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Abstract 

 

Este paper explora la actividad comunicativa de las empresas españolas consideradas más 

socialmente responsables para determinar hasta qué punto sus acciones vinculadas a la RSC 

están presentes en los mensajes que transmiten a los medios de comunicación. También 

contribuye a determinar qué ámbitos de actuación específicos tienden a enfatizarse en cada 

sector empresarial, entre los siete identificados por la ISO 26000 en el campo de la RSC: 

gobernanza, condiciones laborales, derechos humanos, aspectos vinculados al consumidor, 

buenas prácticas en la actividad, medio ambiente y compromiso con la comunidad. 

 

Para ello, se ha realizado un análisis de contenido del corpus integrado por las 729 notas de 

prensa que fueron difundidas en el año 2010 por las 10 entidades que lideran el ranking de 

MercoResponsables 2011: “la Caixa”, Iberdrola, Mercadona, Telefónica, Santander, Inditex, 

Repsol, Google España, BBVA y Acciona. Los resultados han sido contrastados y 

contextualizados a partir de las proclamas que en materia de responsabilidad social se realizan 

desde las respectivas webs corporativas de estas empresas, y han sido interpretados a la luz de 

la literatura existente dedicada a la materia. 

 

El estudio arroja tres conclusiones principales: (1) las empresas españolas consideradas 

modélicas en materia de responsabilidad social corporativa dedican a resaltar explícitamente sus 

logros en este campo un porcentaje significativo de sus esfuerzos comunicativos dirigidos a la 

prensa; (2) el sector al que pertenece la empresa en cuestión condiciona fuertemente los 

ámbitos de actuación en los que se pone el énfasis a la hora de explicar la propia 

responsabilidad social a los medios de comunicación, y (3) se detecta un uso profiláctico de la 

responsabilidad social corporativa, puesto que los ámbitos de actuación más publicitados dentro 

de esta materia tienden a coincidir con los aspectos que pueden resultar más conflictivos en 

cada sector de actividad. 
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Introducción 

 

Los intentos de evaluar y estandarizar las actuaciones de responsabilidad social corporativa 

(RSC) han afrontado una doble dificultad aparentemente insalvable: la voluntariedad es lo que 

define dichas prácticas y el valor diferenciador es lo que a menudo se persigue impulsándolas. 

Pese a ello, en noviembre de 2010 se hizo pública la norma ISO 26000, impulsada por la 

International Organization for Standardization (ISO) con el propósito explícito de que sus 

directrices pudieran ser adoptadas por organizaciones de todo tipo como marco de referencia en 

materia de responsabilidad social. Se trata de una norma no certificable y fruto de un enfoque 

integrador que contempla siete ámbitos de actuación más o menos interrelacionados: 

gobernanza, condiciones laborales, derechos humanos, aspectos vinculados al consumidor, 

buenas prácticas en la actividad, medio ambiente y compromiso con la comunidad. 

 

El presente trabajo pretende explorar la actividad comunicativa de las empresas españolas 

consideradas más socialmente responsables para determinar hasta qué punto sus acciones 

vinculadas a la RSC protagonizan los mensajes que transmiten a los medios de comunicación. 

También se propone determinar qué ámbitos de actuación específicos de los siete identificados 

por la ISO 26000 en el campo de la RSC tienden a enfatizarse en cada sector de actividad. 

 

 

Marco teórico 

 

Históricamente, cuando las empresas no explicaban sus políticas y sus actuaciones en el ámbito 

de la RSC, se consideraba que presentaban carencias comunicativas y se las alentaba a hacerlo 

(Manheim y Pratt, 1986). En la actualidad, en cambio, la discreción en materia de RSC también 

suele interpretarse como una respuesta estratégicamente válida a la actitud escéptica o incluso 

crítica que las proclamas de responsabilidad social pueden suscitar entre ciertos públicos. 
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En el caso específico de los medios de comunicación, que es el que aquí nos ocupa, Tench, 

Bowd y Jones (2007) han constado que los periodistas tienden a reaccionar con escepticismo 

ante las proclamas relativas a la RSC. Du, Bhattacharya y Sen (2010, p. 17) han detectado dicho 

escepticismo en otros stakeholders, lo cual les ha llevado a concluir que “corporate social 

responsibility communication is a very delicate matter” cuyo principal reto consiste en “to 

overcome stakeholder skepticism and to generate favorable CSR attributions”. 

 

Cuando las acciones de RSC de una empresa no están a la altura de las proclamas previas, 

además, la actitud de los públicos puede llegar a ser demoledora. Tal como recuerdan Werther 

jr. y Chandler (2005, p. 323) “CSR goals should under-promise and over-deliver”. Si las 

proclamas son ajustadas a la realidad pero la empresa que las realiza acaba de atravesar una 

situación de crisis o es muy conocida, la posibilidad de que genere comentarios cargados de 

cinismo entre sus públicos es igualmente elevada, tal como han evidenciado Cho y Hong (2009) 

en el caso coreano. 

 

Con todo, la dimensión comunicativa sigue considerándose un componente esencial de la RSC 

(Clark, 2000; Kim y Reber, 2008), dando así sentido al axioma clásico de las relaciones públicas 

“hazlo bien y hazlo saber”. De hecho, según el más reciente de los estudios que la Asociación de 

Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación ha dedicado durante la última 

década a radiografiar el sector, el 58% de las agencias de relaciones públicas asume la 

responsabilidad social como una de sus actividades clave (ADECEC, 2008). 

 

No resulta sorprendente, pues, que en este último lustro hayan surgido diversos trabajos 

dedicados a estudiar la explotación comunicativa que hacen las empresas de sus actuaciones 

más socialmente responsables. tienden a enfatizarse en cada sector empresarial. Así, hay 

autores que han cuestionado el envío de notas de prensa como técnica aceptable por los 

stakeholders a la hora de explicar las bondades de una empresa en términos de RSC (Morsing y 

Schultz, 2006, p. 336), al menos en los países escandinavos. En Estados Unidos, no obstante, 

sigue siendo una de las vías más empleadas para dicho fin (Holder-Webb, Cohen, Nath y Wood, 

2009). 

 

En este sentido, Golob y Bartlett (2007) han llevado a cabo un estudio comparativo centrado en 

los informes de RSC difundidos por las empresas en Australia y Eslovenia, evidenciando la 
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influencia de los factores culturales en el modo de explicar las actuaciones socialmente 

responsables. Chen y Bouvain (2009) han hecho lo propio respecto a los informes de RSC 

difundidos por las grandes empresas en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y –

nuevamente– Australia. 

 

Gómez y Chalmeta (2011) han analizado las webs corporativas de las grandes empresas 

estadounidenses para determinar cómo explican en ellas su RSC, siguiendo así la estela de 

Castelo y Lima (2006), que hicieron otro tanto con los principales bancos portugueses, y de Basil 

y Erlandson (2008), que estudiaron las webs corporativas de las grandes empresas canadienses 

y constataron que la atención que dedican a la RSC se ha ido incrementando progresivamente. 

En España, en una línea similar, Capriotti y Moreno (2007) han estudiado el modo en que las 

empresas que lideran el índice bursátil Ibex 35 dan a conocer su actuación en materia de RSC a 

través de sus webs corporativas. Buena parte de estas empresas forman parte igualmente del 

corpus analizado en el presente trabajo. 

 

Sweeney y Coughlan (2011) han evidenciado que los distintos sectores empresariales 

conceptualizan y explican de forma distinta sus actuaciones de RSC en respuesta a las distintas 

expectativas de sus respectivos stakeholders, confirmando así una de las conclusiones del que 

probablemente constituye el estudio de referencia más completo en este campo: el que Holder-

Webb, Cohen, Nath y Wood (2009) centraron en la difusión de información relativa a la RSC por 

parte de 50 empresas estadounidenses de diversos tamaños y sectores. De forma más 

específica, Hou y Reber (2011) han estudiado el modo en que los medios de comunicación (en 

este caso, las grandes corporaciones mediáticas estadounidenses) explican su propia actuación 

en el campo de la RSC. 

 

 

Metodología 

 

Para el análisis, se ha trabajado con una muestra compuesta por las 10 empresas que lideran el 

ranking MercoResponsables 2011: “la Caixa”, Iberdrola, Mercadona, Telefónica, Santander, 

Inditex, Repsol, Google España, BBVA y Acciona1. 

                                                 
1 Desde el año 2000, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) elabora anualmente un ranking de 
referencia en el ámbito de la reputación empresarial. En 2011, el Merco inició un estudio específico para establecer 
también un ranking anual de empresas en el ámbito de la RSC: MercoResponsables. Para elaborar este nuevo 
ranking, se tiene en consideración el comportamiento ético, la transparencia y el buen gobierno, la contribución a la 
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En una primera fase, a través de las salas de prensa virtuales presentes en la web corporativa 

de cada una de estas entidades, se han recopilado todas las notas de prensa que han enviado a 

los medios de comunicación durante el año 2010. De este modo, se ha obtenido un corpus 

integrado por un total de 729 notas de prensa. 

 

Tras ello, se ha realizado un análisis de contenido de la totalidad del corpus para determinar qué 

notas de prensa incluían alguna referencia a aspectos propios de la RSC. En los casos en los 

que se ha detectado dicha referencia, el análisis también ha permitido identificar el ámbito de 

actuación específico al que podría adscribirse2, de acuerdo con la clasificación aportada por la 

norma ISO 26000 ya mencionada: gobernanza, derechos humanos, medio ambiente, etc. Dado 

el componente de voluntariedad y el de diferenciación intrínsecamente vinculados a la RSC, no 

han sido considerados ámbitos específicos de responsabilidad social aquellos que sólo dan 

respuesta a las expectativas tradicionales de la sociedad respecto a las empresas: obtener 

beneficios, generar empleo,  cumplir la Ley y pagar impuestos. 

 

A continuación, los resultados han sido contrastados/contextualizados a partir de las proclamas 

que, en materia de responsabilidad social, se realizan desde las respectivas webs corporativas 

de estas empresas. Y por último, han sido interpretados a la luz de la literatura existente. 

 

 

Resultados 

 

El análisis realizado ha aportado los resultados que se exponen a continuación. 

 

En su conjunto, las 10 empresas analizadas emitieron un total de 729 notas de prensa en el año 

2010, lo cual supone una media cercana a las 73 notas de prensa anuales. Se aprecia, no 

obstante, un empleo muy desigual de esta técnica de relaciones públicas puesto que la 

dispersión3 es muy elevada: el número de notas de prensa enviadas por cada organización 

oscila entre las 5 remitidas por Mercadona y las 178 de Iberdrola. 

                                                                                                                                               
comunidad, el comportamiento con los empleados, y el compromiso con el medio ambiente y el cambio climático de 
las empresas españolas. 
2 Una misma nota de prensa puede contener referencias a más de uno de los siete ámbitos vinculados a la RSC. 
3  Entendiendo el concepto de dispersión en su sentido estadístico, que alude a la desviación de un conjunto de 
valores respecto a su valor medio. 
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La entidad que encabeza el ranking MercoResponsables 2011, “la Caixa”, emitió 96 notas de 

prensa durante el 2010. Un 35% de las mismas hacían referencia al compromiso con la 

comunidad y un 27% a aspectos vinculados al consumidor. Los otros ámbitos de la RSC tuvieron 

un reflejo significativamente menor: 13,5% sobre buenas prácticas, 8% sobre medio ambiente y 

3% tanto sobre gobernanza como sobre condiciones laborales. Ninguna nota de prensa hizo 

alusión explícita al ámbito de los derechos humanos, aspecto que ha podido constatarse 

igualmente en la totalidad de las empresas analizadas. 

 

Con 178 notas de prensa enviadas durante el 2010, Iberdrola es –como se ha comentado– la 

empresa del top 10 de MercoResponsables 2011 que más ha empleado esta técnica en sus 

media relations. El 42% de todas estas notas de prensa alude a cuestiones medioambientales; el 

24%, a buenas prácticas en su actividad, y el 22%, al compromiso de la firma con la comunidad. 

Los demás ámbitos de la RSC son tratados de forma muy residual: un 4% de las notas de 

prensa remitidas toca el tema de las condiciones laborales de sus empleados; un 2%, el de la 

gobernanza, y otro 2%, cuestiones vinculadas al consumisor/cliente/usuario. 

 

Mercadona es, a su vez, la empresa analizada con un uso más restrictivo del envío de notas de 

prensa: sólo 5 durante todo el 2010. En su inmensa mayoría, estas notas de prensa aluden a las 

condiciones laborales de los empleados y a las buenas prácticas (80% en ambas categorías). 

Muestran el compromiso con la comunidad en el 60% de los casos, aspectos relativos al 

consumidor en el 40%, cuestiones sobre gobernanza en el 20% y cuestiones medioambientales 

también en el 20%. 

 

Con 63 notas de prensa enviadas en el año 2010, Telefónica es la empresa analizada que más 

se acerca a la media (73) de las entidades analizadas. Un 36,5% de estas notas de prensa alude 

a aspectos vinculados al consumidor y también un 36,5% ejemplifica el compromiso con la 

comunidad. Los demás ámbitos de la RSC se reflejan escasamente en las notas de prensa 

difundidas: 5% sobre aspectos medioambientales, 3% sobre buenas prácticas, 1,5% sobre 

gobernanza y 1,5% sobre las condiciones laborales de los empleados. 

 

Banco Santander envió 42 notas de prensa en 2010. El 40% de las mismas, incluía alguna 

referencia al compromiso de esta entidad con la comunidad. De los aspectos vinculados al 
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consumidor se ocupaban el 9,5% de las notas de prensa; de las buenas prácticas de su 

actividad, el 7%, y de la gobernanza, el 5%. 

 

En el caso de Inditex, durante el 2010 sólo se enviaron 13 notas de prensa. En el 23% de las 

mismas se aludía al compromiso con la comunidad y en el 15%, a las buenas prácticas de su 

actividad. La gobernanza, los aspectos que afectan al consumidor y las cuestiones 

medioambientales tuvieron un reflejo significativamente menor (cercano al 8% en los tres casos). 

 

Repsol firmó 56 notas de prensa durante 2010. El 27% de las mismas incidió en el compromiso 

con la comunidad, el 25% reflejó actuaciones en el ámbito medioambiental y el 18% se ocupó de 

otras buenas prácticas. Los demás ámbitos de la RSC fueron tratados de forma 

significativamente menor: 7% sobre la gobernanza, 5% sobre los aspectos vinculados al 

consumidor/cliente/usuario y 3,5% sobre las condiciones laborales de los empleados. 

 

De las 21 notas de prensa remitidas por Google en 2010, sólo una (cerca del 5%) incluyó alguna 

referencia a un ámbito de la RSC (en concreto, al respeto por el medio ambiente) y lo hizo, 

además, de forma muy tangencial. Sin embargo, conviene tener en cuenta las peculiaridades de 

la política comunicativa de Google. De entrada, Google España no recurre al envío de notas de 

prensa por lo que las 21 referenciadas han sido remitidas a nivel global por la central californiana 

de la compañía. Los contenidos de estas notas de prensa, además, están particularmente 

orientados a los inversores de la empresa, de modo que inciden esencialmente en los resultados 

financieros, las adquisiciones y las tribunas online que ocasionalmente facilitan el diálogo con los 

directivos de la firma. Todo ello se aleja del modelo de relaciones con los medios de 

comunicación que comparten las otras 9 empresas analizadas, lo cual puede provocar cierta 

distorsión si no se atiende a la idiosincrasia de esta empresa estadounidense.   

 

BBVA se sitúa en la franja más alta respecto al número de notas de prensa enviadas durante el 

2010: 165 (sólo por detrás de las 178 de iberdrola). De ellas, el 47% alude al compromiso con la 

comunidad de la entidad bancaria. Los demás ámbitos de RSC se hallan a considerable 

distancia de éste: aspectos vinculados al consumidor (10%), buenas prácticas (8%), gobernanza 

(3%), medio ambiente (2%) y condiciones laborales de los empleados (0,6%). 

 

Por último, Acciona envíó 90 notas de prensa a lo largo del año 2010. En el 42% de las mismas 

se aludía a la cuestión medioambiental. Otras buenas prácticas quedaban reflejadas en el 18% 



 8

del corpus de notas de prensa analizado; las condiciones laborales de los empleados, en el 8%; 

el compromiso con la comunidad, en el 7%; los aspectos vinculados al 

consumidor/cliente/usuario, en el 4%, y la gobernanza, en el 3%. 

 

La tabla siguiente resume los resultados expuestos en este apartado. 

 

Tabla. Contenidos vinculados a la RSC en las notas de prensa difundidas en 2010 por las 

entidades que lideran el MercoResponsable 2011. 

Entidad 

(ranking 

RSC) 

Sector Notas de 

prensa 

enviadas 

 

GOB 

 

LAB 

 

DER 

 

CON 

 

PRA 

 

AMB 

 

COM 

“la Caixa” 

(1) 

Finanzas 96 3  

(3,1%) 

3  

(3,1%) 

0  

(0%) 

26  

(27%)  

13 

(13,5%)  

8  

(8,3%)  

34  

(35,4%) 

Iberdrola 

(2) 

Energía 178 4  

(2,2%) 

7  

(3,9%) 

0  

(0%) 

4  

(2,2%) 

43  

(24,1%) 

75 

(42,1) 

40  

(22,4%) 

Mercadona 

(3) 

Distribución 5 1  

(20%) 

4  

(80%) 

0  

(0%) 

2  

(40%) 

4  

(80%) 

1  

(20%) 

3  

(60%) 

Telefónica 

(4) 

Comunicaciones 63 1  

(1,5%) 

1  

(1,5%) 

0  

(0%) 

23 

(36,5%) 

2 

(3,1%) 

3 

(4,7%) 

23 

(36,5%) 

Santander 

(5) 

Finanzas 42 2  

(4,7%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

4  

(9,5%) 

3 

(7,1%) 

0  

(0%) 

17 

(40,4%) 

Inditex 

(6) 

Moda 13 1  

(7,6%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

1  

(7,6%) 

2 

(15,3%) 

1 

(7,6%) 

3  

(23%) 

Repsol 

(7) 

Energía 56 4  

(7,1%) 

2 

(3,5%) 

0  

(0%) 

3  

(5,3%) 

10 

(17,8%) 

14  

(25%) 

15 

(26,7%) 

Google 

España (8) 

Internet 21 0  

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

1  

(4,7%) 

0  

(0%) 

BBVA 

(9) 

Finanzas 165 5  

(3%) 

1 

(0,6%) 

0  

(0%) 

16 

(9,6%) 

14 

(8,4%) 

3  

(1,8%) 

77 

(46,6%) 

Acciona 

(10) 

Infraestructuras 

y energía 

90 3 

(3,3%) 

7 

(7,7%) 

0  

(0%) 

4 

(4,4%) 

16 

(17,7%) 

38 

(42,2%) 

6 

(6,6%) 

  729        

 

Leyenda de la tabla 
GOB: notas de prensa que aluden a temas de gobernanza 
LAB: notas de prensa que aluden a las condiciones laborales de los empleados 
DER: notas de prensa que aluden a temas de derechos humanos 
CON: notas de prensa que aluden a aspectos vinculados al consumidor (o al cliente/usuario) 
PRA: notas de prensa que aluden a otras buenas prácticas de la actividad 
AMB: notas de prensa que aluden a cuestiones medioambientales 
COM: notas de prensa que aluden al compromiso de la entidad con la comunidad  
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Aclaración: La tabla debe ser leída horizontalmente. La suma del número de notas de prensa 

que aluden a los distintos ámbitos de la RSC en una empresa puede superar al número total de 

notas de prensa remitidas por esa empresa (y la suma de los porcentajes correspondientes 

puede superar el 100%), dado que una misma nota de prensa puede hacer referencia a más de 

un ámbito de RSC. 

 

 

Conclusiones 

 

El análisis realizado y la interpretación de los resultados obtenidos permiten extraer las 

conclusiones que se exponen a continuación. 

 

1. Las empresas españolas consideradas modélicas en materia de responsabilidad social 

corporativa dedican a resaltar explícitamente sus logros en este campo un porcentaje 

significativo de sus esfuerzos comunicativos dirigidos a la prensa. La única excepción detectada 

–Google España– debe ser considerada a la luz de las peculiaridades de la política comunicativa 

de esta empresa, ya explicadas en el apartado de “Resultados”. 

 

2. El sector al que pertenece una empresa condiciona fuertemente los ámbitos de actuación en 

los que pone el énfasis a la hora de explicar la propia responsabilidad social a los medios de 

comunicación, que tienden a coincidir con los ámbitos que más se resaltan también en el 

apartado dedicado a la RSC en su web corporativa. Así, las empresas del sector energético 

analizadas –Iberdrola, Repsol y Acciona– aluden en sus notas de prensa a cuestiones 

medioambientales mucho más que las empresas de cualquier otro sector. En cambio, en el caso 

de las entidades financieras –”la Caixa”, Santander y BBVA– el compromiso con la comunidad es 

el ámbito de la RSC que más se resalta en las notas de prensa difundidas. Por su parte, las otras 

cuatro empresas analizadas no comparten en ningún caso sector de actividad, de modo que sus 

resultados no permiten extraer conclusiones de tipo sectorial. 

 

3. Se detecta cierto uso profiláctico de la responsabilidad social corporativa, puesto que los 

ámbitos de actuación más publicitados dentro de esta materia tienden a coincidir con los 

aspectos que pueden resultar más conflictivos en cada sector de actividad, es decir, con los más 

susceptibles de generar situaciones de crisis. Es el caso de la incidencia en cuestiones 
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medioambientales que llevan a cabo sistemáticamente las compañías del sector energético, tal 

como se ha evidenciado en la conclusión anterior. De modo parecido puede interpretarse el 

énfasis que pone Telefónica en las cuestiones vinculadas al consumidor, que cada vez es más 

crítico y exigente, y dispone de más opciones en el mercado de las telecomunicaciones. En este 

sentido, también resulta muy significativo que las empresas españolas más reputadas en materia 

de RSC eludan en sus notas de prensa cualquier referencia explícita al ámbito de los derechos 

humanos: probablemente lo consideran una cuestión superada en su entorno más inmediato y 

que, por tanto, no tiene una incidencia directa en su relación con los respectivos stakeholders. 

Esta conclusión confirma asimismo lo constatado por Werther jr. y Chandler (2005, p. 323): 

“those companies who are the most progressive in the developing area of CSR today tend to be 

those brand-based companies that have been most heavily criticized for CSR lapses in the past”. 

 

 

Limitaciones e investigación futura 

 

La primera limitación que debe asumir el presente estudio es que la muestra de empresas 

consideradas socialmente responsables se ha seleccionado a partir del ranking 

MercoResponsables 2011. En consecuencia, cualquier posible limitación o carencia inherentes al 

estudio que ha generado este ranking (la de 2011 ha sido su primera edición), afectaría también 

a nuestro trabajo. 

 

Una segunda limitación vendría dada por el hecho de que las notas de prensa no constituyen la 

única técnica de relaciones públicas empleada en las relaciones con los medios de 

comunicación, aunque es la única que ha sido analizada en el presente trabajo. Casos como el 

de Google España, que vehicula buena parte de actividad comunicativa a través de un blog 

corporativo bastante activo y que potencia con los medios de comunicación relaciones más 

personalizadas que las derivadas del envío masivo de una nota de prensa, pueden poner en 

evidencia esta limitación. 

 

En general, no obstante, se ha constatado que el envío de notas de prensa sigue siendo una 

técnica muy recurrente (en el caso de empresas como Iberdrola o BBVA podría afirmarse que 

extremadamente recurrente) y que, cuando el empleo de esta técnica resulta particularmente 

comedido (sería el caso de Mercadona o Inditex), igualmente se aprovecha para evidenciar la 

RSC de la compañía en cuestión, en ocasiones incluso de un modo proporcionalmente más 
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intenso. Además, si bien es cierto que existen otras técnicas para relacionarse con los medios 

(conferencia de prensa, eventos corporativos, informes y memorias, etc.), lo cierto es que estas 

técnicas alternativas casi siempre acaban siendo explicadas a su vez a través de la 

correspondiente nota de prensa. 

 

Por último, se detecta una tercera limitación relativa a la temporalidad del estudio, que se ha 

centrado en el año 2010. Aunque el corpus analizado ha sido considerablemente voluminoso 

(729 notas de prensa), no puede obviarse que, óptimamente, una estrategia de RSC (y su 

pertinente explotación comunicativa) se desarrolla a medio/largo plazo, de modo que un año 

podría considerarse un período insuficiente para extraer conclusiones categóricas. 

 

Con todo, para superar las limitaciones expuestas, la investigación futura podría orientarse en 

tres direcciones. En primer lugar, dotándose de otros referentes que complementen el ranking 

MercoResponsables a la hora de determinar qué entidades son más activas en materia de RSC. 

En segundo lugar, abordando la actividad comunicativa de estas entidades desde una 

perspectiva más amplia, que no se límite al análisis de sus notas de prensa ni tan siquiera al 

análisis de otras técnicas dirigidas esencialmente a los medios de comunicación, en sintonía con 

la disminución de la prevalencia que la función de gabinete de prensa ha experimentado en los 

últimos años en el campo de las relaciones públicas, tal como se ha constatado en Lalueza 

(2011), y en sintoní también con la escasa conexión existente entre la notoriedad mediática de 

una entidad y su reputación corporativa (Kiousis, Popescu y Mitrook, 2007). Y en tercer lugar, 

abarcando corpus temporalmente más amplios que permitan identificar las tendencias 

estratégicas y su evolución. 
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