
Intercultural Aspects in CSR-Communication /  
Interkulturelle Aspekte in der CSR-Kommunikation / 
Aspectos interculturales en la comunicación de RSC 

WU – Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de Viena, 20 y 
21 de noviembre de 2020 

Inscripción: 90 Euros 

En los últimos años la comunicación de la RSC / sostenibilidad se ha convertido en objeto de 
estudio de varias disciplinas que abordan el tema desde múltiples puntos de vista. Uno de ellos 
es la influencia que ejerce el contexto cultural de las organizaciones y sus grupos de interés en 
la implementación y la comunicación de la RSC. Estos contextos culturales, por una parte, 
reflejan las diferencias existentes y, por otra, influyen en la práctica comunicativa.  
El objetivo de estas Jornadas es reunir a investigadores de diversas disciplinas (comunicación 
corporativa, estudios culturales, management, marketing, etc.) así como a profesionales de 
este ámbito para conseguir una visión más amplia de cómo se manifiestan las diferencias 
culturales en la comunicación de RSC. 

Temas: 

Las temáticas relevantes incluyen, pero no se limitan a, las siguientes: 
 

• Conceptualizaciones de los términos RSC y sostenibilidad 
• Cambio y evolución de los conceptos RSC y sostenibilidad 
• Contextos legales y políticos que influencian la RSC 
• La comunicación de RSC por parte de multinacionales en distintos países  
• RSC e informes de sostenibilidad  
• RSC obligatoria y voluntaria  
• Aspectos multimodales y semióticos en la comunicación de RSC 
• Aspectos sociales de relevancia en la RSC  

 
Entidades Organizadoras:  
WU Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de Viena, Departamento de 
Comunicación Económica  
CORESCO (Grupo de investigación Comunicar Responsabilidad Corporativa) 
 
Propuestas (para una presentación de 30 minutos):  
Abstract de aproximadamente 300 palabras en formato *.doc o *.docx 
Fecha límite de envío: 30 de abril de 2020 
 
Por favor, envíe su abstract a la dirección de correo electrónico: csr-com@wu.ac.at 
 
Lenguas oficiales de las jornadas: alemán, español, inglés 
Más información: https://www.wu.ac.at/en/bizcomm/events/intercultural-aspects-in-csr-
communication 
 


