 21 marzo). comunicarseweb.com. https://www.comunicarseweb.com/noti-
cia/las-10-empresas-que-mejor-comunican-la-sustentabilidad-en-redes-sociales

ONU. (s. f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. United Nations. Recuperado 9 de septiembre de 2021, de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objeti-
vos-de-desarrollo-sostenible/

Sustainly. (2016, marzo). The 6th annual social media sustantability index. Sustainly.com. http://sustainly.com/system/files/The%206th%20Social%20Me-
dia%20Sustainability%20Index.pdf

1

En 2015, líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible. De ahí nacieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y que tienen metas específicas para alcanzarse en 15 años.

Hoy en día muchas empresas están trabajando para cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y tienen una responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Cada empresa 
cuenta con sus propias iniciativas para llevarlo a cabo, pero es de vital importancia que lo 
comuniquen de una manera estratégica.

Las estrategias orientadas para cumplir los ODS cumplen en generar una reputación positiva 
corporativa, pero cuando son muy atractivas y de alto impacto ayudan a que más personas se 
unan a las iniciativas para combatir el cambio climático.

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector 
privado, la sociedad civil y ciudadanía. 
 

Cumplir con los Objetivos de Desarrollo  Sostenible de la ONU 
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ACCIÓN y PALABRA

H&M tiene una iniciativa de reciclaje, que tiene como objetivo reducir los residuos textiles, y 
cortar la necesidad de recursos vírgenes, se basa en un la idea de “cerrar el ciclo” (Close the 
Loop). La campaña es narrada por Iggy Pop y presenta un reparto muy diverso de 
caracteres que rompen las 'reglas' de la moda. 

Microsoft cuenta con una página de Facebook dedicada a la alfabetización digital y 
programación llamado YouthSpark, una cuenta en Tumblr destacando la innovación y 
actualizaciones en LinkedIN.


