
U na empresa que no

comunica difícilmente podrá

considerarse socialmente

responsable. La transparencia, la

transmisión de información a los

grupos de interés y el acercamiento

de la empresa a éstos son condiciones

irrefutables de la Responsabilidad

Social de las Empresas (RSE). 

La Comunicación es crucial para

promover esta nueva forma de

gestionar éticamente las

organizaciones. A través de ella, las

empresas pueden satisfacer las

demandas y expectativas de sus

grupos de interés, con los que debe

mantener un diálogo constante. A

medida que la RSE vaya avanzando -

como, de hecho, lo está haciendo-, las

empresas que no demuestren que

actúan teniendo en cuenta las

necesidades y los intereses de la

sociedad y el respeto por el medio

ambiente no podrán competir con las

que sí lo hagan.

Millones de ojos las vigilan. Las

personas ya no permanecemos

impasibles ante sus actos, sino que

nos asociamos y formamos grupos

que ejercen presión, vigilamos el

comportamiento de las

organizaciones, les pedimos

transparencia y queremos conocer

cómo actúan tanto aquí como en los

países en los que operan.

La Comunicación se presenta,

entonces, como un arma poderosa

que debe utilizarse estratégicamente,

ya que de su uso dependerán

aspectos tan importantes como la

imagen de la empresa, la reputación,

el grado de satisfacción de los

empleados y la confianza de los

grupos de interés hacia ésta.

Y es que la Comunicación ha

evolucionado a pasos agigantados. Ya

no es aquella área de las

organizaciones que en épocas de

vacas flacas algunos consideraban
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Millones de ojos las vigilan.

Las personas ya no

permanecemos impasibles

ante los actos de las

empresas
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prescindible. Ahora, forma parte de su

gestión y es uno de los motores más

importantes de las empresas, ya que

ayuda a definir la estrategia y a

diseñar y ejecutar las acciones que la

materializan.

Al igual que el compromiso con la

mejora de la sociedad debe ser

coherente, también lo debe ser la

Comunicación. Y si la responsabilidad

social corporativa inicia, dentro de la

organización que se preocupa por

desarrollar a sus empleados y

hacerlos crecer, una comunicación

coherente, debe empezar, también,

contemplando su vertiente interna. De

nada sirve que una organización

invierta un tanto por ciento de sus

beneficios en ayuda humanitaria, si

sus empleados no tienen los canales

para conocer los proyectos y la cultura

de la empresa en la que trabajan o no

tienen el acceso a sus superiores para

plantearles sus dudas, sus inquietudes

o sus sugerencias.

De hecho, nada es más

desalentador para un trabajador que

ver cómo su empresa intenta

posicionarse externamente a través

de acciones “bien vistas” y fácilmente

comunicables, mientras que,

internamente, no dedica esfuerzos

para mejorar las condiciones

laborales de las personas que la

forman y para hacer que aumente su

motivación. Ahí, la Comunicación

juega un papel importantísimo. De

cómo se gestione dependerá en

buena medida el grado de implicación

de los trabajadores y, en

consecuencia, los resultados

económicos de la empresa.

Aprovechar las oportunidades de

la Comunicación interna para tener

una plantilla motivada no tiene

porqué conllevar una elevada

inversión en tecnologías -aunque

indudablemente ayudan en este

cometido-, sino que tiene que ver

más con la intención, con la voluntad

y, por qué no, con la capacidad de

ponerse en la piel de los demás, de

ser empático. Todo esto, contando

con los instrumentos adecuados y

sabiendo utilizarlos para conseguir su

máximo rendimiento.

Existen diversas herramientas a

través de las que la empresa puede

comunicar a sus grupos de interés el

compromiso que ha adquirido con la

mejora de la sociedad. Desde la

ejecución de acciones de prensa para

informar de una iniciativa social que

ha emprendido la organización o de su

adhesión a los principios promulgados

por el Pacto Mundial de las Naciones

Unidas, hasta la elaboración de

Memorias de Sostenibilidad y de

Códigos Éticos. Son, en definitiva,

herramientas que ayudan a la

empresa a ser transparente y a

demostrar que sus palabras van

acompañadas de hechos.

La Comunicación se

presenta como un arma

poderosa que debe

utilizarse estratégicamente
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