
Cómo comunicar de forma responsable

Las claves de la 
sostenibilidad
en  2023

Desde Trescom apostamos por la sostenibilidad y, por ello, queremos dar las claves de todo aquello 
que nos puede ayudar a comunicar de manera efectiva la cara más responsable y respetuosa con el 
planeta y las personas de nuestra marca



Plan de acción en 
sostenibilidad 2023

La sostenibilidad es ya una prioridad estratégica. Un 
desafío que no solo afecta al negocio y a la confianza a 
los usuarios y/o consumidores, sino que repercute 
directamente sobre la reputación de marca.

La comunicación tiene ahora mismo la importante 
función de transmitir un mensaje contundente hacia 
un futuro distinto.



Plan de acción en 
sostenibilidad 2023

• Los consumidores piden a las marcas que cumplan con las expectativas y con un 
propósito compartido. Y esto afecta de manera directa a su reputación.

• El 90% de los jóvenes de la Generación Z valora que las marcas sean transparentes* 
y contribuyan al cambio climático, la lucha medioambiental o desarrollen acciones 
que promuevan la inclusión y diversidad.

*Estudio realizado por Mazinn y la plataforma Marcas Con Valores



#1 Reforzar el papel y el 
compromiso de los directivos

Los directivos tienen un papel inigualable a la hora de convencer al resto de la empresa 
de los beneficios de la sostenibilidad. Es más, según los datos del 12º Estudio sobre los 
CEOs del Pacto Mundial de la ONU y Accenture el 98%  están de acuerdo en que la 
sostenibilidad es fundamental para su función. 

Trabajar los mensajes corporativos, la estrategia sostenible de la compañía o incidir en la formación de 
portavoces que puedan transmitir los verdaderos valores de la marca son la respuesta eficaz al desafío 
actual de la reputación en sostenibilidad de las marcas.



#2 Promover más eventos 
sostenibles 

El sector de los eventos plantea una transformación hacia los eventos sostenibles, de 
manera que se minimicen los impactos negativos ambientales, incorporen un valor 
humano añadido y posicionen la marca como fuente de innovación y de fidelización 
hacia los clientes. 



#3 Facilitar una metodología 
de trabajo transversal 

La sostenibilidad debe ser una materia común a todas las áreas 
de la compañía y a todos los niveles, desde la dirección y mandos 
intermedios hasta la sensibilización del resto de empleados.

El departamento de comunicación, en su función como 
integrador, tiene un papel fundamental. Construye el mensaje, el 
propósito, genera coherencia, credibilidad y trabaja todos aquellos 
aspectos intangibles y de reputación de marca.



#4 Alinear la estrategia con el 
plan de comunicación interna 

De nada sirve que una empresa tenga estrategias de sostenibilidad óptimas si sus 
empleados, en su día a día, no tienen esa concienciación y esa responsabilidad sostenible. 
La reputación de una marca sostenible empieza desde dentro. 

Pero, ¿cómo implicar al empleado en las estrategias de sostenibilidad de la empresa?

Construir una web 
corporativa sostenible y 

hacer uso de otras 
herramientas internas 

como un sistema de correo 
electrónico sostenible.

Impulsar acciones 
relacionadas con la 

salud, física y mental, de 
los trabajadores como 

medidas de conciliación 
laboral y personal.

Compensar la huella 
de carbono por las 
acciones cotidianas 
de nuestros propios 

empleados.



#5 Apostar por canales de 
comunicación más innovadores

La nueva realidad comunicativa impulsada por los constantes cambios tecnológicos, 
RRSS y nuevos medios ha transformado la forma en la que las empresas comunican sus 
mensajes. Debemos apostar por:

Información 
a la carta

Información en 
tiempo real

Nuevos mensajes.                
Nuevos contenidos.         

Nuevos formatos 
visuales.

Legitimidad, 
cohesión y 
coherencia



#6 Definir un 
presupuesto específico 

En épocas de crisis socioeconómicas los presupuestos destinados a lo público y el 
desarrollo sostenible, corren el peligro de verse afectados y de pasar a convertirse una 
prioridad secundaria o, directamente, desaparecer.

Para mantener la reputación de nuestra marca es importante reconsiderar las prioridades de 
nuestra empresa y optar por alternativas como son las opciones de subvención y financiación en 
apoyo a la innovación y la sostenibilidad empresarial.
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