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Artículo de presentación

DALE CREATIVIDAD A TU RSC
Por Víctor Meseguer

Lo mejor para no aburriese es pensar. Es lo que creo que debió imaginar
el visionario social e innovador Michael Young. The Young Foundation fue
el mayor de sus legados. Se trata de la mayor referencia a nivel mundial en
materia de innovación social. El trabajo de su equipo de investigación se
ha centrado en cinco temas clave: necesidades sociales, emprendimiento
social, justicia, pertenencia e identidad, compromiso cívico y político y, por
último, promoción de la innovación y la Responsabilidad Social.
Los diferentes actores de la RSC están obligados a diseñar, experimentar, validar y transferir a las políticas públicas nuevas formas de hacer las
cosas, nuevas metodologías y estrategias de innovación social, que incorporen las alianzas entre actores diversos, la creatividad, la diversidad y la
participación. Es decir, un nuevo espacio político y social en el que no nos
resignemos a que las respuestas vengan de individuos iluminados o gurús,
sino de la inteligencia colectiva, de la cooperación, de la colaboración y de
la puesta en común, porque, como decía Stuart Mill: “Cuando uno discute
consigo mismo, tiene tendencia a darse la razón”.
Hablamos de Innovación Social, un concepto relativamente nuevo, moderno, novedoso, pero cuyo significado viene de lejos: desde los hospicios
en la Edad Media, hasta el movimiento cooperativo (en plena revolución
industrial), o los microcréditos, o el crowfunding o el blablacar, etc. Es
decir, tenemos que superar el concepto de I+D+i vinculado de manera
exclusiva a los ámbitos tecnológico y científico, para situar a las personas
en el centro de discusión y a la innovación social como un objetivo central
y transversal a todas las políticas de I+D+i.
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El Plan Impulso de la RSC en la Región de Murcia ha constituido una magnifica excusa para abordar los principales retos, necesidades y demandas sociales desde la coordinación público-privada, con la implicación y
la participación de la propia ciudadanía, organizada para la conformación
de grupos territoriales de intervención, integrados por la administración, las
PYMES, las entidades del tercer sector de acción social, las empresas de
economía social, las universidades y otros actores sociales presentes en
el territorio.
A resultas, como afirma la Comisión Europea, en el marco del concurso
de Innovación Social New Ways to Grow, Europa necesita un crecimiento que no cree únicamente valor financiero, sino también progreso social
para los ciudadanos, los gobiernos y las empresas. En este sentido, se
hace necesaria la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito
de la gestión pública, con el objetivo de generar valor social. Entendida
así, debemos asumir una clara y latente dimensión social y pública de la
innovación, que no podemos ni debemos obviar, y cuyas finalidades son
satisfacer necesidades sociales y ofrecer unos servicios públicos de calidad: eficientes, eficaces y operativos, orientados a atender los desafíos de
la ciudadanía. Es decir, debemos caminar hacia un modelo de innovación
pública-privada basada en la apertura, la participación y la colaboración,
desde perspectivas abiertas, colaborativas, interactivas y transparentes.
Los modelos actuales de crecimiento no sirven para una sociedad donde
la escasez es la norma y donde demasiada gente se queda atrás. Nuevas
maneras de colaborar, cooperar, co-crear y crecer son necesarias para
construir, entre todos, una Europa sostenible e inclusiva, donde la cultura
de la innovación lleve a las administraciones al compromiso estratégico de
crear productos, servicios y soluciones que aporten valor a la sociedad,
apostando por la colaboración público-privada como una de las claves de
la innovación. La innovación es un proceso que afecta a toda la sociedad
y exige caminar hacia nuevas formas de colaboración y nuevos espacios
de articulación para las organizaciones del sector público, privado y social.

10

Guía de comunicación responsable

Artículo de presentación

Desde la Cátedra Internacional de RSC y Lógica Ecommerce, sólo nos
resta agradecer al Gobierno de la Región de Murcia y, especialmente, a
Nuria Fuentes Garcia-Lax –Directora General de Relaciones Laborales y
Economía Social- que haya contado con nosotros en este viaje hacia la
Innovación Social, uno de cuyos resultados es esta guía de Comunicación
Creativa y Responsable: “DALE CREATIVIDAD A TU RSC”
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CAPÍTULO I: LOS ENFOQUES DE LA RSC
Por Víctor Meseguer

I. RSC: UN NUEVO PARADIGMA
Las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC)
responden a una nueva cultura de los gobiernos, empresas y organizaciones que reconocen como su principal activo a las personas que colaboran
y comparten el conocimiento, dando nuevos espacios a la acción e innovación. La RSC bien entendida representa una actitud de mejora en las
relaciones con aquellos que te rodean. Las empresas pueden mejorar sus
relaciones con sus clientes, sus trabajadores, sus proveedores o el medio
ambiente, y en la medida en que lo consigan serán más eficientes, competitivas y rentables. Un poco menos de beneficio este año para repartir a los
accionistas puede suponer una inversión en activos tan importantes como
las personas, la marca o la reputación, que generará un gran beneficio a
largo plazo. Es la rentabilidad de ser generoso para hacer más grande la
tarta y hacer posible una redistribución de la riqueza más justa.
La RSC no solo representa una aspiración de buena imagen o de optimización del beneficio, sino un estilo transparente de gestión de los recursos
que garantice los resultados (económicos, políticos, sociales…) esperables, siguiendo el principio económico del beneficio mutuo, el principio jurídico de respeto a los derechos de los demás (individuales y colectivos) y
el principio ético de preservación de los recursos naturales no renovables,
patrimonio de las generaciones futuras.
Han sido los propios mercados financieros los que promueven índices
de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Indexes o el FTSE4
Good para añadir criterios de sostenibilidad a los tradicionales criterios de
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rentabilidad para elegir sus inversiones. La responsabilidad social cotiza
directamente en estos índices que a su vez repercuten en las cotizaciones
bursátiles. Los líderes políticos del “apartheid” en Sudáfrica no contaron
con que en algunos de los grandes inversores norteamericanos había muchos accionistas afro-americanos que al retirar sus inversiones contribuyeron a la caída de ese régimen político. En España, las empresas del IBEX
35 constituyen un ejemplo del grupo de empresas que, a nivel mundial, han
modificado sus políticas medioambientales y sociales para formar parte de
estos índices y transmitir al mercado un signo de confianza, de excelencia,
de competitividad, de visión a largo plazo y de reputación empresarial.
Desde la Cátedra Internacional de RSC de la UCAM apostamos por la
formación de egresados y directivos en RSC:
• Máster en Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad y
Diplomacia Corporativa.
• Máster en Dirección de Relaciones Laborales, RSC y Gestión
de Personas.
• Master en RSC y Economía Circular.
• Experto en Derechos Humanos e Innovación Social y Cultural.
• Experto en Ética y ODS: Agenda 2030
• Experto en Economía Circular y Alianzas Público-Privadas.
• Especialista en Director de Responsabilidad Social Corporativa.
• Especialista en Chef Officer Compliance.
• Especialista en Sostenibilidad.
• Especialista en Director de Relaciones Laborales.
• Especialista en Gestión Responsable de Personas.
• Curso sobre Influencia y Representación de Intereses en la UE.
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¿Cuáles son las razones por las que un alumno egresado o un directivo
debe darle importancia al concepto Responsabilidad Social Corporativa?
1. Responsabilidad: La RSC busca que las organizaciones y personas se
preocupen por algo más que la mera consecución de beneficios económicos. Los recién ingresados en el mundo laboral tienen que procurar comportarse con responsabilidad, puesto que deben saber que su desarrollo
profesional dependerá de la medida en que los demás perciban que les
preocupa algo más que el salario.
2. Sostenibilidad: El mundo de la RSC es el mundo de la sostenibilidad entendida como la búsqueda del desarrollo de las personas y organizaciones
a largo plazo. Los recién ingresados en el mundo laboral –si quieren desarrollarse en sus organizaciones- deben preguntarse de qué forma pueden
contribuir a que su organización sea sostenible, porque su crecimiento,
empleabilidad y desarrollo profesional está indisolublemente unido al desarrollo y crecimiento sostenible de su organización.
3. Visión y sentido: Las organizaciones y las personas necesitan tener
un sentido para seguir ligados a los demás. Sólo las organizaciones preocupadas y ocupadas en conocer el impacto de sus acciones en las personas y comunidades son capaces de procurar un sentido a largo plazo
a sus clientes y trabajadores. Los recién ingresados en el mundo laboral
se sentirán más comprometidos con los fines de su organización si esta
les reporta un sentido de trabajo basado en la responsabilidad de “hacer
mejor para todos”, y al mismo tiempo ellos mismos también sabrán “para
qué” trabajan.
4. Reputación: El principal valor de las empresas es su reputación y credibilidad. Sólo sobrevivirán a largo plazo aquellas organizaciones con reputación. La reputación, imagen o credibilidad es la confianza que despiertan
las personas y organizaciones en los demás: sólo si existe confianza existe
relación a largo plazo. Los recién ingresados en el mundo laboral tienen
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que considerar de qué modo pueden ellos contribuir a que su organización
sea percibida como más confiable; esto implica que son ellos mismos los
primeros que tienen que ser apreciados como confiables por sus compañeros y por los clientes.
5. Medio ambiente: La conservación del medio ambiente es ya uno de los
puntos clave de nuestro tiempo. Lo que antes era visto como infinito hoy
es observado como escaso y, en consecuencia, como valioso. Esta lógica
está ya presente en las empresas de vanguardia, que mediante sus políticas ambientales vinculadas a la RSC buscan profesionales que atiendan a
todas las repercusiones ambientales generadas por su actividad.
6. Futuro: El futuro está por llegar, pero sólo se puede concebir en el siglo
XXI desde el nosotros. La RSC aporta a los trabajadores, y sobre todo a los
recién ingresados en el mundo laboral, un nosotros que les permite trabajar
en equipo, innovando con los demás, aportando y compartiendo, creando
nuevas formas de satisfacer las necesidades y expectativas de todos a los
que sirven.
La RSC es el distintivo de todos aquellos que quieren aprovechar las oportunidades que ofrece un mundo cambiante, complejo, lleno de riesgos,
pero también de oportunidades de crecer y aportar.
Las ideas son libres, pero comprometen. La sostenibilidad territorial y ambiental, así como el fomento de la responsabilidad individual y social en las
instituciones, organizaciones y empresas de la Región de Murcia es una de
las decisiones de calidad que podemos tomar para ganarle la partida a un
futuro que siempre se puede mejorar.
Hay una de esas frases hechas que inundan las redes y que viene como
anillo al dedo: “El éxito tiene muy poco que ver con la velocidad... pero mucho que ver con la dirección”. Como el punto de partida es que otra economía es necesaria y posible, y pasa por la promoción y desarrollo del capital
humano, por el crecimiento económico sostenido, la redistribución de la
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riqueza, la creación de empleo y trabajo decente para todas las personas,
en especial para mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, personas
de edad y migrantes. Cuatro cuestiones definen un punto de inflexión de
nuestro modelo político, económico y social:
1. Los modelos actuales de crecimiento no sirven para una sociedad donde
la escasez es la norma y donde demasiada gente se queda atrás. Nuevas
maneras de colaborar, cooperar, co-crear y crecer son necesarias para
construir, entre todos, un mundo sostenible e inclusivo, donde la cultura
de la innovación lleve a las organizaciones al compromiso estratégico de
crear productos, servicios y soluciones que aporten valor a la sociedad,
apostando por la colaboración público-privada como una de las claves de
la innovación política, económica y, sobre todo, social. La innovación es
un proceso que afecta a toda la sociedad y exige caminar hacia nuevas
formas de colaboración y nuevos espacios de articulación para las organizaciones del sector público, privado y social. Una estrategia de territorios
socialmente responsables donde la máxima podría ser (como decía Eduardo Galeano) que: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas pueden cambiar el mundo”.
2. La valoración de los servicios ecosistémicos y la internalización de los
costes ambientales apuntan hacia un nuevo modelo productivo en el que
los considerandos ambientales van a constituir uno de los ejes centrales
de todo tipo de organizaciones. De ahí, que los contenidos ambientales de
la RSC constituyan un común denominador desde el que abordar la innovación ambiental y el emprendimiento necesario para el desarrollo de una
sociedad más justa, inclusiva y sostenible ambientalmente.
3. Una visión moderna de la Gestión de Personas en las organizaciones
debe buscar que todas las políticas y acciones de la organización estén
al servicio de la satisfacción de las necesidades e intereses de los trabajadores. Porque sólo trabajadores satisfechos estarán motivados para
trabajar, sólo las personas motivadas querrán implicarse en la empresa,
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sólo personas implicadas querrán ser más innovadoras y ofrecer más y
mejores servicios a sus clientes. Y sólo los clientes satisfechos se fidelizan
a las organizaciones y –con sus decisiones de compra- permiten a estas
sobrevivir en el tiempo, de forma sostenible, hacia el cumplimiento de su
misión, visión y valores. Conseguir que la Gestión de las Personas en las
organizaciones se haga desde parámetros de sostenibilidad y responsabilidad social debe ser nuestra meta.
4. La gobernanza de los asuntos públicos de interés, la gestión de la incertidumbre y la comprensión del posicionamiento de las empresas en el
contexto global, que proteja y refuerce la posición de la propia empresa y
sus gestores son los escenarios fundamentales que exigen focalizar la formación de los directivos en las claves de la diplomacia corporativa. Ante el
auge del “lobby” y los grupos de presión en España y en Europa, como uno
de los efectos de la evolución política y socioeconómica del continente, y
la ausencia de una legislación regulatoria del mismo, sólo las empresas
que comprendan y afronten la creciente demanda social de transparencia,
sostenibilidad y de respeto a los Derechos Humanos de forma compatible
con sus planes de negocio y crecimiento tendrán oportunidad de ser competitivas.
II. EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LOS ODS
TIENE QUE ESTAR EN TODAS LA MEMORIAS DE RSC
No conviene confundir los instrumentos con los fines. Que la Responsabilidad Social no deja de ser una herramienta y que los fines vienen enumerados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible:
1. Poner fin a la pobreza, 2. Hambre cero, 3. Buena salud, 4. Educación
de calidad, 5. Igualdad de género, 6. Agua limpia y saneamiento, 7- Energía asequible y sostenible, 8. Trabajo decente y crecimiento económico,
9. Industria, innovación, infraestructura, 10. Reducir desigualdades, 11.
Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Consumo responsable y producción, 13. Acción climática. 14. Vida Submarina, 15. Vida en la tierra,
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16. Paz, justicia e instituciones fuertes y 17. Alianzas para conseguir estos
objetivos…
El objetivo 17 apela a la corresponsabilidad de todos en el cumplimiento
de la agenda 2030. Mi aportación a esta idea se inspira en lo leído en
un estudio coordinado por los profesores Mikel Zurbano, Garbiñe Henry
y Aitor Urzelai, donde se dibuja un futuro por llegar: el Cuarto Sector. Un
nuevo contrato social entre el sector privado (empresas), el sector público
y el Tercer Sector (por eliminación, aquí se incluirían aquellas actividades
que no son ni del Mercado ni del Estado, por tanto, entidades sin ánimo de
lucro y no gubernamentales). El trabajo toma como premisa que estos tres
sectores, que dominan las economías de los países desarrollados, fueron
diseñados en un momento en el que el mundo era un lugar muy diferente.
Sin embargo, hoy, un movimiento de tierras desdibuja los viejos papeles
atribuidos a los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, por sus respectivos grupos de interés. Las empresas con visión
de futuro, maximizan los beneficios económicos, sociales y medioambientales a través de la RSC. El Tercer Sector de Acción Social comienza a
darse cuenta que su supervivencia depende de la viabilidad económica
medida en retornos sobre la inversión social.
¿Y los gobiernos? Recientemente, aproveché un viaje lleno de turbulencias
para releer “La Reinvención del Gobierno: la influencia del espíritu emprendedor en el sector público”, (Osborne y Gaebler, 2002). Desde su primera
edición en inglés en 1992 y en español en 1994, esta obra, ha venido ejerciendo una fuerte influencia en el campo de la Administración pública. En
ella, sus autores (reconocidos expertos en el campo de la Administración
pública) plantean que el tipo de gobierno desarrollado durante la era industrial, con sus burocracias centralizadas, su preocupación por las reglas
y las regulaciones y sus cadenas jerárquicas de mando, ya no funcionan.
Las burocracias jerárquicas y centralizadas que se diseñaron en los años
treinta y cuarenta del pasado siglo, no funcionan bien en la sociedad y la
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economía del siglo XXI, incesantemente cambiante, rica en información y
animada por una intensa actividad cognoscitiva. Para Osborne y Gaebler,
reinventar el gobierno es imaginarlo a futuro, no en un sentido fantasioso,
sino más bien hacerlo capaz de responder a los nuevos requerimientos
que impone, día a día, una sociedad en cambio permanente. Ambos creen
en la necesidad de la existencia del Estado y que una sociedad civilizada
no puede funcionar sin un gobierno eficiente, que la gente que está en el
gobierno no es el problema, sino los sistemas en los que trabajan y sostienen, que las antiguas creencias de la izquierda y la derecha, sobre el papel
de la Administración del Estado, tienen poca relevancia en los problemas
que hoy enfrentan los gobiernos.
La reinvención del gobierno corresponde a un nuevo modelo de gestión de
los servicios públicos, inspirado en el espíritu emprendedor (en inglés el
concepto es “entrepreneurial spirit” y su traducción más próxima, sería “espíritu emprendedor”; no en un sentido peyorativo o de capitalismo rapaz,
más bien como expresión de los retos y alternativas que puede desarrollar
el empresario como ser que asume riesgos y oportunidades en un mundo
de alta turbulencia.
El modelo de gobierno emprendedor que proponen, se basa en el concepto
de empresario tal como fuera definido por Jean-Baptiste Say (1767-1832):
“El empresario es la persona con la capacidad de cambiar o trasladar recursos desde zonas de baja productividad, a áreas de mayor productividad y rendimiento”.
Osborne y Gaebler sostienen que ante estas nuevas realidades, incrementar la eficiencia del gobierno exige una decisión urgente de reinventarlo,
es decir, “pasar de un tipo de gobierno burocrático a otro animado por un
espíritu emprendedor, con capacidad para aprender con rapidez nuevas
formas de acción y de ofrecer servicios a la gente de manera innovadora y
eficaz”. Instituciones que gobiernen más por la persuasión y los incentivos
que mediante órdenes, y que desarrollen en sus empleados un sentimiento
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de significado, de control e incluso de propiedad. Exigen instituciones que
capaciten y autoricen a los ciudadanos antes que limitarse a servirlos. Instituciones con alma.
Ambos autores creen firmemente que es posible aplicar exitosamente este
concepto al sector público, toda vez que los administradores tienen la función de trasladar recursos a zonas de mayor productividad y rendimiento.
Cuando hablamos de modelo emprendedor, “aludimos a las instituciones
del sector público que actúan habitualmente de esta manera, que usan
constantemente sus recursos según nuevas maneras para mejorar su eficacia y sus resultados concretos”. Osborne y Gaebler postulan en su libro,
la importancia de crear un gobierno emprendedor basado en diez principios claves, que harían posible la reinvención del gobierno: mejor facultar
que servir directamente; gobiernos competitivos; inyectar competitividad
en la prestación de servicios; gobiernos inspirados en objetivos; la transformación de las organizaciones regidas por reglas; gobiernos orientados
a resultados: financiar el producto, no los procesos; gobiernos inspirados
en el usuario: satisfacer las necesidades y expectativas del cliente; gobiernos emprendedores: añadir valor a los recursos disponibles, en lugar
de gastar; gobiernos previsores: más vale prevenir que curar; gobiernos
descentralizados: de la jerarquía a la participación y el trabajo en equipo;
gobiernos orientados al mercado: provocar el cambio a través de mecanismos de mercado…
Gobiernos que devuelvan el poder a los ciudadanos y se alíen con las empresas y las organizaciones de la sociedad civil para, entre otras cuestiones, educar en la sostenibilidad, especialmente, a los más jóvenes. Como
mantuvo, José Antonio Marina, profesor, escritor y filósofo español, en la
presentación de su libro Aprender a vivir: “Todos somos responsables de la
educación de los niños que se crían en nuestro grupo social y todos, cada
uno desde su puesto en la sociedad, debe retomar su papel y enseñar a
vivir. Para educar a un niño, hace falta toda la tribu.”
Las palabras de Marina apelan a uno de los objetivos más urgentes y necesarios para la reconstrucción de la cohesión social y de los vínculos que
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nos permiten reconocernos como parte de una sociedad: trabajar juntos,
ayudarnos, abandonar la lógica de ese gran proyecto colectivo donde
cada uno va a lo suyo.
¿Pero cuál debe ser el papel de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos?
1. El Papel de los Gobiernos.
Ha hecho falta la acumulación de demasiados dramas, traducidos en hundimiento de empresas e incremento del paro, para que reconozcamos que
las reglas del juego eran totalmente obsoletas y que, de seguir utilizándolas, sólo demostraríamos un enfermizo deseo autodestructivo.
Si de verdad hemos aprendido algo, es más que evidente que la única alternativa es emprender el camino hacia el desarrollo sostenible a través de
la responsabilidad social. He dicho camino y no meta, porque de todos es
sabido que lo único permanente hoy es el cambio. A la sostenibilidad no se
llega, se camina hacia o junto a ella.
Constituiría un acto de cinismo, con mención honorífica, que pidiéramos
a las empresas que caminen hacia la responsabilidad / sostenibilidad a
la vez que los gobiernos caminan en la misma dirección pero en sentido
contrario ¿Por qué las empresas tienen que ser más responsables que los
demás? Son las consecuencias de una sociedad ausente e indolente.
Las empresas no pueden sustraerse a su entorno, no viven aisladas. El notable éxito obtenido por numerosas empresas en Alemania y Francia para
superar la crisis no es fruto de la casualidad, ni lo es el estruendoso fracaso
que, a pesar de loables esfuerzos, se produce en otros países.
La diferencia no radica exclusivamente en diferencias estructurales de las
respectivas economías -que también- sino en la capacidad de reacción de
los gobiernos para promover medidas que ayuden a reformular un modelo
económico que nos conducía indefectiblemente a la quiebra económica y
también ética.
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Son necesarios gobiernos que apuesten decididamente por el ahorro energético, las energías renovables, la educación de calidad, la inversión en
I+D+i, el urbanismo a la medida del hombre y no del especulador, la transformación digital y la internacionalización de las empresas.
Pero también hacen falta gobiernos que abonen la responsabilidad en casa
propia, que promuevan servicios e infraestructuras económicas y sociales
de calidad, que olvidando las luchas sectarias excluyentes, exijan que el
servicio público deje de constituir un lugar de enfrentamiento ideológico en
el que, por ejemplo, el antagonismo público/privado subsista como bandera de la mitológica lucha derecha-izquierda.
Es absurda la discusión de más o menos Estado; lo que queremos, quienes lo mantenemos, es un Estado mejor, más competente. Un Estado, por
ejemplo, donde los intereses corporativos no constituyan una restricción
para el desarrollo de los servicios públicos.
Hace unos días escuché una acalorada discusión, en la que un ciudadano
le venía a espetar a su interlocutor que hay un abismo entre los dirigentes
políticos y el resto de la sociedad. Le decía que «están por hacer su revolución cultural..., su forma de gobernar está intelectualmente desfasada. Viven aún el paleolítico del proselitismo fundamentalista, sin percibir, todavía,
que su misión no consiste en restar a otros para sumar ellos, sino en dar
para que sumemos todos».
Tenía el hombre su parte de razón. La Administración constituye un elemento fundamental en esa carrera por el objetivo de la sostenibilidad, pero
para ello debe dejar de tomarse como su propio objetivo y redescubrir,
que ella no es su propia razón de ser. Que la necesaria prestación de servicios públicos no sólo no puede seguir sirviendo de coartada para aplazar
su evolución, sino que le exige evolucionar inmediatamente. No podemos
seguir permitiéndonos el lujo de la referencia a Quevedo o a Kafka, según
tengamos que volver mañana o nos perdamos en «el proceso». Es muy
caro.
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Emprender el camino hacia la sostenibilidad tampoco tiene futuro sin políticas inteligentes de intervención social; políticas desde las que se eviten
en la medida de lo posible guetos de miseria hartos de desesperanza y sin
futuro.
Y es imprescindible -cómo no- una profundización en la exquisitez, en el
respeto al medio ambiente que no es, ni más ni menos, que el respeto por
el propio ser humano y, en definitiva, actor y beneficiario del desarrollo sostenible. Las administraciones tienen que predicar con el ejemplo.
«Sólo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo». La construcción de territorios socialmente responsables es la prioridad y la mayor de
nuestras empresas -las administraciones públicas»- tienen que predicar
con el ejemplo. Un reto para valientes porque, no se confundan, para hacer
tortillas, previamente, hay que romper los huevos.
2. El Papel de las empresas.
Tocan a arrebato las campanas de CROEM. Suenan los tambores en las
empresas de nuestra Región. La dirección empresarial ha roto el silencio.
Su batalla es la nuestra: compartimos que para repartir la riqueza antes hay
que crearla.
Ya no valen campañas circenses ni promesas que nacen quebradas. Tampoco el destello de los flashes interesados. Piden… ¡corresponsabilidad!
A los empresarios no les faltan razones. Y sólo han interpretado el guion “…
Un callejón sin salida”. La obra maestra del capital impaciente, que contó
con la complicidad de unos gobiernos autistas y una sociedad ausente e
indolente ante los temas que más les deberían importar. Todo un derroche
de miopía economicista y codicia financiera.
Saben que pocas cosas en el futuro recordarán el pasado, que los cambios
vendrán para quedarse y que, una de dos, o los sufres o los protagonizas.
Pero lo que más les desconcierta es la gestión del hoy; un presente donde
la única consigna posible es aquella que hizo famoso a Don Eleuterio Sánchez “El Lute”: ¡Camina o revienta!
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Si uno lee entre líneas la nueva estrategia de empresarial no me cabe la
menor duda de que la dirección empresarial ha tomado dos decisiones:
la primera, ayudar a sus asociados (los empresarios) a gestionar el imprevisto; y, la segunda, planificar la entrada en el camino hacia la sostenibilidad de nuestro sistema empresarial.
Una canción desesperada cuyos versos arrancan del ser, saber y estar de
muchos empresarios que han dedicado toda una vida al cultivo del arte
de la prudencia; la austeridad material y la abundancia en conocimiento;
la sencillez en las formas y la vehemencia en lo que realmente importa; la
promoción del espíritu de superación, esfuerzo y mérito; el culto al trabajo
bien hecho y, consiguientemente, la defensa a ultranza del legado de valores que nos transmitieron nuestros mayores.
Conociéndoles como les conozco, tampoco me cabe la menor duda de
que uno de sus objetivos es contribuir a desterrar –en beneficio de la familia empresarial- un modelo económico minoritario pero de gran visibilidad
social que se asienta en la especulación económica, el ventajismo cobarde, la chulería manirrota, el individualismo ignorante y la cultura del trueque
de los valores (esfuerzo, ética, prudencia…) por los resultados inmediatos.
Como afirma un reputado líder empresarial… “Se ha engañado demasiado
y hemos dejado crecer la mentira entra las piedras como si formara parte
de nuestro paisaje”.
Quieren hacer las cosas de otra forma, superando el pasado y tomando
con decisión el camino de la “destrucción creadora”. Un camino sin retorno hacia empresas transparentes, responsables,…ciudadanas. Toda una
demostración de un espíritu emprendedor cívico y responsable y ¿Por qué
no? … una lección magistral de cultura empresarial.
De una historia basada en la “incuestionable” premisa de que para que
alguien ganara otro debía ser sometido, donde el ser humano contaba en
cuanto vencedor o vencido, de pronto, parece que nos hemos dado cuenta
de que el desprecio y la desconfianza han dejado de ser rentables.
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No es un tema menor que CROEM apueste decididamente por la transparencia, las buenas prácticas y la responsabilidad social, un ejemplo que
debería encontrar continuidad en sus asociados a modo de invitación para
la recuperación de la confianza en nuestras empresas. Una lógica donde
los afectados o grupos de interés (consumidores, clientes, proveedores,
trabajadores, sindicatos, gobiernos…) sean tratados como auténticos socios de mercado.
Es urgentemente necesario un cambio de lógica: de la autosuficiencia a
la corresponsabilidad. Alguien comentaba, con sentido del humor, que
una pareja cambia de lógica cuando pasa de la vertical a la horizontal. Es
esa precisamente la revolución que vive la empresa que busca la sostenibilidad. Comprometer la relación entre todas las partes interesadas para
que se haga más íntima. Es la gimnasia de la supervivencia, que debemos
practicar empujados por un nuevo modelo de competitividad mundial.
A modo de ejemplo, no tiene ya sentido defender un modelo sindical que
prefiera la protesta a la propuesta. Ni un modelo patronal obsesionado en
el empleo inestable. El binomio experiencia/formación no es sólo un valor
añadido de la continuidad en el puesto de trabajo, lo es también en cuanto
promueve cultura de integración en una empresa común.
Sí, podemos cambiar el futuro… Y será cuando políticos, empresarios y
sindicalistas de esta Región dejemos de apasionarnos por el sexo de los
ángeles y, ante la urgencia, nos pongamos a hablar de una verdadera necesidad de cambio. Cuando comprendamos -mejor antes que despuésque no sobreviviremos si no nos esforzamos en entender a aquellos que
nos rodean. Entonces, estoy seguro, podrán venir mejores días.
3. El papel de los ciudadanos.
“Una sociedad que vive el mediodía de los derechos y el crepúsculo de los
deberes, que reivindica permanentemente, sin responsabilizarse de nada
de lo que pasa, es una sociedad empecinada en levantar acta de su propio
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De acuerdo. La salida de la crisis pasa por la corresponsabilidad de gobiernos, empresas y ciudadanos con el fin de desarrollar las bases que
hagan realidad el concepto: TU GANAS, YO GANO.
A veces parece que -todos ganan- y nadie pierde cuando lo que realmente
sucede es justamente lo contrario” Una interpretación libre de que vivimos
en una sociedad en la que “las palabras y las imágenes se parecen cada
vez menos a las cosas que supuestamente describen.
Analicemos un supuesto: la recalificación interesada de terrenos para
construir una promoción de segunda vivienda con su sobreprecio, su sobrehipoteca…, y toda la pesca. Gana el propietario, el intermediario, el
promotor, el banco y su tasadora; gana el constructor, la industria auxiliar,
el ayuntamiento recalificador y, en su caso, el político prevaricador, el conseguidor, la hacienda pública, los trabajadores de las susodichas… y también gana el reivindicativo ciudadano que compra la vivienda para pasarla
antes de escriturar, eso sí, sólo para especular un poquito. Un espejismo
donde siempre pierde alguien: la ética social, la moral pública, la política
económica y los recursos no renovables, patrimonio de las generaciones
futuras. Al final viene la inexorable ley del péndulo y al mismo saco todos.
En el resto de los casos, el ciudadano político al igual que el ciudadano
consumidor, penaliza a los transgresores de las normas básicas del imaginario colectivo pero es incapaz de premiar a los que cumplen con sus
deberes y, además, preservan los intereses y valores colectivos (vale, hay
excepciones pero son las que menos).
La responsabilidad empieza por asumir la propia. A partir de aquí, el ciudadano cumplidor debería “exigir” al resto de agentes (políticos, empresas,
sindicatos...) un comportamiento responsable: premiarles cuando copen
esa exigencia y, cuando no, reprenderles, vencerles e inhabilitarles. Conseguir que sus rostros se sonrojen, por supuesto de vergüenza, no por el
impacto de souvenirs, como con Berlusconi.
Precisamos de una generación de ciudadanos más activa en la conformación de estilos de vida, de consumo y de participación política responsa-
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bles, que limiten la discrecionalidad en el uso del poder político y económico. Una ciudadanía informada y formada capaz de balancear los intereses
en conflicto a favor del bien común, perfectamente compatible con el interés particular responsable.
En definitiva, una ciudadanía capaz de desarrollar pensamiento complejo y
fijar su propia opinión con independencia de las consignas de los partidos
políticos (que cada día invertimos más en propaganda y menos en formación) además de tener criterio propio ante la interesada desinformación a la
que nos tienen acostumbrados algunos medios de comunicación.
El reto no es otro que enseñar a mirar (interpretar la realidad), enseñar a
desear (construir objetivos de desarrollo personal y en sociedad así como
motivos que fundamenten las conductas esperables), y enseñar a discernir
y a tomar decisiones (incorporar información y elegir libremente entre diferentes caminos y opciones).
El único riesgo de emprender este camino es que nos de miedito a que
nos pase como a Mafalda cuando, ante su primer día de Cole, lloraba desconsolada porque no quería tirar por la borda toda una vida dedicada a la
ignorancia.
Los ciudadanos tenemos que romper un modelo cultural marcado por el
verticalismo social, económico y político así como por la ausencia de pensamiento crítico para que brote la conciencia cívica. Porque no hemos de
ser meros receptores en el ámbito de la construcción del interés común
y, consiguientemente, en la definición de las políticas públicas, sino que
debemos participar activamente en el diagnóstico social y en la síntesis de
las mismas así como en el control de su eficacia y resultados.
Entreguémonos a las ideas y a la acción, al trabajo, al sacrificio y al esfuerzo responsable. Saldremos a pesar de todo. Porque lo difícil del éxito no es
conseguirlo sino merecerlo.
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III. OTROS ENFOQUES DE LA RSC
Una aproximación al escenario poliédrico de la Responsabilidad Social
Corporativa nos permite distinguir enfoques muy variados. La formas en las
que se materializa también lo son: Derechos Humanos, autorregulación,
filantropía, mecenazgo, patrocinio, marketing social (con causa o sin ella),
acción social, postureo, diplomacia corporativa, inteligencia económica,
influencia y representación de intereses…
La Responsabilidad Social constituye una interpelación a la importancia de
la gestión de los grupos de interés en las organizaciones. Es una forma de
implementar un análisis de riesgos de los interesados internos: accionistas,
directivos y trabajadores; así como de los externos: proveedores, clientes,
competencia, sindicatos, sociedad civil, gobiernos…etc.
No se distraigan con cuentos chinos, los departamentos de RSE suelen
poner el foco en la gestión de la reputación corporativa, la estrategia reputacional, las relaciones institucionales, el posicionamiento de marca y la
gestión de la influencia porque “si no estás entre los comensales, formas
parte del menú”.
Se trata de recabar información entre los interesados para utilizarla como
munición para el cambio. Por ejemplo, cuando las Administraciones Publicas incluyen cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos lo que realmente están haciendo es condicionar la estrategia empresarial, alineándola con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la “Estrategia
Española de Responsabilidad Social de las Empresas” y el Plan de Acción
Nacional de Empresas y Derechos Humanos, haciendo buena la máxima
de que al primero que amarra no le falta cuerda.
En esta misma línea de pensamiento son las empresas las que buscan información en sus clientes internos y externos para protegerse de sí mismas.
Aquí es donde aparecen nuevas herramientas como el compliance laboral
y el compliance penal. El primero se centra en la prevención, incluidos los
delitos contra la Seguridad Social y, el segundo, es un plan de prevención
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de incumplimientos laborales incluyendo infracciones administrativas. Se
trata de aportar seguridad en todos y cada uno de los procesos, a través
de protocolos desarrollados a medida en base al flujo diario de relaciones
con los interesados de dentro y de fuera.
Hay quienes dan un paso más y se sumergen en la inteligencia corporativa
para transformar las amenazas en oportunidades a través de las herramientas de Business Intelligence. Lamentablemente, algunos siguen confundiendo la inteligencia con el espionaje industrial y las churras con las
merinas.
Afinando un poco más las cuerdas de la RSC, en lo que sería un ajuste fino,
la RSC es una herramienta eficaz para la transformación digital e internacionalización de las empresas. En la era de la revolución digital las empresas compiten a nivel global. Si tu producto tiene éxito en España ¿por qué
no estás en otros países? ¿Por qué no desarrollas otros mercados? ¿Uno
de tus frenos es la logística? No hay mercados imposible si hay soluciones
a medida. Eso sí, con ética y responsabilidad.
El común denominador de todas estas caras de la RSC es, como afirma
Esther Trujillo, la diplomacia corporativa, o el arte de las decisiones compartidas: es menos arriesgado reconocer nuestros puntos débiles que encontrarse con un grupo de activistas con pancartas a las puertas de nuestra sede corporativa. Hablamos de potenciar las relaciones a largo plazo,
la sombra del futuro en la relación con nuestros interesados basadas en la
verdad, la confianza, la cercanía y la honestidad. O como afirmó Mariano
Barbacid: “Si la excelencia le parece cara, pruebe con la mediocridad”.
1. Enfoque Diplomacia Corporativa, influencia y representación
de intereses.
Según Antonio Camuñas, la diplomacia corporativa no es más que una
derivada de la diplomacia tradicional, adaptada a los tiempos actuales en
los que las grandes corporaciones económicas y financieras se asemejan
a los Estados en su estructura, presencia y capacidad de influencia.
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Nada nuevo bajo el sol. Tradicionalmente, los grupos económicos y financieros han protegido sus intereses mediante relaciones de influencia con
las personas y organismos clave, una actividad que en la Unión Europea
se encuentra regulada por el Acuerdo Interinstitucional de 2014 y las Directrices de Ejecución del Registro de Transparencia, un organismo creado
con la finalidad de incrementar la blancura de los lobbies que operan sobre
la Comisión y el Parlamento europeo: profesionales, consultores y abogados; grandes corporaciones, organizaciones de empleadores y sindicatos de empleados; sociedad civil y organizaciones no gubernamentales;
instituciones académicas y grupos de reflexión e investigación; iglesias y
comunidades religiosas y, por último, organizaciones que representan a
autoridades locales, regionales y municipales, otros organismos públicos
o mixtos, etc. En Bruselas hay un dicho, “si no estás entre los comensales,
formas parte del menú”.
En la era de la comunicación en tiempo real y las redes sociales (Twitter,
Facebook, Linkedin…), la tecnología traspasa el escudo tiempo-espacio
y hay que ponerse a cubierto, a través del tránsito desde responsabilidad
de los negocios hacia el negocio de la responsabilidad y desde el lobby
hacia la diplomacia corporativa. Estos cambios se enmarcan en el viaje de
huida de las corporaciones del Derecho en todo aquello que éste no le es
favorable a sus intereses. Es en este escenario donde las corporaciones
necesitan captar nuevos mercados e influir en todos sus grupos de interés.
Se hacen necesarias nuevas alianzas con los agentes clave más relevantes
en su campo de actividad, incluyendo gobiernos, analistas, medios de comunicación, organizaciones ecologistas... Un ámbito de gestión reputacional que tiene en sus manos el futuro de las corporaciones, porque la “vox
populi” entroniza reyes pero también los derroca.
La academia no es ajena a esta realidad. A modo de ejemplo, se puede
traer a colación el programa específico sobre Diplomacia Corporativa: Influencia y Representación de Intereses, desarrollado por la Universidad
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Complutense de Madrid y el Instituto Internacional de Diplomacia Corporativa (IIDC). Sus egresados se incorporan a los aparatos corporativos especializados en la prevención de riesgos y conflictos con los grupos de
interesados. Una función que hasta ahora vienen desempeñando una mesnada de políticos y diplomáticos que cruzan las puertas giratorias para
poner su capital relacional al servicio del poder corporativo. Su objetivo no
es otro que tejer el mapa de conexiones entre el sector privado, el ámbito
político, la Administración pública, la economía social y la sociedad civil e
influir en los centros de decisión políticos, económicos y sociales, europeos
y globales, que determinan el marco económico y normativo de actuación.
Desde el punto de vista de la necesaria preeminencia del interés público
sobre el privado y siendo conscientes de la crisis del modelo político dominante, la democracia liberal representativa gestionada por unas élites políticas con escaso bagaje intelectual y que, en teoría, asumen todo el poder
para diseñar el espacio en el que vivimos; sería deseable la incorporación
a este tipo de programas de otros operadores económicos y sociales: entidades de la economía social, organizaciones no gubernamentales, think
tanks, instituciones públicas...
No se trata de sustituir unas élites electas por otras no electas, sino que los
ciudadanos aprendan a interpretar e influir en la realidad para transformarla. Creo que el único valor absoluto es la libertad y para su consecución
necesitamos sistemas de agitación política y cambio social.
2. Enfoque Inteligencia Corporativa.
Actualmente, las estrategias adoptadas por los diferentes actores económicos compiten en múltiples realidades, desde el espacio internacional al
ámbito regional y local. Tales estrategias se manifiestan a través de interacciones complejas y su comprensión obedece, en la mayoría de ocasiones,
al análisis de las lógicas contradictorias que las impulsan. Dicho esto, el
contexto empresarial no puede ni debe ignorar esta moderna geografía
competitiva a la hora de definir y ajustar sus líneas de acción. El dominio
de la lógica competencia/cooperación que rige el comercio pasa necesa-
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riamente por el control de la información clave que permita aprovechar las
ventajas competitivas en los mercados y las negociaciones. La vulnerabilidad de los tejidos regional y local, como espacios de actividad dentro
de un sistema económico global, se ha incrementado de tal modo que a
día de hoy ninguna empresa presenta inmunidad frente a la competencia
internacional. El auge de la complejidad en las relaciones competitivas, demanda que las empresas desarrollen nuevos sistemas de lectura y análisis
mejor adaptados a esta nueva realidad. La efectividad de dicho enfoque
se fundamenta en la implementación de nuevos procedimientos de gestión
de información a nivel estratégico en el seno de un sistema integral de inteligencia corporativa. Su implantación posibilita anticipar las condiciones
de los mercados, la evolución que experimenta la competencia, así como
la detección y la evaluación de las posibles amenazas y oportunidades que
ayuden a determinar las acciones ofensivas y defensivas más apropiadas a
la situación estratégica de la empresa.
La inteligencia empresarial, como herramienta, engloba todo un elenco de
acciones coordinadas de investigación, procesamiento y difusión orientadas a la explotación de información con valor empresarial específico. Dichas acciones se desarrollan cumpliendo todos los requisitos legales y las
garantías de protección destinadas a preservar los activos empresariales,
contemplando las condiciones óptimas en calidad, tiempo y coste. El valor
de la información, obedecerá a las necesidades que demanden los distintos niveles en la toma de decisiones de la empresa, con el fin de planificar
e implementar estrategias y tácticas con la solidez necesaria para alcanzar
los objetivos empresariales y reforzar su posición en el mercado. El concepto de inteligencia empresarial supone rebasar las acciones de mera
documentación o monitorización, defensa patrimonial, de influencia, etc.,
y obedece a la finalidad estratégica que debe impregnar el conjunto de
acciones corporativas, así como la interacción entre los distintos niveles de
actividad, desde las bases al ámbito internacional.
En la actualidad las empresas se enfrentan a situaciones y problemáticas
multidimensionales y con un alto grado de complejidad. Hasta ahora, una
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de las máximas limitaba a las empresas a reducir dicha complejidad, mientras que la implementación de herramientas de inteligencia hace posible
su asimilación, permitiéndonos localizar y acentuar los vínculos existentes
entre individuos, eventos y productos, lo que a su vez nos permite influir
sobre los mismos. Los procedimientos que se limitan a reducir la complejidad, traducen el esfuerzo de análisis en un mero compendio resumido de
los elementos que integran un proyecto determinado, mientras que la inteligencia empresarial se inclina por la conexión y la actuación sobre unos
factores clave y las relaciones existentes entre tales factores.
Simplificando, cualquier actividad económica supone una apuesta, de ahí
la necesidad de contemplar los diferentes enfoques que pone a nuestra
disposición la inteligencia económica. Un ejemplo, es aquel consagrado al
ámbito científico (inteligencia científica) y a determinar por decirlo de alguna manera la “viabilidad de reinventar o no el tornillo”. Un segundo enfoque
se centraría en el aspecto puramente competitivo (inteligencia competitiva), desarrollando un seguimiento de la actividad que desempeña la competencia y el personal que la conforma a través de diferentes mecanismos
que el analista tiene a su disposición. En suma, la inteligencia empresarial
se traduce en un significativo ahorro de tiempo y capital invertido.
La inteligencia económica, a diferencia del marketing, se centra en el análisis de los procesos de toma de decisiones de los competidores y de sus
responsables, elaborando perfiles que permitan establecer una graduación
no solo respecto a la intencionalidad, sino también en relación con la capacidad de los mismos para llevarla a término, mostrando especial interés por
el nexo que une ambas características. La audiencia objetivo puede ser un
gobierno, una empresa o el propio ciudadano de a pie, contemplando unos
interrogantes similares en torno a sus intenciones, los factores que podrían
condicionar su toma de decisión, sus intereses, perfil psicológico, etc., con
el objetivo de establecer una comprensión nítida de la posición que ocupan
los actores objeto de análisis. En definitiva, la inteligencia a nivel empresarial posibilita la construcción de una respuesta rápida y eficaz, anticipán-
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donos a las acciones del competidor, por medio de un análisis profundo y
sostenido de sus actividades públicas, encubiertas o predecibles.
En los últimos años el concepto empresarial de práctica económica ha experimentado una importante transformación. Mientras que el potencial de
innovación tecnológico, la capacidad productiva y la óptima organización
del trabajo a nivel individual o colectivo todavía constituyen factores fundamentales, no dejan de ser una fracción reducida en relación con la práctica
económica más moderna. En este sentido administrar estratégicamente la
información constituye un mecanismo esencial en la comprensión de la
realidad mercantil, los procedimientos y en definitiva la manera de pensar
de la competencia.
Este planteamiento ya ha sido instaurado (desde hace un tiempo) como
motor estratégico del desarrollo económico y empresarial de países como
Japón o Alemania, y sus administraciones tanto a nivel industrial como educativo se concentran en el desarrollo y la expansión de la inteligencia empresarial.
Existen no obstante una serie de obstáculos a superar. Por un lado, en
relación con la correcta gestión de la información, los enormes esfuerzos
empresariales se diluyen por una errónea distribución de los mismos, las
carencias en materia de armonización de enfoques teniendo en cuenta las
características mercantiles internas y externas, las duplicidades y los conflictos departamentales, etc., constituyen lastres al tratamiento informativo.
En cuanto a la expansión de la inteligencia empresarial, juega en contra
de los actores económicos el no haberse percatado de que dicha gestión
estratégica de la información constituye hoy día un pilar fundamental en
materia de competitividad.
Si a lo anterior sumamos la limitada visión que en muchos casos se tiene
de la inteligencia empresarial, viéndose reducida su actividad por parte de
numerosas entidades a la labor meramente defensiva, encontraremos en
este punto una de las principales trabas a su difusión.
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3. Enfoque de Recursos Humanos.
El 64% de las personas que trabajan en las empresas están poco comprometidas, el 23% están activamente no comprometidas y solo el 13 % afirman estar comprometidas. Esta es una de las conclusiones de la encuesta
Gallup 2015 sobre impacto del compromiso de los empleados.
Disponemos de informes que analizan la conciliación de la vida familiar
(con la laboral) y una de las conclusiones relevantes es que, en términos
generales, los empresarios están considerando las medidas de conciliación desde un punto de vista correctivo (corregir las ineficiencias existentes), preventivo (utilizar la conciliación para prevenir la salida de valiosas
profesionales, sin importar las salidas de quienes están en la base), pero
no desde un punto de vista de promoción (promover una mayor responsabilización sobre el propio tiempo de trabajo, en un contrato psicológico de
adultos sobre lo que la empresa permite en cuestión de flexibilización de
tiempos, a cambio de una mayor implicación y compromiso).
Si se anima y pone en marcha un plan de Responsabilidad Social Interna,
hay que seguir dos principios: 1) Sólo lo que se puede medir se puede
evaluar, y 2) Sólo lo que se conoce (y publicita) se puede mejorar. La respuesta al por qué es clara: a las empresas les interesa internamente conocer si su inversión en RSC es rentable (retorno de la inversión ROI), y a
la sociedad e instituciones públicas les interesa saber si la inversión que
hacen en políticas fiscales de incentivo a la RSC tiene luego una traslación
en términos de mejora de la productividad y eficiencia de las empresas, no
sólo económica sino de mejora del tejido ambiental, social y laboral de las
comunidades a las que dan servicio.
Los principales beneficios que se consiguen por promover la cultura de la
responsabilidad y el compromiso en todos los que trabajan en una organización son dos: responsabilidad para hacer mejor el trabajo e innovar,
compromiso para asumir que la empresa no es sólo de los accionistas sino
de todos los que aportan su “capital” (recursos y capacidades) a fin de que
la empresa sobreviva en el tiempo. Porque no lo olvidemos, las empresas,
igual que las naciones, los estados, las universidades, las iglesias…
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No existen; lo que existen son las personas que las utilizan como paraguas.
La mayor predisposición de las empresas a aplicar estas políticas se consigue de varias formas: 1) Que existan verdaderamente organismos independientes privados que “premien” (publicidad, promoción) a aquellos que
lo hagan bien; 2) Que los poderes públicos se dejen de componendas
clientelares y apoyen especialmente a quienes demuestren que su aportación a la sociedad permite a esta ser más fuerte, en cuanto a integración
de todos los que viven en esa comunidad.
Para concluir quiero traer a colación la reflexión de Carlos Sebastián en una
tribuna publicada en un diario nacional bajo el título “Un Big Band reformador”, y en sus libros sobre la ineficacia productiva española.
La tesis sería: existen las personas, pero sólo progresan las cooptadas por
las élites, mientras las de mérito quedan arrumbadas por un sistema clientelar; existen las instituciones, pero capitidisminuidas y diseñadas para
ser ineficaces como la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas
Públicas; existen las leyes y normas, pero excesivas y demasiado procedimentales… Pero lo que no existe es una verdadera cultura de responsabilidad individual en España. Y esa cultura, en el terreno de la RSC supondría: 1) promover el ascenso de los mejores y más comprometidos con la
sostenibilidad, 2) motivar instituciones independientes verdaderamente al
servicio de los ciudadanos, 3) generar leyes eficaces: pocas, suficientes,
necesarias, evaluables, con memoria económica siempre… que verdaderamente apoyen fiscalmente a las empresas que vayan más allá en el cumplimiento de las normas.
El principio rector de las políticas públicas de promoción de la RSC debería
ser, al que sobresale, se le premia. Al que no puede, se le apoya. Al que
quiere conformarse, que sepa a lo que renuncia. No hay innovación si no
hay riesgo, pero el gran riesgo es no innovar (Xabier Marcet).
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4. Enfoque Economía Circular.
Asistimos a una eclosión de bellos conceptos en Responsabilidad Social.
Uno de ellos es Economía Circular. Si buscamos en cualquier enciclopedia de Internet (o sea, la wikipedia), esta es una definición: “La economía
circular (en inglés, Circular economy, CE) es una estrategia que tiene por
objetivo reducir tanto la entrada de los materiales como la producción de
desechos vírgenes, cerrando los «bucles» o flujos económicos y ecológicos de los recursos. El análisis de los flujos físicos de recursos proviene
de la escuela de pensamiento de la ecología industrial en la cual los flujos
materiales son de dos tipos, nutrientes biológicos, diseñados para reintroducirse en la biosfera sin incidentes, y nutrientes técnicos, los cuales están
diseñados para circular con alta calidad en el sistema de producción pero
no vuelven a la biosfera.”
Y blablabla… Preciosa definición, ¿no es verdad? Y sin embargo, aun siendo perfecta, descriptible y muy valorable como nuevo paradigmas para un
mundo más sostenible, personalmente creemos que se queda corta.
Quizás porque olvida la esencia de la Economía y para qué existe ésta.
A nosotros siempre nos ha gustado conocer el sentido etimológico de las
palabras: Economía deriva del griego “Oikos-nomos”: oikos es hogar, y
nomos es gobierno. Economía: la ciencia que nos ayuda (o nos debería
ayudar) a gobernar mejor nuestra casa común.
Una casa de las personas y para las personas, porque una economía que
no tiene en cuenta el “Bien Común” y las necesidades concretas de las
personas no es economía sino simplemente justificación para que los que
tienen sigan teniendo y los que nada tienen que perder sigan perdiendo. Y
a nadie realmente le importe.
Por eso, creemos que es clave abordar la Centralidad de la Persona como
ámbito clave de la Gestión Económica Responsable y de la Responsabilidad Social. Centralidad como el intento de colocar a la Mujer y al Hombre
por encima de todas las cosas. Pero, ¿qué poner de las Personas por encima de todas las cosas?, ¿su afán acumulativo, su egoísmo o soberbia,
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el querer estar por encima de todo y de todos?, ¿o ponemos de ellas por
encima de todo cualidades como la solidaridad, la fraternidad, el amor y
respeto a todos los seres con los que compartimos este mundo, sean más
o menos conscientes y “humanos”? Dependiendo cómo definamos a la
Persona, así definiremos su lugar dentro del mundo y el modo en que –
por ejemplo- la Economía debe estar al servicio de la Persona. Por ello, la
Centralidad de la Persona en el mundo sólo es posible si nos centramos
radicalmente en las personas –en todas, no sólo en las que se parecen a
nosotros- y en sus necesidades y expectativas: comenzando por las necesidades más básicas, como son las fisiológicas y las de seguridad económica, laboral, de empleo, de salario digno, de prestaciones suficientes ante
situaciones de dependencia, etc…. Esto SI es ser responsable económicamente hablando. Y esto debería implicar que todas las acciones (también
económicas) que se hacen para un mundo más sostenible, ecológico, solidario, igualitario y libre se hagan desde el sentido: el PARA QUÉ se hacen
las cosas: ¿para crecer un punto y medio más del PIB, o para reducir la
brecha salarial entre hombres y mujeres, entre nativos y migrantes, entre
generaciones…?, ¿para poder presumir como nación por tener más teléfonos móviles que –por ejemplo- Madagascar, o para saber que todo el que
vive en nuestro país tiene la oportunidad de llegar personal y profesionalmente a donde puede llegar por capacidad y mérito?.
Para terminar. Quizás una pregunta que tenemos que formularnos todos
es: “¿Qué tendríamos que hacer para que nuestros hijos no se avergonzaran de nosotros en el futuro?”. O diciéndolo en términos económicos:
¿cómo tendríamos que gobernar nuestra casa común para que merezca la
pena vivir en ella, más allá de la mera subsistencia de 750 euros mensuales
de Salario Mínimo o de –“el sumun del éxito”- podernos comprar un smartphone después de mucho ahorrar?.
¿Tenemos nosotros una mejor definición de lo que debe ser la Economía?
Quizás no (¿y qué más da?), pero lo que sí sabemos es que si queremos
comprometer a las personas “de la calle” en acciones concretas para hacer un mundo más sostenible, humano y con futuro, tenemos que intentar
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proporcionarles VISIONES de otro futuro y mundo mejor para ellos y para
sus hijos. VISIONES CON SENTIDO para ellos y para sus vidas concretas
aquí y ahora. VISIONES que se las puedan creer porque ven resultados
concretos y que cambian sus vidas cotidianas.
Una Economía que no sea capaz de responder a las preguntas más básicas, necesarias y trascendentes de los seres humanos podrá ser muy
Circular pero no será nada Humana. Ni deseable.
5. El Enfoque de la Doctrina Social y Ecológica de la Iglesia.
“Lo importante no es hacer cosas en la vida, sino poner la vida en las cosas
que hago”, rubricó Isidoro Anguita Fontecha (Isis) -el abad del Monasterio
Cisterciense Santa María de la Huerta – en algún lugar, algún día... Durante
toda mi vida he compartido esta idea.
Isis tiene mucha sensibilidad y sus palabras nos invitan a soñar y trabajar
por otro estilo de vida. Un mundo que gire sobre cimientos como la ética,
el compromiso con el territorio y las personas. Por el diálogo y la confianza
como claves del engagement de las organizaciones con sus grupos de
interés (stakeholders).
Como afirma Ildefonso Camacho (sacerdote Jesuita): “Esta teoría de los
stakeholders no nació del análisis ético de la empresa, sino más bien en el
ámbito de la planificación estratégica. Y, sin embargo, pronto fue asumida
por la ética como un instrumento de gran utilidad para comprender la función de la empresa en la sociedad”.
Pero ha sido el Papa Francisco quien les ha dado voz a muchos religiosos
como Ildefonso e Isis y también a muchos científicos humanistas. En su
encíclica “Laudato si’”, Francisco llama la atención de todos los habitantes
de la tierra (no solamente cristianos o católicos) sobre la necesidad de
cambiar un estilo de vida que está arrastrándonos a la destrucción ambiental y también humana, y cuya manifestación más prosaica es el relativismo
moral que invade occidente.
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Para él, también el ser humano es naturaleza y, por tanto, cuando no cuidamos el que es nuestro hogar común, tampoco nos cuidamos a nosotros
ni a nuestros semejantes.
Entre los males que nos acechan, el Papa Francisco señala como uno de
los más peligrosos la “cultura del descarte”, que hace referencia a los objetos que usamos y tiramos sin mayor miramiento y convierte todo lo que
descartamos (y descartamos sin cesar) en basura.
El lema “comprar, tirar, comprar” que se utiliza con los objetos, y cómo
estos son percibidos con en tránsito del tiempo en residuos o directamente
basura, nos devuelve la visión de las personas que son tratadas de esta
misma manera. Los procesos de exclusión social, de pobreza o discriminación de los diferentes, que implica la expulsión de la sociedad “normalizada” de los más vulnerables, nos recuerda cómo se descartan también los
seres humanos considerados “inservibles”. Todo esto trae a mi memoria La
Creación de Kant, cuando dice que debemos tratar a los demás como un
fin en sí mismo, y no como un medio que nos sirva para alcanzar nuestros
fines personales.
Todos estos elementos dibujan una situación de degradación ambiental
y también social que tiene sus cimientos en la pérdida de los valores y
principios comunitarios, por encima de los intereses particulares. Como
bien termina exponiendo Francisco, hoy no podemos dejar de reconocer
que “un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo
social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente,
para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”.
Ante a todas estas pérdidas ambientales, sociales y culturales, propone el
Papa Francisco lo que denomina una “ecología integral”, explicando que
las crisis ambientales y sociales no existen por separado, sino que en realidad responden a una única y compleja crisis socio-ambiental. Aboga
Francisco por la creación de una ecología no sólo ambiental, sino también
social, cultural y económica.
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Esta ecología integral que propone el Sumo Pontífice recuerda a lo que
Boaventura de Sousa Santos llama “ecología de saberes”, es decir, la idea
de que sólo con el diálogo entre saberes diversos, sólo desde la gestión
positiva de la diversidad, podremos dar respuestas a la crisis que atravesamos. Esta intuición de que la especialización y la sectorialización nos hace
linces para terrenos muy limitados y ciegos para la mirada amplia, también
es asumida por el Santo Padre.
Lejos de discursos catastrofistas, sin mayor aporte que el dramático, Francisco con sus propuestas nos da una lección de esperanza. La mayoría de
estas líneas de orientación pasan, como no podía ser de otra manera, por
el diálogo, por la comunicación y la convivencia con quienes nos rodean
para ganarnos su confianza.
El cuerpo de la encíclica termina apostando por una educación ecológica
y por una espiritualidad que también lo sea. Pareciera que el Santo Padre
nos dijera, como ya hiciera Cousteau: “La gente protege lo que ama”, y
podríamos añadir, sólo se ama lo que al menos se conoce.
Quizá sea importante terminar diciendo que cada uno de nosotros dejamos una “huella ecológica” en el mundo. Aunque es cierto que comparado
con los grandes impactos ambientales y sociales parece una minucia. Lo
cierto es que el cambio debe empezar por uno mismo, puesto que como
decía Galeano, “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Reflexión que nos lleva hacia
un nuevo concepto, la responsabilidad social territorial, una cuestión de la
que seguiremos hablando juntos.
IV. LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE.
No es fácil la tarea de un buen periodista. Las presiones de los plazos límite
y la imperiosa necesidad de adelantarse al rival conllevan la recogida de
una información limitada o sesgada. La acción de los manipuladores de
información, la intimidación de las fuentes, las presiones económicas…,
entorpecen una labor ya de por sí difícil. Por no hablar de los intereses
cruzados y de la debilidad negociadora de los medios con sus anunciantes
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que, con la que está cayendo, conlleva que los principales clientes, gobiernos o lobbies de distinto pelaje, impongan la línea a seguir, en un ejercicio
chantajista avivado por la amenaza -siempre sutil- de llevarse el juego si no
se acepta pulpo como animal de compañía. Si falta condimento, añadimos
la afición-tendencia de algunos gerifaltes de los medios a codearse con la
clase dirigente, siempre interesada en mantener el status quo, que dificulta
el mantenimiento del código ético nunca escrito del periodismo.
Así pues, la función social de los Mass media sobrevive gracias a la resistencia numantina de una generación de periodistas sin futuro ni relevo y al
buen hacer de algunos jóvenes oficiantes que, pese a su inestable fragilidad laboral, se la juegan todos los días haciéndole cara a la prensa que
trae causa en la sombra del poder y/o de un poder en la sombra que se
beneficia del envilecimiento de las masas.
La RSC necesita también de unos medios que satisfagan las necesidades
de una información veraz, formación de una opinión publica crítica con la
opacidad del poder y entretenimiento, que no alienación de los ciudadanos.
Lo que no se habla se borra y puede ser que no quede otra salida que soltar lastre y evitar que los beocios tomen la acrópolis o (como dijo el maestro
de periodistas)…Permitamos que el tiempo venga a buscarnos en vez de
luchar contra él”
Como decía el premio nobel y gran periodista Gabriel García Márquez que
“El periodismo es el mejor oficio del mundo”…y no le faltaba razón. El crecimiento espectacular de la tecnología en nuestro tiempo hace que el individuo y el grupo social dependan de los medios de comunicación, situando
al periodista como un poderoso agente de transformación social.
Afirmaba también García Márquez que el periodismo es “una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad” y la adquisición de competencias que combinen
aptitudes, habilidades y actitudes...
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Para ser periodista hace falta una base cultural importante, mucha práctica
y también mucha ética porque en esta obligada aldea global en la que vivimos, la información, la divulgación del mensaje y la comunicación fluyen a
una velocidad de vértigo, sobre todo tras la irrupción de nuevos medios de
comunicación como las redes sociales. Este fenómeno ha revolucionado
la comunicación, aunque no todo lo que se publica tiene la credibilidad y
rigor que exige el periodismo en el sentido más purista de la profesión.
Características como la credibilidad, la pedagogía, la seriedad y tener el
respaldo de un medio con prestigio, son ingredientes fundamentales.
Constituye una necesidad de primer orden, y más en los tiempos que vivimos, respetar este noble oficio del periodismo, desde su esencia de estar
al filo de la noticia, desde la práctica necesaria de la ética, la deontología
y el afán de ser un notario de la realidad que vivimos con el mayor rigor y
veracidad.
La fama hay que ganarla a pulso y más en este oficio, donde un desliz
puede costar la credibilidad, y todos sabemos que una vez perdida es muy
complicado recuperarla.
Cualidades deontológicas que hay que saber conjugar con otras máximas
del periodismo como son las de informar, formar y entretener, sabiendo
ejercer con maestría la necesaria persuasión y dotando a las noticias de un
toque tan periodístico, por su claridad y síntesis, como estético.
En muy corto espacio de tiempo son muchos los avances experimentados
por el periodismo. Si bien es verdad que son muchas las ventajas de la
nueva modalidad de comunicación que desempeñan las redes sociales:
la copiosa cantidad de información que recibimos, la inmediatez de las
noticias, la proliferación de las mismas, la profusa ilustración a través de
fotografías, vídeos, etc., la eliminación de fronteras…
Sin embargo, considero que dicha modalidad tiene también muchos riesgos y aspectos en su contra, debido a la inexistencia de un mayor control
que dé certidumbre y verifique las informaciones que nos llegan y también
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ante la ausencia de códigos éticos y una deontología profesional que garantice la buena praxis y proteja y ahuyente de abusos y/o extorsiones, de
la falta de rigor y de la rumorología variada.
Esta anunciada revolución tecnológica debemos afrontarla con responsabilidad. Los avances siempre son positivos en cualquier campo y contribuyen a nuestro bienestar. Sin embargo, es patrimonio de los seres humanos
discernir sobre lo que nos conviene o no.
A este respecto confieso que me preocupa especialmente que en esta era
de la información, cada vez es mayor la dificultad que se aprecia para que
exista una comunicación fluida entre personas. Nos pasamos el día pegados a nuestros teléfonos, ordenadores y tablets, chateando y navegando
por Internet, en definitiva, intercambiando información sin que intervenga el
factor humano… Estamos cada vez más encerrados en nosotros mismos,
alejándonos del trato directo, de las conversaciones y tertulias o de disfrutar de un café en buena compañía.
Quiero volver a parafrasear a García Márquez, pues coincido con su visión
cuando afirmaba que: “actualmente las salas de redacción son laboratorios
asépticos para navegantes solitarios, donde parece más fácil comunicarse
con los fenómenos siderales que con el corazón de los lectores”.
A estas alturas debo reconocer que soy un nostálgico, serán cosas de
la edad, y de entre todos los géneros, el periodismo escrito o impreso, a
pesar de ser una de las modalidades más veteranas, sigue siendo la que
más me gusta y la que considero más relevante. Como afirmaba el profesor
Martínez Albertos “si se quiere la más noble”, eso sin menospreciar otros
medios de comunicación cuya labor divulgativa es indispensable.
Como mantiene el profesor Martínez Albertos, “nadie discute que es la
modalidad con más connotaciones pseudoculturalistas dentro de la comunicación de masas…. Y responde al culto del hombre europeo por la
civilización de los libros”.
Vivimos en un tiempo y en espacio donde el fantasma de las ‘fake news’
llega más lejos, más rápido y a más gente que la información verdadera.
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Eduard Punset, divulgador científico de prestigio internacional y hombre de
acreditada solvencia intelectual, señalaba recientemente que las redes sociales representan un fenómeno lleno de magia, que entrañan dos grandes
incertidumbres: todavía no sabemos por qué (porqué los seres humanos
deseamos estar “encontrables” en las redes sociales, porqué colgamos información sobre nosotros mismos, porqué el número de usuarios en todo el
mundo tiene una progresión exponencial, porqué necesitamos un pequeño
pedestal para apoyar nuestras vidas, porqué dedicamos más tiempo a la
recreación virtual de la vida, que a la vida, porqué nos resulta suficiente
un par de líneas de los otros…) y todavía no sabemos para qué (qué podemos hacer con estos chismes virtuales, qué utilidad práctica pueden
tener las redes sociales y para qué podemos llegar a utilizarlas, más allá
del esparcimiento, la recreación o la gestión virtual de nuestras fantasías).
Sin embargo, su evolución hace reflexionar sobre una cuestión capital: no
sabemos con qué fin podrán ser utilizadas en un futuro, pero si podemos
intuir el coste de oportunidad (profesional, empresarial, relacional), de no
estar en ellas.
Todas estas razones, y muchas más, hacen de la comunicación corporativa un elemento clave para la empresa. Esta guía nace con la vocación de
formar parte de la caja de herramientas del perfil emergente del Director de
Responsabilidad Social Empresarial (DIRSE).
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CAPÍTULO II: COMUNICACiÓN DE LA RSC
Por Marta Isabel García Rivas

I. ¿COMUNICAR O NO COMUNICAR? ÉSA ES LA CUESTIÓN
El Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, dijo en una ocasión que
“Lo que no se comunica, no existe”. Una premisa que cualquier organización debe tener muy presente si aspira a tener repercusión mediática y social. De la misma manera, y en el mismo sentido, que debería tener en cuenta
la famosa máxima de las Relaciones Públicas: “Hazlo bien y hazlo saber”.
Las organizaciones suelen asumir ambas premisas cuando se refiere a sus
productos y/o servicios. Sin embargo, cuando se trata de sus acciones de
RSC, de extrapolar las máximas anteriores al ámbito de la Responsabilidad
Social Corporativa, a las organizaciones les suele surgir la eterna duda:
¿comunicar o no comunicar?
En general, las organizaciones optan por la discreción a la hora de difundir
sus proyectos y acciones de RSC. Los motivos son variados: algunas organizaciones conciben la comunicación de la su Responsabilidad Social Corporativa como un acto de vanidad; otras, no comunican en la creencia de
poder así evitar conflictos o críticas procedentes de algunos de sus grupos
de interés que hayan cuestionado la praxis de la RSC de la propia organización; otras, por desconocimiento o falta de reflexión sobre los mecanismos
de comunicación existentes para dar a conocer, eficazmente, las iniciativas,
acciones y consecuencias de su responsabilidad social corporativa; etc.
A pesar de que en los últimos años son cada vez más numerosas las
organizaciones que asumen de manera explícita su compromiso con el
entorno, que mejoran sus políticas y acciones de sostenibilidad, y que,
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por tanto, la Responsabilidad Social Corporativa ya goza del reconocimiento
que merece, su comunicación, paradójicamente, no ha seguido el mismo
desarrollo de manera paralela.
Isabel Garro (Directora General de la Red Española del Pacto
Mundial y Presidenta del Consejo Asesor Redes de Pacto Mundial):
“En diez años, las pymes del Pacto Mundial han pasado de 58 a 800 y, a la luz de
los resultados, esta pertenencia se materializa en mejora de las políticas y acciones de sostenibilidad, aunque necesitan mejorar en materia de comunicación de
su compromiso”1 .

En este sentido, tanto los Organismos Nacionales como Internacionales
ofrecen una serie de recomendaciones e indicaciones:
1. UE: La Comisión Europea ya en el año 2001, cuando plasma las líneas
de la política gubernamental europea en RSC en el “Libro Verde”, ya propone la necesidad de difundir las mejores prácticas de las empresas.
Libro verde - Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas (2001)
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC0366)
3. Enfoque global de la responsabilidad social de las empresas
61. Aunque cada vez hay más empresas que reconocen su responsabilidad social,
muchas de ellas aún no han adoptado las prácticas de gestión pertinentes. Cuando las
empresas tienen que integrar la responsabilidad social en la gestión cotidiana de toda
su cadena de producción, sus trabajadores y directivos necesitan medidas de
formación y reciclaje para adquirir las cualificaciones y competencias necesarias.
Las empresas pioneras pueden ayudar a generalizar las prácticas socialmente
responsables difundiendo las mejores prácticas.

Rodríguez, V. (2016): Artículo “La ética y RSE en la pyme se cimienta en los líderes y adolece de comunicación”, publicado el 27 de abril de 2016 en www.pactomundial.org. Consultado el 3 de mayo de 2016, en http://www.pactomundial.
org/2016/04/la-etica-y-rse-en-la-pyme-se-cimienta-en-los-lideres-y-adolece-de-comunicacion/
1
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Pero va más allá: el 22 de octubre de 2014, el Parlamento y el Consejo Europeos aprueban una Directiva (Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la
Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no
financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos), que modifica una Directiva anterior
de 2013, tiene como objetivo identificar los riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la
sociedad en general y para ello incrementa la divulgación de información
no financiera, como pueden ser los factores sociales y medioambientales.
2. España: mediante un Real Decreto-Ley del 24 de noviembre de 2017, el
gobierno transpone esa Directiva Europea (sobre divulgación de información no financiera) a la legislación española, por el que, a partir de ahora,
las grandes empresas y grupos empresariales están obligados a informar
de sus aspectos sociales, de diversidad, medioambientales, respeto a los
derechos humanos y lucha contra la corrupción dentro del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales. Su aplicación se dirige a empresas y grupos empresariales que:
• O tengan más de 500 trabajadores.
• O que durante dos ejercicios consecutivos, concurran dos de
las siguientes 3 circunstancias:
		
- o el total de las partidas del activo de estas empresas
		
deberá ser superior a 20 millones €.
		
- o el importe neto de su cifra anual de negocios supere
		
los 40 millones €.
		
- o que el número medio de trabajadores empleados sea
		
superior a 250.
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Previamente a esta transposición de la Directiva Europea, el Gobierno de
España en su Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas (2014-2020), ya recoge varias propuestas para fomentar la comunicación de la Responsabilidad Social de las organizaciones:
a. Puesta en marcha del Portal de la Responsabilidad Social:
http://www.mitramiss.gob.es/es/rse/

b. Creación de una Herramienta para el registro y publicación de Memorias
de RSC:
https://expinterweb.empleo.gob.es/memrse/entrada/navegarAccederAplicacion.action

c. Sistematización e impulso de la Red RETOS (Red de Territorios Socialmente Responsables).
d. Pertenencia al
i. Grupo Asesor Gubernamental del GRI
– lanzamiento del nuevo standard
ii. High Level Group de la UE: del que depende
el Plan de Acción de RSC
iii. RSC
3. En la Región de Murcia, la Estrategia Regional de Responsabilidad Social Corporativa 2014-2015, que ahora depende de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, integra la comunicación
como una de sus líneas estratégicas.
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4. Por otra parte, los estándares internacionales para gestionar la Responsabilidad Social Corporativa en el seno de las organizaciones contemplan
la comunicación como uno de los asuntos materiales/requisitos que toda
organización debe atender. Por ejemplo:
- La Norma Internacional ISO 26000 establece la Rendición de Cuentas y la
Transparencia como dos de los siete Principios de la RSC.
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PRINCIPIOS DE LA RSC
RENDICIÓN DE CUENTAS
TRANSPARENCIA
COMPORTAMIENTO
RESPETO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS
RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

PRINCIPIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La organización debe rendir cuentas, debe responder, por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad, la economía y el medio ambiente, especialmente
las consecuencias negativas significativas; y por las acciones tomadas para prevenir
la repetición de impactos negativos involuntarios e imprevistos.

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA
La organización debe ser transparente, es decir, revelar de forma clara, precisa y
completa y en un grado razonable y suficiente la información sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre la sociedad y el medio ambiente. Esta información debe estar
fácilmente disponible y ser accesible y entendible para aquéllos que se han visto o
podrían verse afectados de manera significativa por la organización.
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La recomendación de la ISO 26000 de integrar la responsabilidad social
en todas las decisiones y actividades de la organización, basada en los
Principios de la RSC, implica, entre otras prácticas, el desarrollo de la comunicación interna y externa relativa a la responsabilidad social.
- Por su parte, la IQNet RS10 de AENOR se basa en los principios y recomendaciones sobre desarrollo sostenible y responsabilidad social de la
Norma Internacional ISO 26000. Por tanto, la RENDICIÓN DE CUENTAS y
la TRANSPARENCIA figuran como parte esencial que toda organización
debe atender a la hora de desarrollar y gestionar su Responsabilidad Social Corporativa.
Su metodología de Mejora Continua – PDCA – integra la COMUNICACIÓN
en su tercera fase – Verificación – al establecer que la organización debe
informar de los resultados del seguimiento y la medición de los requisitos
respecto a la política de responsabilidad social, los objetivos, las metas,
etc.
Además, contempla su compatibilidad – como herramienta de gestión de
la RSC – con las guías internacionales utilizadas para la elaborar Memorias
de Sostenibilidad y Responsabilidad Social. De hecho, el propio estándar
facilita y favorece la elaboración de informes y reportes de sostenibilidad y
responsabilidad social (GRI e IIRC).
- SGE 21 de Forética establece la Comunicación y la Transparencia como
uno de los tres elementos esenciales que debe demostrar toda organización que mantenga un compromiso con la gestión Ética y Socialmente Responsable.
SGE 21 contempla su compatibilidad con las guías internacionales utilizadas para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad y Responsabilidad
Social, erigiéndose como una fuente de información para dichas Memorias,
al ofrecer una visión integral del cuadro de mando integral de la organización. Incorpora la comunicación como una de las herramientas para que la
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organización, que implante la Norma, mejore su reputación a nivel interno y
externo y genere confianza.
Integración en la estrategia y
procesos de la organización
Impulso del diálogo y el
conocimento de las expectativas
de los GI
Fomento de la TRANSPARENCIA y la
COMUNICACIÓN

- El Modelo de Excelencia EFQM entiende la comunicación como un
requisito fundamental a la hora de transmitir las ideas, acciones, etc., tanto
dentro como fuera de la organización.
EFQM

Evaluar dónde se encuentran en su camino hacia la
excelencia, ayudándoles a identificar sus fortalezas
clave y sus posibles carencias con relación a su Visión
y su Misión.
Disponer de un único lenguaje y modo de pensar sobre
la organización, lo que facilita la eficaz COMUNICACIÓN
de ideas dentro y fuera de la misma.
Integrar las iniciativas existentes y planificadas,
eliminar duplicidades e identificar carencias.
Disponer de una estructura básica para el sistema de
gestión.

De este breve repaso al papel que, entienden las organizaciones certificadoras de RSC así como los Organismos Nacionales e Internacionales,
debe tener la comunicación en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, se deduce que se trata de una pieza intrínseca de la RSC, en
tanto en cuanto es parte de la identidad de la organización.
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Atender las necesidades y expectativas de los grupos de interés, así como
compartir valores, creencias, acciones, políticas y estrategias, permite
crear vínculos que ayudan a consolidar la relación con sus stakeholders.
Independientemente de los beneficios que reporta la RSC sobre los intangibles de la organización, se puede entender la responsabilidad social
corporativa como una filosofía de empresa que compartir, y para ello, es
necesario comunicar. Si “lo que no se comunica, no existe”, la única manera de fomentar la Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito organizacional mundial es comunicándola.
Es el momento de que las organizaciones dejen sus dudas aparte, y adquieran consciencia de que deben dar un paso más en su gestión de la
RSC: comunicarla responsablemente. ¿Cómo? Poniendo en valor lo que ya
se está haciendo. Es decir, contando lo que la organización ya ha hecho,
lo que está haciendo y lo que quiere hacer. Si una organización lo está
haciendo bien, es necesario informar, compartir y fomentar una RSC responsable mediante una comunicación eficaz, a todos los grupos de interés,
con formatos y canales adecuados, y adaptando el código a cada público.
Volviendo al principio del capítulo: “Hacerlo bien y hacerlo saber”.

HACERLO BIEN Y HACERLO SABER

Comunicar RSC
=
Comunicar gestión global
Comunicar RSC
=
Herramienta para crear
valor compartido entre GI

Comunicar RSC
≠
Comunicar Acción Social
≠
Comunicar
RSC

Objetivo en sí mismo
valor compartido entre GI

COMUNICAR RSC DE FORMA INTEGRAL
=
CLAVE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPUTACIÓN Y PARA LA CUENTA DE RESULTADOS
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II. LA COMUNICACIÓN
DE LA GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
No es fácil desarrollar una comunicación eficaz de la Responsabilidad Social Corporativa, ya que es necesario abordar diferentes áreas de actuación y distintos desempeños de la propia organización, es preciso interactuar con sus principales grupos de interés y, además, abordar los asuntos
materiales de la organización, que suelen ser delicados, como la gestión
corporativa, la reputación, la estrategia, etc.
A pesar de ello, comunicar la RSC es una cuestión vital para cualquier
organización, ya que su reputación, la percepción que de ella tengan sus
stakeholders y, por tanto, su sostenibilidad futura dependen en gran medida de una correcta gestión de la comunicación de su Responsabilidad
Social Corporativa.
Existen distintas claves estratégicas para aplicar a la Comunicación de la
RSC de una organización, de manera que esa comunicación sea, a su vez,
una comunicación responsable.
Así, en la revista digital www.revista-uno.com, uno de sus artículos publicados sobre la restauración de la confianza de las empresas ante la opinión
pública tras la “Gran Recesión”, recoge un decálogo de claves estratégicas, donde cabe destacar:
• que la comunicación de la RSC debe ser sinónimo de comunicar la gestión empresarial en su globalidad y no solo la acción
social de una organización.
• que la comunicación social debe ser entendida como herramienta para la creación de valor compartido entre los distintos
grupos de interés y no como un objetivo en sí mismo.
• y que comunicar la RSC de forma integral es clave para la construcción de la reputación y el aporte a la cuenta de resultados..
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La Fundación SERES – sociedad y empresa responsable - propone un decálogo para comunicar con éxito la RSC, encaminado a aprovechar también las potencialidades que el binomio comunicación interna / RSC ofrece
para la relación con los empleados.

1. COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA

El área de comunicación es la principal aliada para la difusión de las estrategias y acciones de RSC dentro de la organización y es importante definir
un Plan de Comunicación Interna para la RSC en conjunto.

2. ALINEAR OBJETIVOS

A la hora de definir el Plan de Comunicación resulta necesario repasar los
objetivos y la estrategia de negocio de la organización y comprobar en
qué medida está vinculada la RSC con las mismas. Como reflexión previa
antes de comunicar ayuda contestar a las preguntas: ¿Qué hacemos? ¿Por
qué? ¿Para qué? Y ser capaz de definir la RSC en dos frases, eligiendo un
mensaje que pueda calar hacia abajo.

3. DEFENDER UN MODELO PARTICIPATIVO

A la hora de definir el Plan de Comunicación resulta necesario repasar los
objetivos y la estrategia de negocio de la organización y comprobar en
qué medida está vinculada la RSC con las mismas. Como reflexión previa
antes de comunicar ayuda contestar a las preguntas: ¿Qué hacemos? ¿Por
qué? ¿Para qué? Y ser capaz de definir la RSC en dos frases, eligiendo un
mensaje que pueda calar hacia abajo.

4. ACTIVAR TODOS LOS CANALES

Se hace hincapié en la necesidad de una alianza con el departamento de
comunicación para asegurar que todos los canales dentro de la organización están activados y dispuestos a comunicar la RSC con el propósito
de llegar a todo el equipo: Intranet, revista corporativa, email, cartelería,
pantallas digitales, paneles, etc.
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5. SEGMENTAR

Al definir los contenidos a comunicar, se debe asumir el rol del equipo al
que va dirigido el mensaje (target). De este modo se conseguirá mayor
impacto al combinar información y emoción. Aprovechar los programas en
de RSC a la hora de comunicar es una oportunidad que tienen todas las
compañías: las personas quieren saber de personas.

6. APOYARSE EN LAS CLAVES DE LA COMUNICACIÓN

Como en cualquier otra acción de comunicación hay que meterse en la
posición de los destinatarios y trata de manejar claves de la comunicación
de marketing para maximizar el impacto: Acciones teaser (para generar
expectación) y soportes innovadores (vinilos, gadgets,…).

7. INCORPORAR LENGUAJE AUDIOVISUAL

Hoy en día la comunicación es eminentemente audiovisual, un lenguaje
que resulta más atractivo, ágil y fomenta el recuerdo. Esto unido a las posibilidades de participación, incrementa el impacto del mensaje dentro y
fuera de la compañía.

8. COMUNICAR A TRAVÉS DEL EJEMPLO

Es mucho más efectivo. Es imprescindible asegurarse de dar voz y espacio
a los equipos que más activamente colaboran con la política de RSC de la
organización en todas las acciones y canales.

9. FAVORECER EL FEEDBACK

Las aportaciones más valiosas llegan de los que viven el día a día del trabajo de la organización. Es importante contar con canales que aseguren el
feedback de los equipos sobre la estrategia y acciones de RSC dentro de
la organización (buzón de sugerencias), etc
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10. MEDIR RESULTADOS

En comunicación interna, y en RSC, lo que no se mide no existe. Es básico
medir tus acciones de comunicación de la RSC, atendiendo a estos criterios:
• Seguimiento: ¿cuánta gente ha leído las informaciones sobre
RSC?, ¿cuántas sugerencias / dudas se reciben?
• Participación: ¿cuánta gente ha participado en foros, grupos,
comités… sobre RSC?, ¿cuánta gente participa en las acciones
y programas de voluntariado?
• Opinión y valoración: gestionar con las áreas correspondientes (Comunicación Interna, RRHH) la inclusión, en encuestas
de comunicación interna y/o de clima, de alguna pregunta que
mida la valoración que los equipos otorgan a la política y acciones de RSC de la organización.
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Por su parte, el Observatorio de la Comunicación y la Acción de la
Responsabilidad Empresarial propone también una serie de propuestas
para comunicar la RSC de una organización, recogidas en un decálogo:
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II.I. RECOMENDACIONES DEL CONSEJO ESTATAL
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (CERSE)
El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) es
un órgano asesor y consultivo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, cuyo principal objetivo es fomentar las iniciativas sobre responsabilidad social de las organizaciones, proponiendo además al Gobierno medidas que presten una atención especial a la singularidad de las PYMES.
Además, informa sobre las iniciativas y regulaciones públicas que afectan
a las actuaciones de empresas, organizaciones e instituciones públicas y
privadas, que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales, contribuyendo a la vez al progreso social y económico en el
marco de un desarrollo sostenible.
Entre sus fines se encuentra además la búsqueda de la mayor homogeneidad posible en las memorias o informes de responsabilidad social y sostenibilidad que, de forma voluntaria, las empresas y organizaciones hacen
públicos.
El CERSE defiende que la asunción de la Responsabilidad Social por parte
de una organización presupone no sólo la voluntad de implantarla, sino
también la voluntad de informar de la misma con la adecuada transparencia. Esa comunicación debe permitir el feedback con sus stakeholders de
manera que la organización pueda incorporar los intereses de sus grupos
de interés a sus propios objetivos, estableciéndose así una colaboración y
una cooperación constructiva que permita a la organización conseguir con
éxito sus objetivos.
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FEEDBACK

INCORPORAR LOS INTERESES DE LOS GRUPOS DE
INTERÉS A LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN CONSTRUCTIVA

ÉXITO EN LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas identifica
una serie de pasos a seguir a la hora de que una organización desarrolle un
proceso de comunicación de la RSC. Por una parte, señala la identificación
de los Grupos de Interés afectados por las actividades de la organización
(empleados, accionistas, inversores, clientes, proveedores, etc.), así como
de las organizaciones que, en su caso, canalicen o sinteticen los intereses
individuales y expresen los intereses colectivos. Una vez identificados, es
conveniente clasificarlos en función de la relevancia que cada uno tenga
para la organización.
La identificación de los temas sociales, medioambientales y de buen gobierno que están directamente afectados por las actividades de la organización, es decir, los asuntos materiales, también se debe tener en cuenta
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a la hora de desarrollar el proceso comunicativo de la RSC. Y al igual que
sucede con los stakeholders, debe priorizarlos.
Teniendo ya identificados los grupos de interés y los asuntos materiales, la
organización debe diseñar un mapa temático en función de dos parámetros: la relevancia del tema para los grupos de interés y el impacto sobre el
desarrollo de la actividad de la organización. Este mapa temático permitirá
a la organización valorar su capacidad para el control o influencia sobre los
temas identificados. Este punto, junto con el anterior, ayuda a establecer
prioridades sobre las acciones a emprender por la /organización en función de su relevancia e impacto.
Es en este momento, cuando la organización debe establecer unos canales de comunicación o diálogo con los grupos de interés identificados
sobre las acciones emprendidas, que sirvan de retroalimentación para corroborar la relevancia de los temas, a la vez que mantengan el proceso de
mejora continua esencial para consolidar la confianza en las actuaciones.

PROCESO COMUNICACIÓN RSC
IDENTIFICAR GRUPOS DE INTERÉS

IDENTIFICAR TEMAS DE INTERÉS que se vean
afectados por la actividad de la empresa
ESTABLECER MAPA TEMÁTICO en función de

- Relevancia para los grupos de interes
- Impacto en la actividad de empresa

DETERMINAR ACCIONES Y PRIORIZAR en función de

- Mapa temático: relevancia e impacto
- Control o influencia de la empresa en cada tema

COMUNICAR
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Con el objetivo de orientar a las organizaciones en el inicio del proceso de
informar sobre sus actividades de Responsabilidad Social Corporativa y,
para las que ya lo han iniciado, mejorar la calidad del proceso adecuándolo a un contexto que sea comparable y aporte fiabilidad, CERSE ofrece una
serie de recomendaciones básicas a tener en cuenta en los procesos de
elaboración de los informes de las empresas y organizaciones.
Estas recomendaciones se estructuran en tres apartados:
A. Principios y criterios básicos: que la organización debe tener en cuenta
para que el informe/memoria aporte una imagen fiel de la organización.

PRINCIPIOS

CRITERIOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Y LOGOS

TRANSPARENCIA

PROGRESIVIDAD
COMPARABILIDAD

contexto, evolución y metodología

RELEVANCIA

cobertura, información y grupos de interés

GLOBALIDAD

ACCESIBILIDAD Y DIFUSIÓN

VERIFICABILIDAD
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PRINCIPIOS

CRITERIOS
1. Reconocimiento de compromisos y logros
La información debería recoger los compromisos voluntariamente adquiriros por la organización y se deberían
encuadrar en un proceso de mejora progresiva, en el
que se expliquen los objetivos marcados, el grado de
alcance, las posibles desviaciones y, en su caso, la
reformulación de objetivos. Así mismo, se debería indicar el proceso de integración de esos objetivos en las
prácticas de gestión diaria de la organización.

TRANSPARENCIA
De forma que permita a
una persona razonable e
informada la toma de
decisiones, generando
credibilidad hacia la
organización

GLOBALIDAD
De forma que abarque las
áreas de influencia de la
empresa u organización
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2. Progresividad
El proceso de información podrá iniciarse de una forma
básica, su mejora será una consecuencia lógica de su
continuidad en el tiempo y la consecución de los compromisos adquiridos.
3. Comparabilidad
La información aportada por las organizaciones debería
ser comparable en aquellos puntos relevantes en base
al apartado B con la de otras de su ámbito, de forma
que los datos ofrecidos aporten valor y permitan conocer realmente el alcance de su actividad y la evolución y
tendencias de su comportamiento en el tiempo.
a) Contextualidad: para que se pueda dar esa comparabilidad, la organización debería enmarcarse en el
contexto social, medioambiental y económico en las
siguientes dimensiones:
- Territorial
- Sectorial
b) Evolución: deberían indicarse datos de las situaciones anteriores para poder apreciar las mejoras
alcanzadas.
- Histórica: Procurando aportar la serie de datos de los
años anteriores
c) Metodología: resulta fundamental conocer la metodología que se ha utilizado para la obtención de los datos
que se ofrecen. Para ello siempre que existan deberían utilizarse metodologías de cálculo internacionales
aceptadas y, en su defecto, estándares comúnmente
conocidos en el sector de que se trate.
De no existir éstos, se debería explicar el método
utilizado.
- Metodologías de cálculo Internacionales
- Otros comparables
- Explicación del sistema propio
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PRINCIPIOS

TRANSPARENCIA
De forma que permita a
una persona razonable e
informada la toma de
decisiones, generando
credibilidad hacia la
organización

GLOBALIDAD
De forma que abarque las
áreas de influencia de la
empresa u organización

CRITERIOS
4. Relevancia
Debería indicarse el alcance de la actividad de la organización,delimitando su área de influencia.
a) Cobertura del Informe: indicar en el informe el
alcance de todas las áreas de actividad y geográficas
en las que intervengan es especialmente relevante para
organizaciones que realizan actividades en diferentes
países o tienen una actuación muy diversificada (en
estos casos tiene especial importancia la información
sobre su cadena de suministro y distribución).
b) Información significativa: la información aportada
debería cubrir aquellos aspectos significativos, es decir,
relevantes para que sus grupos de interés puedan formar una opinión o tomar una decisión razonada si así lo
consideran. Se debería utilizar una exposición objetiva
contemplando los aspectos positivos y negativos de la
actividad de la organización.
c) Proceso de identificación de sus grupos de interés e
interlocución: cada organización debería identificar sus
propios grupos de interés y las organizaciones y, en su
caso, los interlocutores, que los representan. Se debería
también informar sobre los instrumentos de diálogo o
comunicación que tengan o vayan estableciendo con
ellos y los resultados de esta relación.
5. Accesibilidad y difusión
La información que se publique periódicamente debería
ser de fácil acceso y clara en su exposición, para que
sea comprensible por las partes interesadas. Su difusión
se debería realizar a través de los principales canales
disponibles para la empresa u organización (página
web, memorias de actividad, etc.)
6. Verificabilidad
En coherencia con el criterio de progresividad del
proceso de información, es deseable que finalmente la
organización decida adoptar un sistema de verificación
del informe/memoria, realizada por un tercero independiente con la adecuada y reconocida capacidad
técnica, de conformidad con las normas de revisión
de la información internacionalmente aceptadas, que
permita acreditar frente a terceros un grado de fiabilidad
adecuado en cuanto a la veracidad de los datos
representados y a la aplicación de los principios previamente mencionados.
Guía de comunicación responsable
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B. Temas y subtemas: que se derivan de los principios y criterios básicos
como aspectos que se deberían incluir en el informe/memoria cuando
proceda.
TEMAS (grandes temas que conforman la RSC)

Derechos Humanos:
Respeto a la dignidad de la persona

SUBTEMAS
1) Apoyo y respeto a
la protección de los
Derechos Humanos
fundamentales,
dentro de su ámbito
de influencia

CRITERIOS
Para empresas cuya actividad básica y la parte más
relevante de su cadena de suministro y distribución
se desarrolla únicamente en España, deberían informar sobre:
• Existencia de políticas o declaraciones
de la organización a favor de los derechos humanos
• Existencia de Códigos de Conducta
• Acciones que la empresa desarrolla y
que demuestran el compromiso de la
organización a favor de los derechos
humanos
Para empresas cuyas actividades de producción,
aprovisionamiento o distribución, tienen lugar en
países en los que sea posible alguna de las siguientes circunstancias, se debería informar sobre:
• Contratación de fuerzas de seguridad
• Repercusión de sus actividades en las comunidades
Indígenas y medidas, en su caso, tomadas en relación
con las mismas
• Influencia en la cultura de las comunidades locales
• Trabajo forzoso
• Trabajo infantil
• Políticas que incidan positivamente en el desarrollo
de los Derechos Civiles y Políticos y la no connivencia
con sistemas políticos que atenten contra los derechos
humanos.
Deberían informar de las medidas adoptadas para paliar
la situación o interesarse en su mejora.

2) Evitar la
complicidad en la
violación de los
Derechos Humanos
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Información sobre las medidas implantadas para
evitarlo:
• Diálogo con legítimos representantes locales para
proponer acciones positivas
• Inclusión del tema en el Código de Conducta
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TEMAS (grandes temas que conforman la RSC)

Medio Ambiente:
Reducción del impacto medioambiental
de las actividades de la organización
SUBTEMAS
1) Consumos de
agua, electricidad,
gas, y otras materias
primas

CRITERIOS
Información sobre consumos:
• Consumos directos de energía: ga,s electricidad,
combustible, etc.
• Consumos de elementos: agua, papel, tóner, material
de oficina u otras materias primas.

2) Emisiones

Información sobre emisiones:
• Emisiones directas de procesos (CO2, NOx, SO2,
polvo).
• Emisiones indirectas (transporte).

3) Vertidos

Información sobre vertidos: vertidos industriales
(caudal, pH, DBO, DQO).

4) Residuos y
reciclaje

Información sobre los residuos y las políticas de
reciclaje existentes: Residuos Peligrosos, Residuos
No Peligrosos, Residuos reciclados.

5) Gestión
Medioambiental

Descripción de:
• Política medioambiental
• Principio de precaución y prevención
• Sistema de gestión medioambiental
• Programas de Formación Medioambiental
• Certificación medioambiental (Normas ISO, UNE,
EMAS)

6) Eficiencia

Descripción de medidas relativas a:
• Actuaciones de reducción de consumos: aislamiento
de edificios, iluminación eficiente, ahorro de agua…
• Uso de productos y servicios eficientes
• Empleo de energía renovables
• Mejora de procesos industriales
• Sustitución de combustible

7) Biodiversidad

Descripción de:
• Zonas/hábitats protegidos a los que pueda afectar la
actividad de la organización.
• Impactos y acciones implantadas para reducirlos.
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TEMAS (grandes temas que conforman la RSC)

Derechos y Políticas Laborales:
El trabajo como una actividad humana respetable
SUBTEMAS
DERECHOS
LABORALES
BÁSICOS
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CRITERIOS
Debería incluirse información sobre las medidas
adoptadas para respetar estos derechos, especialmente si no están protegidos por la ley, no son
respetados o no están recogidos en las prácticas
usuales del país, particularmente en su cadena de
suministro y distribución. Estas medidas reflejarían
el compromiso de la empresa en su ámbito
de influencia:

1) Libertad de
asociación y
libertad sindical

• Respeto de la libertad para constituir sindicatos y para
afiliarse a ellos.
• Reconocimiento de los representantes de los trabajadores, particularmente los sindicatos, como interlocutores en el ámbito correspondiente en tanto que
representen los intereses legítimos de los trabajadores,
de acuerdo con las especificidades de cada modelo
de RRLL, siempre y cuando estos modelos respeten los
derechos laborales básicos reconocidos por la OIT.

2) Respeto y
promoción de la
negociación
colectiva

Definición y establecimiento de las condiciones de
trabajo a través de la negociación con la representación
de los trabajadores, reconociendo en este ámbito el
papel de las organizaciones sindicales representativas
en tanto que representen los intereses legítimos de los
trabajadores, de acuerdo con las especificidades de
cada modelo de RRLL, siempre y cuando estos modelos
respeten los derechos laborales básicos reconocidos
por la OIT.

3) Derecho de
huelga

Reconocimiento y respeto del ejercicio responsable de
la acción colectiva, incluyendo el derecho de huelga en
la defensa legítima de los derechos de los trabajadores.
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TEMAS (grandes temas que conforman la RSC)

Derechos y Políticas Laborales:
El trabajo como una actividad humana respetable
SUBTEMAS

CRITERIOS

DERECHOS
LABORALES
BÁSICOS

Debería incluirse asimismo información relativa a las
medidas adoptadas sobre los siguientes aspectos:

4) No Discriminación
– política de
igualdad

• No discriminación por razón de género, edad, país de
procedencia, ideología o religión, discapacidad,
orientación sexual, origen racial, etc.
• Medidas para promocionar la igualdad.
• Acciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad al empleo y puesto de trabajo.

5) Conciliación de la
vida laboral,
personal y familiar

• Atención a las necesidades de adaptación de los
esquemas de organización del trabajo en general y del
tiempo de trabajo en particular, atendiendo a las condiciones personales y familiares.
• Medidas que la organización tenga implantadas o
prevea hacerlo y que faciliten la conciliación de la vida
laboral, personal/ familiar.

6) Salud,
seguridad e higiene
en el trabajo

• Definición de riesgos y su evaluación.
• Política de prevención.
• Actuaciones y órganos para su seguimiento y corrección.
• Seguimiento de la accidentabilidad en sus diferentes
grados y su evolución.

7) Formación

Tipo de formación impartida (prevención de riesgos,
mejora del puesto de trabajo, etc.)

8) Retribuciones

• Política retributiva.
• Remuneraciones y sistemas de incentivos vinculados
a la sostenibilidad.
• Beneficios sociales.
• Actuaciones destinadas a la consecución de un nivel
de vida digno en países en vías de desarrollo.
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TEMAS (grandes temas que conforman la RSC)

Buen Gobierno:
Como muestra de unos propósitos claros
y defendibles
SUBTEMAS
1) Consejo

2) Transparencia en
la gestión financiera

3) Actuaciones en
relación con los
Grupos de Interés

4) Respeto y
compromiso con
las comunidades
donde se establezca
5) Corrupción
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CRITERIOS
Información explícita sobre:
• Compromiso del Consejo con la RSE.
• Política retributiva del Consejo y alta dirección.
• Comisiones existentes en el Consejo (auditoría,
nombramientos, retribuciones, rsc, etc.).
• Conflicto de intereses de consejeros y alta
dirección.
Información explícita sobre:
• Gestión del capital ISR.
• Contribuciones a las Administraciones Públicas de los
países en los que opera la organización.
• Política de donaciones.
Información explícita sobre:
• Identificación de GI, políticas de implicación de GI y
mecanismos de diálogo y comunicación con GI.
• Formación, cuando proceda, a grupos de interés en
materia de RSE.
• Control de la seguridad y efecto sobre la salud en
productos y servicios.
• Acceso a instalaciones y oficinas para personas con
discapacidad.
• Responsabilidad en los mensajes de comunicación
comercial y sistemas de sugerencias y reclamaciones.
• Políticas de RSE en la cadena de suministro.
Información sobre medidas de respeto ‐ o en su caso tolerancia – ante las costumbres locales, tradiciones y lenguas
locales que representen señas de su identidad cultural.
Información explícita sobre:
• Existencia de un Código de conducta/procedimiento para
combatir y evitar la corrupción.
• Sistemas de seguimiento del cumplimiento del código de
conducta y protección de denunciantes y testigos.
• Políticas con respecto a los controles sobre blanqueo de
dinero.
• Políticas relacionadas con el tráfico de influencias y
conflicto de intereses.
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TEMAS (grandes temas que conforman la RSC)

EN TODOS LOS TEMAS:

SUBTEMAS

Información de
cumplimiento

CRITERIOS
Se deberían incluir las sanciones o condenas significativas a la empresa y organizaciones, o a sus
dirigentes, en cada una de las materias, así como
las medidas correctoras de los incumplimientos
detectados.
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C. Índice del informe/memoria: recomendación que pretende orientar sobre la forma práctica de ordenar los contenidos en el informe/memoria.

ÍNDICE

1
2
3
4
76
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PERFIL DE LA EMPRESA

GOBIERNO, COMPROMISOS
Y GRUPOS DE INTERÉS

GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

Derechos humanos, Medio Ambiente,
Derechos Laborales y Buen Gobierno

ANEXOS
Notas, Verificaciones, etc.
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PERFIL
Debe contener una información general y de contexto de la organización
para que el lector comprenda correctamente el informe/memoria.
Período que cubre el informe/memoria.
Estructura organizativa de la empresa/organización y persona/organización
de contacto para posibles consultas sobre el contenido del informe/memoria.
Estructura de la propiedad de la empresa/organización (relación de principales accionistas, propietarios...).
Marca/s y productos/servicios que ofrece.
Zonas geográficas en las que opera.
Información relevante que refleje la dimensión de la Organización: entre
otros, n.º de empleados, n.º de clientes, n.º proveedores y su facturación,
principales magnitudes económicas (como podría ser el volumen de ventas,
de beneficios, de inversiones, ratio de endeudamiento, pago de impuestos).
Relación de los principales proveedores, contratas y subcontratas.
Cobertura del informe/memoria: resulta esencial para el lector entender
sobre qué está informando la organización, en cuanto a qué actividades o a
qué zonas geográficas. Para facilitar la visión de conjunto se puede indicar
cómo acceder a información complementaria.
Información sobre los cambios más significativos que se hayan producido
en el período y que sea conveniente señalar al lector para una mejor apreciación de los datos (p.e. una fusión, ampliación de instalación, aparición de
normativa que condicione ciertos procesos, evolución del empleo, etc.).
Estrategia de la organización en aspectos de responsabilidad social, sin
olvidar cuáles son los objetivos de la organización, la descripción de los
principales impactos, riesgos y oportunidades.
Identificación de riesgos sectoriales y gestión de los mismos.
Políticas y medidas internas para garantizar la precisión, la exhaustividad y
la veracidad de la información presentada en el informe/memoria.
Organizaciones y asociaciones a las que la compañía pertenece o en las
que participa, como contribución a la definición de su “ámbito de influencia”.

Guía de comunicación responsable

77

Comunicación de la RSC

GOBIERNO, COMPROMISOS Y GRUPOS DE INTERÉS
El contenido de este epígrafe aporta información esencial sobre los
órganos de decisión de la empresa u organización, especialmente en el
caso de organizaciones que no tienen obligación de realizar un Informe
de Gobierno Corporativo.
GOBIERNO,
COMPROMISOS
Y GRUPOS DE
INTERÉS

La información sobre Gobierno Corporativo
relevante para la RSE debe aparecer
expresamente aquí: estructura del Consejo
de Administración y las Comisiones
dependientes del mismo; mecanismos
para evitar conflictos de intereses
(códigos de conducta), etc.
La identificación de los
GI de la organización
además de los canales
de comunicación disponibles y los compromisos
derivados de la relación
entre la organización y
sus principales GI:
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Criterios para la
identificación y
selección de las
partes interesadas
y las organizaciones
que los representan.
Métodos de consulta
con las partes
interesadas.
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GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Este apartado debe seguir el esquema de información incluido en las tablas anteriores sobre los temas y subtemas de los que debe informar una
organización.

GESTIÓN Y
DESEMPEÑO

Derechos Humanos
Medio Ambiente
Derechos y Políticas Laborales
Buen Gobierno

ANEXOS

Informe de verificación independiente: en el caso de
que se realice.
Direcciones comerciales.
… aquéllos que la organización considere
necesarios.
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III. MODELOS DE DESEMPEÑO
Volviendo a la máxima con la que se comenzaba este tema, si una organización lo está haciendo bien, debe hacerlo saber. Debe comunicar su
Responsabilidad Social Corporativa y hacerlo responsablemente. Para ello,
las memorias de sostenibilidad o memorias de Responsabilidad Social Corporativa (sustainability reports) constituyen una herramienta fundamental
al ofrecer a la sociedad en general, y más concretamente a los grupos de
interés de la propia organización, una información clara y estandarizada
de sus actividades desde la triple dimensión económica, medioambiental
y social.
Elaborar una memoria de Responsabilidad Social Corporativa permitirá una
mayor visibilidad de los esfuerzos que la organización realice para desarrollar su compromiso social y medioambiental.
Ventajas que obtiene la organización al comunicar su política de RSC:
• Potencia las relaciones con proveedores financieros gracias a una
mayor transparencia, mejorando así el acceso al capital.
• Ofrece un conocimiento más claro de la organización a sus grupos de
interés.
• Abre vías de innovación en productos y servicios al contemplar las
necesidades de sus stakeholders desde un nuevo ángulo.
• Motiva a los recursos humanos a través de un compromiso ético.
• Descubre oportunidades de ahorro en costes energéticos, materias
primas o responsabilidad medioambiental.
• Previene infracciones o futuros ajustes a la normativa laboral o
ecológica.
• Etc.

La tendencia a la hora de comunicar la gestión socialmente responsable de
una organización es la estandarización de la información, es decir, se suele
seguir un modelo estándar de información del triple desempeño, aceptado
a nivel internacional. Esto es así, por dos motivos:
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- Por un lado, las partes interesadas en la actividad corporativa y el conjunto de la sociedad demandan que los documentos publicados por las
diferentes empresas sean comparables entre sí.
- Y por otro, la posibilidad de comparar la actividad de las organizaciones
en los ámbitos medioambiental y social supone una demostración de valor
para los accionistas, así como una mejora en los procesos de información
dentro del mercado.
III.I GLOBAL REPORTING INITIATIVE: GRI STANDARDS
El Global Reporting Initiative (GRI) es una institución independiente – fundada en 1997, con sede en Ámsterdam -, que creó el primer estándar mundial para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social.
Se trata de la “Guía para la elaboración de un informe de sostenibilidad”,
diseñada para que todas las organizaciones del mundo, grandes y pequeñas, puedan aplicarla.
El objetivo de GRI es doble:
• Contribuir a una economía global sostenible donde las organizaciones
gestionen responsablemente su desempeño e impactos económicos, ambientales y sociales, y elaboren memorias de una forma transparente.
• Conseguir que la elaboración de memorias de sostenibilidad se convierta
en una práctica habitual, proporcionando orientación y respaldo a las organizaciones.
Desde su primera publicación, en el año 2000, la “Guía para la elaboración
de un informe de sostenibilidad”, ha tenido diversas actualizaciones, hasta
llegar a 2016,…
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Background on GRI
1997

2000

2002

2006

2011

2013

2015

2016

GRI STANDARDS

G3. 1

G4.
Guidelines

GRI establishes separate
Standars Board (GSSB)

G3 Guidelines
G2 Guidelines
GI-First ever Guidelines released
GRI founded in boston by UNEP.
Ceres, and the Tellus Institute

…, cuando reestructura la última actualización (G4), y la bautiza con el
nombre de GRI Standards.
•
•
•
•
•
		
		
		
•
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No son una “versión G5”: no hay temas nuevos; conceptos clave y mayoría de
los contenidos son los mismos. Es una reedición general del G4
Continúan presentes: los principios de información, el enfoque de gestión
(DMA) y la materialidad.
Algunos contenidos se han aclarado, otros se han reubicado o incluso fusionado
con el fin de reducir la duplicación. Lenguaje más sencillo.
Nueva estructura modular: las normas ahora están organizadas como un conjunto modular de normas interrelacionadas.
El nuevo formato tiene claras distinciones entre:
- Requisitos (incidicados por “deberá”)
- Recomendaciones (“debería”)
- Y Orientación
Mayor flexibilidad: tanto para las organizaciones que preparan un informe de
conformidad con las normas, como para las que los utilizan guías concretas para
reportar información específica.
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El nuevo estándar GRI estructura su contenido en 3 guías llamadas
ESTÁNDARES UNIVERSALES, que son aplicables a cualquier
organización,….:
• GRI 101: Fundamentos
• GRI 102: Contenidos Generales
• GRI 103: Enfoque de Gestión
… y un total de 33 guías específicas, denominadas ESTÁNDARES
TEMÁTICOS, que se organizan por temas:
• GRI 200: Economía
• GRI 300: Medio Ambiente
• GRI 400: Sociedad
… y que podrán ser utilizados por las organizaciones en función de los
temas identificados como relevantes por las propias organizaciones.
Universal Standards

Topic-specific Standars
General
Disclosures

GRI

102
Foundation

GRI

101

Starting point for using
the GFI Standars

To report contextual
information about
an organization
Management
Approach

GRI

103
To report the
management approach
for each material topic

Economic

GRI

200
Environmental

GRI

Select from these
to report specific
disclosures for
each material topi

300
Social

GRI

400
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Los ESTÁNDARES UNIVERSALES son 3 guías:
- GRI 101: Fundamentos, que incluye:
		
o Principios para definir el contenido y la calidad
		
del Informe
PRINCIPIOS DE ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS
A LA DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME
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1. Inclusión de los GI

La participación de los GI permitirá a la organización
contrastar los asuntos materiales identificados, entender
las prioridades de sus stakeholders y conocer su valoración sobre el desempeño de la compañía; y todo ello,
podrá integrarlo en sus planteamientos estratégicos y
operativos y en el ciclo de gestión, con la participación
de sus directivos y personal. El objetivo de este Principio es mejorar la rendición de cuentas, para fortalecer la
confianza entre la organización y sus GI; y, en consecuencia, reforzar la credibilidad del Infome.

2. Contexto
de sostenibilidad

La información que aparezca en el Informe debe
estar contextualizada. Es decir, la organización debe
describir su desempeño en el contexto de los límites y
la demanda de recursos ambientales o sociales en los
ámbitos sectorial, local, regional o internacional.

3. Materialidad

Los Informes de Sostenibilidad deben incluir los asuntos
considerados como relevantes, es decir, aquéllos que
pueden resultar razonablemente importantes porque
ponen de manifiesto los efectos económicos, ambientales y sociales de la organización, o bien porque influyen
significativamente en las decisiones de los GI.

4. Exhaustividad

Según este Principio, para determinar si la información
del Informe es suficiente, la organización debe tener en
cuenta tanto los resultados de los procesos de Participación de los GI, como las principales expectativas sociales que puedan no haber salido a la luz directamente
a través de dichos procesos.
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PRINCIPIOS DE ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS
A LA DEFINICIÓN DE LA CALIDAD DEL INFORME
1. Precisión

La información sobre el enfoque de gestión y los contenidos de carácter económico, ambiental y social ha
de ser lo suficientemente precisa y detallada para que
los GI puedan analizar el desempeño de la organización. La precisión de la información cualitativa viene
determinada por la claridad, el detalle y el equilibrio de
la presentación; y por la recopilación, compilación y
análisis de datos.

2. Equilibrio

El Informe de Sostenibilidad debe reflejar tanto los
aspectos positivos como los negativos del desempeño
de la organización a fin de propiciar una evaluación bien
fundamentada sobre el desempeño general.

3. Claridad

El Informe de Sostenibilidad se debe presentar de forma
que los grupos de interés de la organización puedan
entenderlo, acceder a él y utilizarlo.

4. Comparabilidad

Presentar la información uniformemente permite que los
GI realicen análisis comparativos y evalúen los progresos del desempeño de la organización, como parte de
las actividades de calificación, las decisiones de inversión, los programas de promoción y otras actividades.

5. Fiabilidad

La información y los datos incluidos en el Informe de
Sostenibilidad deberán estar respaldados por documentación y controles internos ser que puedan ser revisados
por otras personas distintas a las que elaboraron el
Infome. De manera que los GI puedan comprobar la
veracidad de los datos.

6. Puntualidad

La información que se ofrezca en el Informe de Sostenibilidad será útil, en gran medida, si se transmite a los GI
en el momento oportuno para que la integren eficazmente en sus procesos de toma de decisiones. Hay que
tener en cuenta que Puntualidad hace referencia tanto a
la regularidad con la que se emite el Informe, como a la
proximidad a los hechos que en él se describen.
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o Requerimientos de elaboración de Informes:
Instrucciones obligatorias que debe cumplir la organización para elaborar un IS:
•
•

•

•

•

•

Aplicar los Principios para la elaboración de IS (vistos anteriormente) y explicar
cómo se han aplicado.
Notificar los Contenidos Generales (GRI 102: Contenidos Generales): informar de cada uno de ellos (que son contenidos obligatorios), en función de la
declaración de conformidad con la Guía elegida: Core / Exhaustiva
Identificar los temas materiales de la organización y su cobertura, es decir,
dónde se han producido (dentro o fuera de la organización) y la implicación de
la organización en dichos impactos.
Informar sobre los temas materiales: dando respuesta a los contenidos específicos de los Estándares Temáticos correspondientes, incluyendo siempre el
enfoque de gestión (GRI 103: Enfoque de Gestión).
Dar referencias a las fuentes donde localizar una información que tenemos
que reportar, y que ya está en otro documento público de la organización
(p.e., en el Informe Anual).
Informar de: período objeto de la memoria, objetivos a corto-medio plazo,
datos relativos al mismo período de la memoria y de al menos dos períodos
anteriores, utilizar unidades internacionalmente aceptadas (kg, litros, etc.)

o Declaraciones específicas y obligatorias para las organizaciones
que utilizan GRI: los Estándares GRI se pueden utilizar de dos maneras:
• Conjuntamente (es decir, los Universales y los Temáticos) a la
hora de elaborar un Informe de conformidad con la Norma. Lo
que significará que se han aplicado los Principios de Información y se ha identificado e informado sobre todos los temas materiales. Y por tanto, se deberá especificar si el Informe ha sido
elaborado en función de uno de los dos criterios de conformidad con la Guía:

86

Guía de comunicación responsable

Comunicación de la RSC

OPCIÓN ESENCIAL
Información mínima
necesaria para comprender:
• la naturaleza de la
organización
• sus temas materiales e
impactos relacionados
• gestión de materialidad

OPCIÓN EXHAUSTIVA
Desarrolla la Esencial, a la
que incorpora contenidos
adicionales sobre:
• estrategia
• ética e integridad de la
organización
• gobernanza
La organización está
obligada a informar de
todos los contenidos
específicos de cada tema
material cubierto por los
Estándares GRI

Guía de comunicación responsable

87

Comunicación de la RSC

CRITERIOS PARA DECLARAR LA CONFORMIDAD
CON LOS ESTÁNDARES GRI
“De conformidad”
ESENCIAL

“De conformidad”
EXHAUSTIVA

Declaración de uso

“Este informe se ha elaborado de conformidad con
la opción Esencial de los
Estándares GRI”

“Este informe se ha elaborado de conformidad
con la opción
Exhaustiva de los
Estándares GRI”

GRI 101:
FUNDAMENTOS

Cumplir todos los Requerimientos: Sección 2 GRI
101: Fundamentos (Uso de
los Estándares GRI para la
elaboración de IS)

Cumplir todos los
Requerimientos: Sección
2 GRI 101: Fundamentos
(Uso de los Estándares
GRI para la elaboración
de IS)

GRI 102:
CONTENIDOS
GENERALES

- 102-1 a 102-13 (Perfil de la
organización)
- 102-14 (estrategia)
- 102-16 (Ética e integridad)
- 102-18 (Gobernanza)
- 102-40 a 102-44 (GI)
- 102-45 a 102-56 (Prácticas
para la elaboración de IS)

Todos los contenidos
del GRI 102: Contenidos
Generales

GRI 103: ENFOQUE DE
GESTIÓN

Para cada tema material

Para cada tema
material

ESTÁNDARES
TEMÁTICOS:
Series 200, 300 Y 400

Para cada tema material:
- enfoque de gestión
- al menos un contenido
sobre el tema materia

Para cada tema material:
- enfoque de gestión
- todos los contenido
sobre el tema material

Motivos para la
omisión

Cumplir con lo estipulado
en GRI 101: Fundamentos,
cláusula 3.2

Cumplir con lo estipulado en GRI 101: Fundamentos, cláusula 3.2

Notificación a GRI

Cumplir con lo estipulado
en GRI 101: Fundamentos,
cláusula 3.4

Cumplir con lo estipulado en GRI 101: Fundamentos, cláusula 3.4

CRITERIOS
OBLIGATORIOS
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• Individualmente (es decir, una organización puede utilizar una
guía específica para reportar una información concreta: por
ejemplo, si se quiere reportar sus acciones para luchar contra la corrupción, utilizará GRI 103: Enfoque de Gestión + GRI
205: Anticorrupción). Si se sigue esta opción, la organización
debe manifestar expresamente en esa información que se trata
de una declaración “con referencia a GRI”, y por tanto, deberá
especificar concreta y claramente qué normas de referencia y
secciones han sido utilizadas.
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- GRI 102: Contenidos generales, que incluye la información contextual de
la organización.

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES
1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Contenido 102-1

Nombre de la organización

Contenido 102-2		

Actividades, marcas, productos y servicios

Contenido 102-3		

Ubicación de la sede

Contenido 102-4

Ubicación de las operaciones

Contenido 102-5

Propiedad y forma jurídica

Contenido 102-6

Mercados servidos

Contenido 102-7

Tamaño de la organización

Contenido 102-8
Información sobre empleados y
			otros trabajadores
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Contenido 102-9		

Cadena de suministro

Contenido 102-10
			

Cambios significativos en la organización
y su cadena de suministro

Contenido 102-11

Principio o enfoque de precaución

Contenido 102-12

Iniciativas externas

Contenido 102-13

Afiliación a asociaciones
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GRI 102: CONTENIDOS GENERALES
2. ESTRATEGIA
Contenido 102-14
			

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones

Contenido 102-15
Principales impactos, riesgos y
			oportunidades

3. ÉTICA E INTEGRIDAD
Contenido 102-16
Valores, principios, Estándares y normas
			de conducta
Contenido 102-17
Mecanismos de asesoramiento y
			preocupaciones éticas

4. GOBERNANZA

Contenido 102-18

Estructura de la gobernanza

Contenido 102-19

Delegación de autoridad

Contenido 102-20
		

Responsabilidad a nivel ejecutivo de 		
temas económicos, ambientales y sociales

Contenido 102-21
Consulta a GI sobre temas económicos,
			ambientales y sociales
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Contenido 102-22
Composición del máximo órgano de gobierno
			y sus comités
Contenido 102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno

Contenido 102-24
Nominación y selección del máximo órgano
			de gobierno
Contenido 102-25

Conflictos de interés

Contenido 102-26
			

Función del máximo órgano de gobierno en la
selección de objetivos, valores y estrategia

Contenido 102-27
Conocimientos colectivos del máximo órgano
			de gobierno
Contenido 102-28
Evaluación del desempeño del máximo órgano
			de gobierno
		
Contenido 102-29
Identificación y gestión de impactos
			
económicos, ambientales y sociales
Contenido 102-30

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

Contenido 102-31
Revisión de temas económicos, ambientales
			y sociales
Contenido 102-32
			

Función del máximo órgano de gobierno en
la elaboración de IS

Contenido 102-33

Comunicación de preocupaciones críticas

Contenido 102-34
Naturaleza y nº total de preocupaciones
			críticas
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Contenido 102-35

Políticas de remuneración

Contenido 102-36

Proceso para determinar la remuneración

Contenido 102-37

Involucramiento de los GI en la remuneración

Contenido 102-38

Ratio de compensación total anual

Contenido 102-39
			

Ratio del incremento porcentual de la
compensación total anual
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GRI 102: CONTENIDOS GENERALES
5. PARTICIPACIÓN DE LOS GI
Contenido 102-40

Lista de GI

Contenido 102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Contenido 102-42

Identificación y selección de GI

Contenido 102-43

Enfoque para la participación de los GI

Contenido 102-44
Temas y preocupaciones clave
			mencionados

6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
Contenido 102-45
			

Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

Contenido 102-46
			

Definición de los contenidos de los
informes y las coberturas del tema

Contenido 102-47

Lista de los temas materiales

Contenido 102-48

Reexpresión de la información

Contenido 102-49

Cambios en la elaboración de informes

Contenido 102-50

Período objeto del informe

Contenido 102-51

Fecha del último informe

Contenido 102-52

Ciclo de elaboración de informes

Contenido 102-53
			

Punto de contacto para preguntas sobre el 		
informe

Contenido 102-54
			

Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los Estándares GRI

Contenido 102-55

Índice de los contenidos GRI

Contenido 102-56

Verificación externa
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- GRI 103: Enfoque de gestión, que incluye la información para que la organización explique cómo gestiona los impactos económicos, ambientales y
sociales relacionados con los temas materiales. Proporcionan información
narrativa sobre cómo la organización identifica, analiza y responde a sus
impacto reales y potenciales. El Enfoque de Gestión (GRI 103) se aplicará
a cada Estándar Temático, teniendo en cuenta:
Enfoque de Gestión de un tema material:

•

La organización debe explicar por qué un tema es material: por
ejemplo, describiendo sus impactos significativos identificados, y las
necesidades y expectativas de los GI con respecto a ese tema.

•

La organización debe explicar el proceso que le ha llevado a identificar
los impactos relacionados con ese tema material.

•

La organización debe explicar la cobertura del tema material: es la
descripción de dónde se producen los impactos de un tema material
(es decir, dentro de la organización o en la cadena de valor) y la implicación de la organización en dichos impactos (es decir, si los impactos
son causados directamente por la propia organización o está vinculada
a estos impactos a través de sus relaciones de negocio). Debe informar
de los impactos que causa y también de los impactos a los que contribuye y de los impactos que están directamente vinculados con sus
actividades, productos o servicios a través de una relación de negocio.
Si la organización no tuviera implicación en esos impactos, también
debe explicarlo.

•

La organización debe explicar cualquier limitación relativa a la Cobertura del tema material: es decir, si no puede obtener información para
explicar el enfoque de gestión, debe explicar por qué no la puede
obtener.

Enfoque de Gestión y sus componentes: cuando se explique el enfoque de
gestión de un tema material, se debe explicar:
• Cómo la organización gestiona el tema material
•
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Si el propósito de la gestión del tema material es evitar, mitigar o
remediar los impactos negativos, o potenciar los impactos positivos.
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•

Y cualquiera de los siguientes elementos, siempre y cuando el enfoque de gestión lo incluya:
		
- Políticas de la organización y Estándares Internacionales a
		
los que se haga referencia en las política
		
- Compromisos que se van a adoptar para gestionar el
		tema material
		
- Objetivos y metas de dicha gestión
		
- Persona/s responsable/s
		
- Recursos: económicos, financieros, humanos, materiales,
		etc.
		
- Mecanismos formales de queja y/o reclamación (hojas de
		
reclamaciones, buzones de sugerencias, correo electrónico
		
habilitado para contactar con la organización, redes sociales,
		etc.).
		
- Acciones específicas: procesos, proyectos, programas o
		iniciativas
Evaluación del Enfoque de Gestión:
• La organización debe explicar para cada tema material qué mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión ha
utilizado: auditoría, benchmarking, comentarios de GI, sistemas de
medición, mecanismos formales de queja y/o reclamación,….
•

Los resultados obtenidos: el desempeño, comunicación,
obstáculos, etc.

•

Y cualquier modificación en el enfoque de gestión: cambio de
objetivos, metas y/o recursos; cambio de las acciones específicas
encaminadas a lograr el desempeño.

Guía de comunicación responsable

95

Comunicación de la RSC

Los ESTÁNDARES TEMÁTICOS están integrados por guías sobre temas
específicos que se utilizan para reportar información sobre los impactos
significativos de la organización relacionados con temas económicos,
medioambientales y sociales:
SERIE 200: ECONÓMICOS
GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO
GRI 202: PRESENCIA EN EL MERCADO
GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS
INDIRECTOS
GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
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Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 201-1 a 201-4
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 202-1 a 202-2
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 203-1 a 203-2
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 204-1

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN

Enfoque de gestión

GRI 206: COMPETENCIA DESLEAL

Enfoque de gestión
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Contenidos temáticos: 206-1
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SERIE 300: AMBIENTALES
GRI 301: MATERIALES
GRI 302: ENERGÍA
GRI 303: AGUA
GRI 304: BIODIVERSIDAD
GRI 305: EMISIONES
GRI 306: EFLUENTES Y RESIDUOS
GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
GRI 308: EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE PROVEEDORES

Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 301-1 a 301-3
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 302-1 a 302-5
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 303-1 a 303-3
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 304-1 a 304-4
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 305-1 a 305-7
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 306-1 a 306-5
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 307-1
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 308-1 a 308-2
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SERIE 400: SOCIALES
GRI 401: EMPLEO

Enfoque de gestión

GRI 402: RELACIONES
TRABAJADOR-EMPRESA

Enfoque de gestión

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO
GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
GRI 406: NO DISCRIMINACIÓN
GRI 407: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Contenidos temáticos: 402-1
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 403-1 a 403-4
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 404-1 a 404-3
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 405-1 a 405-2
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 406-1
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 407-1

GRI 408: TRABAJO INFANTIL

Enfoque de gestión

GRI 409: TRABAJO FORZOSO U
OBLIGATORIO

Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 408-1
Contenidos temáticos: 409-1

GRI 410: PRÁCTICAS EN MATERIA
DE SEGURIDAD

Enfoque de gestión

GRI 411: DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS

Enfoque de gestión

GRI 412: EVALUACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS

Enfoque de gestión

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES

Enfoque de gestión

GRI 414: EVALUACIÓN SOCIAL DE
LOS PROVEEDORES

Enfoque de gestión

GRI 415: POLÍTICA PÚBLICA
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Contenidos temáticos: 401-1 a 401-3
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Contenidos temáticos: 410-1
Contenidos temáticos: 411-1
Contenidos temáticos: 412-1 a 412-3
Contenidos temáticos: 413-1 a 413-2
Contenidos temáticos: 414-1 a 414-2
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 415-1
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SERIE 400: SOCIALES
GRI 416: SALUD Y SEGURIDAD
DE LOS CLIENTES
GRI 417: MARKETING Y ETIQUETADO
GRI 418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE
GRI 419: CUMPLIMIENTO
SOCIOECONÓMICO

Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 416-1 a 416-2
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 417-1 a 417-3
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 418-1
Enfoque de gestión

Contenidos temáticos: 419-1

III.II COMUNICACIÓN DE PROGRESO (COP) DEL PACTO MUNDIAL
DE NACIONES UNIDAS
El Informe de Progreso o Comunicación de Progreso (COP) es un reporte
anual a través del cual las organizaciones empresariales y no empresariales, firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas, informan sobre las
acciones realizadas en la implementación de los Diez Principios del Pacto
Mundial a sus grupos de interés siguiendo la política de reporting de Global
Compact.
Los Diez Principios hacen referencia a Derechos Humanos, Trabajo, Medio
Ambiente y Anti-corrupción. Y todos los firmantes deben presentar anualmente un Informe…
• … en el que las entidades firmantes identifiquen sus avances
anuales en la implantación de los Diez Principios, lo que les servirá como sistema de auto evaluación, pudiendo comunicarlos
de forma eficiente a sus grupos de interés.
• … con el que se dota de mayor credibilidad a la iniciativa promoviendo la transparencia en la información y facilitando que
los firmantes evidencien su compromiso y los progresos obtenidos en materia del Pacto.
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ESTRUCTURA
La estructura del COP debe cumplir con tres requisitos mínimos:
a) Carta de renovación del compromiso con el Pacto Mundial, firmada por un alto ejecutivo de la entidad e incorporada como una parte del
Informe de Progreso, no como un documento separado. Debe incluir las
razones y/o beneficios de adherirse al Pacto Mundial, las acciones y/o hechos relevantes resultantes de la implantación de los Diez Principios o de
la puesta en marcha de alianzas, la participación activa en las actividades
organizadas por el Pacto Mundial o la red local del Pacto y/o apoyo público
a la iniciativa en entrevistas o discursos públicos.
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b) Descripción de las acciones concretas llevadas a cabo para
implantar los Diez Principios, garantizando que:
• Los compromisos y acciones implantadas se corresponden con
la importancia que tiene cada uno de los Diez Principios para la
empresa (“materialidad”).
• Se analiza el reflejo que producen las acciones en los ámbitos
de influencia de la entidad y se establecen los límites del Informe.
• Se analiza cómo están incorporados los Principios del Pacto
Mundial en los sistemas de gestión de la entidad.
• Las acciones están integradas en los procesos core Business
(del negocio principal) y no sueltas como proyectos o acciones
filantrópicas.
• Las acciones están descritas de tal forma que permite a los
lectores aprender de ellas y replicarlas.
• Se perfila un plan de acción para el año siguiente.
• Se describen las alianzas establecidas para la consecución de
objetivos de Naciones Unidas de carácter más amplio, incluyendo ganancias de los socios, tipos de alianza, actividades,
rendimientos y resultados.
c) Medición de los resultados, empleando indicadores de reputado
prestigio a nivel internacional (como por ejemplo, GRI), con el objetivo de
que los indicadores - que deben estar claramente definidos o ser estándar
- muestren los resultados de varios años para poder evidenciar el progreso,
de forma comparativa con entidades similares o con la media del sector, y
ofrezcan resultados positivos y negativos de la organización que permitan
hacer una valoración justificada de los diferentes aspectos que definen su
actuación global. Es imprescindible especificar objetivos a futuro, que el
esquema de negocio esté planteado, vinculando las acciones y los resultados con los datos financieros, y se incluyan resultados relativos a los Diez
Principios, aunque el énfasis debe colocarse en la implantación de algún
Principio en concreto.
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PRINCIPIOS
El proceso de difusión de la Comunicación de Progreso debe garantizar la
fiabilidad, claridad y la correcta alineación de la información, de manera
que facilite el diálogo con los stakeholders:
a) Precisión: la información y los procesos utilizados para preparar
un Informe de Progreso son revisados externamente por un tercero.
b) Se difunde e involucra a los grupos de interés: el Informe de
Progreso es compartido con empleados, accionistas, proveedores, clientes, comunidades locales, analistas financieros, organizaciones sociales u
otros organismos y se describen los esfuerzos realizados para involucrarlos.
c) Claridad: la información está presentada de forma compresible
y accesible para los grupos de interés.
d) Alineación: la publicación del Informe de Progreso se alinea con
el plazo de reporte de la entidad o se publica en la Web del Pacto Mundial.

CONTENIDOS
Los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de
derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción gozan de
consenso universal, y se derivan de:
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
• La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
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Éstos son los Diez Principios del Pacto Mundial:
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III.III LÍNEAS DIRECTRICES DE LA OCDE PARA EMPRESAS
MULTINACIONALES
Las Líneas Directrices de la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) para empresas multinacionales son una serie de recomendaciones de los gobiernos cuyo objetivo es asegurar una conducta
responsable por parte de las empresas en el contexto de su internacionalización o inversión exterior, aunque también pueden orientar perfectamente
en un contexto local. Forman parte de la «Declaración de la OCDE sobre
inversión internacional y empresas multinacionales», y datan de 1976, aunque su última revisión, una de las más importantes, fue publicada en 2011.
Las Directrices de la OCDE no son vinculantes directamente para las empresas. Tampoco son un estándar de sostenibilidad adicional a los ya existentes en el marco internacional. Constituyen una integración coherente de
los instrumentos preexistentes enfocada a su aplicación práctica por parte
de las empresas, lo que las convierte en una herramienta muy completa y
adecuada de cara a la internacionalización de las empresas bajo la óptica
del desarrollo sostenible.
ESTRUCTURA
Al tratarse de recomendaciones, el cumplimiento de las Directrices de la
OCDE es voluntario, aunque hay que tener en cuenta que algunos de los
temas que se abordan en ellas pueden estar sujetos a normativa nacional
local (especialmente, en los países de la OCDE) o a otros compromisos
internacionales que sí son vinculantes.
Las Líneas Directrices contienen principios y buenas prácticas conformes
con normas internacionales de comportamiento generalmente aceptadas y
se agrupan en la siguiente estructura:
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Conceptos Y Principios
Principios Generales
Divulgación De Información
Derechos Humanos
Efectos Y Relaciones Laborales
Medio Ambiente
Lucha contra la Corrupción, las peticiones de
Soborno y Otras formas de Extorsión
Interés de los Consumidores
Ciencia y Tecnología
Competencia
Cuestiones Tributarias

PRINCIPIOS
Las Líneas Directrices de la OCDE recogen orientaciones y principios fundamentales para la empresa de aplicación general, y subyacente para el
resto de los ámbitos, en los que se abordan, entre otras cuestiones:
• La contribución al progreso económico, social y ambiental.
• El respeto a los Derechos Humanos.
• La estimulación de las capacidades locales.
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• El buen gobierno empresarial.
• La discriminación.
• El ejercicio de la diligencia debida (due diligence) basada en
el riesgo.
• Impedir o atenuar efectos negativos, incluido aquéllos que no
sean consecuencia directa de la actividad de la organización.
• El fomento del buen comportamiento de colaboradores.
• El compromiso con la participación de grupos de interés.
• La abstención de injerencias en actividades políticas locales.
• Etc.
Estos principios generales reconocen los impactos positivos y negativos
potenciales de la actividad de la organización, por tanto deben ser tenidos
en cuenta en la gestión de la compañía cuando adquieran la relevancia
pertinente para la organización.
CONTENIDOS
Con el objetivo de facilitar la comprensión de la actividad de las organizaciones y su interacción con los grupos de interés, la OCDE contempla
la transparencia y el establecimiento de una comunicación adecuada con
ellos, como una de las Directrices a seguir, utilizando los medios más oportunos, desde el uso de las tecnologías de la información a una vía más
directa y adaptada.
En este sentido, las Líneas Directrices - claramente alineadas con la Carta
Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración de los Principios y
Derechos Fundamentales del Trabajo (OIT), Declaración de la OIT sobre
multinacionales, la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, la Agenda 21, el Convenio de Aarhus, la ISO 14000, Convenio de las
Naciones Unidas contra la corrupción (2005), y distintas Recomendaciones
y Directrices de la propia OCDE -, recomiendan a las organizaciones que
garanticen la publicación en forma y plazo oportunos sobre sus aspectos
relevantes y su actividad.
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CONTENIDOS DE LAS LÍNEAS DIRECTRICES DE LA OCDE
DERECHOS
HUMANOS

EMPLEO Y
RELACIONES
LABORALES

Las organizaciones deben respetar los derechos humanos, independientemente del empeño o voluntad que
pongan los Estados en su protección.
Las organizaciones deberán asegurar el respeto al
derecho de asociación, representación y negociación,
la eliminación del trabajo infantil y del trabajo forzado, la
no discriminación (de cualquier tipo), salarios suficientes, salud y seguridad en el trabajo, empleo de personal
local cuando sea posible, etc.

MEDIO AMBIENTE

Las organizaciones deberán implementar un sistema de gestión ambiental, informar sobre los posibles
efectos de la actividad en el medio ambiente, la salud
y la seguridad, adoptar el principio de precaución,
elaborar planes de emergencia y mecanismos de alerta,
perseguir la mejora continua mediante la adopción de
mejores tecnológicas, desarrollo de productos y servicios de menor impacto, la sensibilización de los clientes,
el uso eficiente de los recursos, la formación interna y
la colaboración en el desarrollo de políticas públicas
al respecto, contribuyendo así a un mayor liderazgo y
efecto ejemplarizante de las multinacionales en este
ámbito.

LUCHA CONTRA LA

Las organizaciones deberán rechazar y abstenerse de
ofrecer, prometer o solicitar directa o indirectamente
pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener (o
conservar) un contrato o cualquier otra ventaja ilegítima, y desarrollar mecanismos de control interno para
asegurar lo anterior.

CORRUPCIÓN, LAS
PETICIONES DE

SOBORNO Y OTRAS
FORMAS DE
EXTORSIÓN

Guía de comunicación responsable

107

Comunicación de la RSC

CONTENIDOS DE LAS LÍNEAS DIRECTRICES DE LA OCDE

INTERESES DE LOS

Las organizaciones deberán abordar el cumplimiento
de las normas de seguridad y salud del producto que
correspondan, la información suministrada al consumidor, el acceso a mecanismos extrajudiciales de
resolución de conflictos, la educación del consumidor,
la protección de los datos de carácter personal, la lucha
contra las prácticas comerciales engañosas y contra las
amenazas a la salud, la seguridad o el medio ambiente derivadas del consumo, uso o eliminación de los
productos.

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Las organizaciones deberán difundir de manera razonable los resultados de sus actividades de I+D y contribuir
a la capacidad de innovación de los países de acogida.

MEDIO AMBIENTE

Las empresas deberán respetar el derecho de la
competencia de todos los países donde puedan tener
efectos anticompetitivos: acuerdos entre empresas
para fijar precios, realizar ofertas concertadas, limitar la
producción o repartirse el mercado.Las organizaciones
deberán rechazar y abstenerse de ofrecer, prometer
o solicitar directa o indirectamente pagos ilícitos u
otras ventajas indebidas para obtener (o conservar) un
contrato o cualquier otra ventaja ilegítima, y desarrollar
mecanismos de control interno para asegurar lo anterior
.
Las organizaciones deberán considerar el gobierno fiscal y la disciplina fiscal como elementos importantes de
sus mecanismos de control y de sus sistemas de gestión, identificando y evaluando plenamente los riesgos
financieros, reglamentarios y reputacionales asociados
a la fiscalidad.

CONSUMIDORES

CUESTIONES
TRIBUTARIAS

La sencillez y la flexibilidad de las Líneas Directrices de la OCDE hacen
que se relacionen perfectamente con otros estándares de comunicación
de la Responsabilidad Social Corporativa.
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CAPÍTULO IV: ESTRATEGIA REPUTACIONAL
Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Por Rut Hernández. Socia Directora de Lógica Ecommerce

“Recuerda que eres tan bueno como lo mejor
que hayas hecho en tu vida”. Samuel Wilder.
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I. ELEMENTOS TRANSVERSALES, RELACIONES SOSTENIBLES
“La comunicación efectiva comienza con la escucha”. Robert Gately.

Nos encontramos en un momento en el que la transformación de las empresas y organizaciones es una realidad para muchas y una premura para
otras. Hablamos de una transformación que tiene más que ver con la cultura organizativa y la visión estratégica que con la tecnología o la internacionalización. Quizá el error de base para estas últimas ha sido que han esperado demasiado para adaptarse al cambio en lugar de anticiparse a él. La
respuesta para saber cómo lideramos esta transformación es preguntarnos
por el cómo hacemos las cosas. Porque la forma en la que gestionemos
este cambio cultural será la que marque la diferencia de la organización en
un mercado saturado de marcas y estímulos, la mayoría de veces, vacíos
de significado.
Para que las organizaciones sean competitivas en un mundo global e hiperconectado, donde la transparencia y la ética son exigencias del mercado y
de la ciudadanía, ese cómo tiene que ser responsable, innovador, creativo
y digital. Por eso, debemos impulsar la transformación desde el cómo y el
para qué hacemos las cosas. Una vez que responsamos a esta pregunta,
probablemente, cambiarán muchas respuestas y se nos plantearán otras
cuestiones.
Las compañías y organizaciones no están formadas de áreas paralelas.
Más bien, todo lo contrario. La transversalidad es una cualidad que marca
la diferencia en el mercado y en la propia subsistencia de la misma y que
impregna todos los procesos y disciplinas que confluyen en una compañía.
La transversalidad es el mejor aliado para que todos los miembros de la
compañía conozcan y formen parte activa de la estrategia y visión de la
entidad, mejorando de forma sustancial muchos indicadores, financieros y
no financieros, establecidos en el cuadro de mandos integral, así como de
todos los departamentos de la compañía.
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Esta cualidad es una palanca de la competitividad empresarial que tienque
ser integrada en la organización no solo como concepto sino como desarrollo y hábito de acción. Si hablamos de materias transversales dentro
de las empresas y entidades hablamos, en esencia, de la responsabilidad
social, la comunicación, la reputación y la digitalización. Estos cuatro elementos, diferentes entre sí, son complementarios y se retroalimentan entre
ellos para mejorar la realidad de las empresas y organizaciones.
En este capítulo del manual vamos a hablar sobre el arte de la transversalidad para fortalecer las compañías tanto interna como externamente y
hacerlas sostenibles en el tiempo. La transversalidad comienza en la Dirección y después se distribuye y fluye en todas direcciones con el fin de
crear un circuito infinito y permanente que nutra y mejore todas las áreas
de la organización.
No obstante, para que esto sea una realidad se tiene que establecer un
protocolo de acción que integre la Dirección y las áreas de Comunicación, Marketing y Recursos Humanos, así como definir herramientas de
evaluación. Dibujado esta cabina de control y gestión, podemos construir
lo demás.
RSC, COMUNICACIÓN y REPUTACIÓN, EL TRÍO DE ASES
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la forma de gestionar una
empresa u organización de forma ética, transparente y estratégica para generar valor con el fin de ayudar a alcanzar los objetivos establecidos por la
misma. O dicho de otro modo, es un metodología para poder ser relevantes
y sostenibles en el tiempo integrando en la estrategia y en los objetivos de
la compañía aspectos económicos o de buen gobierno, medioambientales
y sociales. La RSC es una de las mejores aliadas para aumentar la competitividad de la organización, posicionándose como una de las palancas
clave de éxito empresarial en la actualidad.
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En sus numerosos beneficios podemos destacar:
• Previene riesgos entre los que podemos destacar el reputacional.
• Aumenta la confianza y la lealtad de los grupos de interés mejorando su compromiso y participación. O dicho de otra forma,
fideliza
• Hace más resilentes las organizaciones aumentando la capacidad de adaptación frente a posibles cambios
• Atrae y retiene el talento
• Genera talento social
• Mejora la eficiencia de la corporación
• Mejora la imagen y aumenta la reputación corporativa
• Afianza la sostenibilidad del negocio a largo plazo
• Es la llave que abre la puerta a otros mercados
• Facilita el acceso a fuentes de financiación
• Pone a la empresa u organización en una posición preferente
para la contratación pública
Sin embargo, incluir o desarrollar la RSC dentro de las organizaciones no
es un objetivo en sí mismo sino una de las herramientas para conseguir el
verdadero fin. El horizonte de la RSC es contribuir a la Agenda 2030 sobre
Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la ONU como una oportunidad de transformar el mundo y mejorar la vida de todos sin ningún tipo de
exclusión, integrando e implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos dentro de la Agenda 2030 dentro de las compañías,
gobiernos y organizaciones.
Este mapa, que vemos a continuación, plasma los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada organización tiene que personalizar y adaptar este
mapa en su hoja de ruta en función de su estrategia, recursos y naturaleza
para que tenga sentido y coherencia dentro del Plan de RSC de la propia
entidad.
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Fuente: http://www.undp.org
Un elemento fundamental e inherente a la RSC es la comunicación ya que
se encuentra en todas las fases de la misma. La comunicación es el germen de la RSC ya que nace del diálogo y de la escucha activa que la
organización tiene con sus stakeholders y vertebra y da vida a todo el proceso de gestión e implantación de la misma. Como hemos explicado en
el capítulo anterior, la comunicación responde a dos Principios de la RSC
establecidos en la Norma ISO 26000 -Transparencia y Rendición de Cuentas- y es vital para fomentar y difundir en el ámbito interno y externo de
las organizaciones prácticas, políticas y estrategias socialmente responsables. La comunicación de la RSC es un ejercicio de transparencia que nace
del dialogo y la participación de los grupos de interés.
MATERIALIDAD ESTRATEGIA

ACCIÓN

COMUNICACIÓN
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La comunicación pone en valor lo que la organización hace y es el hilo
conductor para transmitir de forma eficaz y creativa la visión y el propósito corporativo, siendo la mejor arma para crear valor compartido dentro y
fuera de la misma, porque la RSC es intrínseca del propósito y de la visón.
La comunicación estratégica bien diseñada estrecha lazos con los grupos
de interés creando así relaciones duraderas y sólidas a la vez que aumenta
la capacidad de influencia sobre ellos. La comunicación de la RSC genera
credibilidad y confianza. Y si hablamos de influencia y credibilidad, sale el
último elemento transversal que tiene que ser incluido en la ecuación de la
actual gestión corporativa: la reputación.
Las organizaciones no solo venden productos y servicios sino que transmiten credibilidad y confianza y deben generar talento y valor. La reputación
es el sentimiento, el juicio de valor, que cada grupo de interés tiene sobre
la empresa u organización, construido a partir del comportamiento de la
misma. La reputación es un intangible que, al igual que la marca, tiene que
ser gestionado e integrado en el cuadro de mandos de las organizaciones.
Numerosos estudios apuntan a la reputación como uno de los intangibles
no financieros más importantes a nivel global por su influencia directa en
la cuenta de resultados. La encuesta Global CEO Outlook 2017 de KPMG
señala que la reputación es el tercer riesgo más importante a nivel global
para los ejecutivos, solo superado por los riesgos operacionales y los relacionados con la digitalización.
Consecuentemente, como señalan en este estudio, en España el 66% de
los CEO le otorgan cada vez más importancia a la confianza, la cultura
corporativa y los valores para garantizar la supervivencia de su compañía.
Por otro lado, la encuesta Global Risk Management Survey 2017, desarrollada por AON, señala que el mayor riesgo para las organizaciones es
el perjuicio a la marca y a la reputación que pueden sufrir por las nuevas
tecnologías e internet.
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Relaciones que molan
RENDICIÓN DE CUENTAS
IDENTIDAD CORPORATIVA
ESTRATEGIA

Liderazgo
Confianza

Talento

RSC

TRANSPARENCIA

A LINEACIÓN

IMAGEN

REPUTACIÓN

COMUNICACIÓN

Innovación

Cultura Corporativa

REPUTACIÓN = GESTIÓN DE INTANGIBLES

Reputación

Conocimiento

Procesos

Tecnología

Marca
I+D+i

La responsabilidad social es un arma muy potente para incrementar la
reputación corporativa. Esta información se refleja en el estudio de Red
Trak® España 2017 que revela que en nuestro país el índice de confianza
es mayor mayor en aquellas entidades que se consideran más responsables. Además, esta publicación, revela que más del 43% de la reputación
está directamente ligada con aspectos relacionados con la RSC. Al hilo de
lo anterior, el mismo informe, revela que si se mejora cinco puntos la reputación aumenta en un 6,4% la intención de compra y mejora en un 6,1% la
intención de recomendación.
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Sin embargo, para que un negocio sea sostenible a todos los niveles tenemos que cultivar relaciones duraderas, coherentes y sólidas con nuestros
grupos de interés.
Como ya hemos comentado en los capítulos anteriores, todo comunica y
lo que no se comunica no existe. Con la reputación pasa lo mismo. Si la
reputación no se comunica, no generará ningún valor a la corporación.
Sin embargo, no podemos caer en el error de pensar que la reputación es
solo comunicación. La reputación es, en esencia, buen desempeño y buen
gobierno.
La sociedad demanda a las empresas, gobiernos y a sus líderes que tengan un propósito corporativo más allá de vender servicios y productos para
dar respuesta a los principales problemas mundiales. Tenemos que ir hacia la gestión de la reputación y este intangible tiene que estar liderado
desde Dirección y coordinado por los departamentos de Comunicación,
Recursos Humanos, RSC y Marketing, ya que son los departamentos que
diseñan políticas y acciones dirigidas a los grupos de interés o públicos,
si hablamos en términos de marketing, más importantes de la compañía o
entidad. Resumiendo lo anterior, podemos concluir en lo siguiente:
“La RSC es el método que tenemos que seguir para gestionar y darle forma
a nuestra empresa u organización. El contenido de este molde, único e
intransferible, se tiene que fraguar de forma colectiva por todos los miembros de la organización y tiene que ser dirigido y liderado por la dirección
y los departamentos Comunicación, Recursos Humanos, RSC y Marketing.
Este contenido consiste en construir una buena reputación a través de la
coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y por último, la comunicación es la forma que tenemos de poner en valor lo que hacemos
creando una narrativa de marca atractiva, emotiva y creativa a la vez que
construimos relaciones responsables y sólidas con nuestros grupos de interés a través de la gestión de la RSC”.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Para terminar de dar sentido al cómo hacemos las cosas tenemos que
hablar de digitalización. La transformación digital es, al igual que la RSC,
un cambio de mentalidad y una oportunidad de mejorar las organizaciones pues lo que pretende es crear buenas experiencias incorporando las
nuevas tecnologías y la innovación como aceleradores y facilitadores del
proceso.
La transformación digital hace que los negocios sean más eficientes, mejoren su competitividad, generen más ingresos y beneficios e influye de forma directa en la imagen y la reputación corporativa. Como apunta el informe Digital Vortex: ”How Digital is Redefining Industries”, la transformación
digital eliminará del mercado al 40% de las compañías si no son rápidas y
ágiles en liderar este cambio que requiere una participación de todos los
integrantes de la entidad.
La tecnología nos abre un abanico de oportunidades y nos plantea retos
que tenemos que liderar para gestionar los intangibles, así como la realidad tangible de las organizaciones. La gestión responsable del big data es
uno de los grandes desafíos éticos, sociales y tecnológicos a los que se
enfrenta toda la sociedad.
Vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada, donde el volumen
de datos generados aumenta a pasos agigantados, y debemos establecer
mecanismos y protocolos que nos permitan descifrar y tratar toda la información en aras del bien común para solucionar, o al menos poder abordar,
los desafíos económicos, sociales y medioambientales de una forma eficiente y eficaz.
La comunicación y la tecnología refuerzan el liderazgo. No nos olvidemos
que las revoluciones las hacen las personas y la comunicación es el medio
que las hace posibles. La clave a la hora de hacer esta transición es poner
en el centro a las personas y dotarles de habilidades y de la tecnología
necesaria para innovar y cocrear.
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ARTÍCULO: BIG DATA PARA AYUDAR A LA SOCIEDAD

Por Pedro Pablo Merino, socio director de Ecommerce News
y BigData Magazine

Ya no hay muchas dudas, el Big Data es algo más que una palabra de
moda en estos momentos. Ya no son empresas u organizaciones de forma
esporádica las que planean estrategias para sacar partido a sus “datos”.
Un estudio de Forrester1 afirma que ya en 2016, cerca del 40% de empresas analizadas estaban implementando y aumentando la adaptación
de tecnologías Big Data, mientras que un 30% planeaba hacerlo en los
siguientes 12 meses. Porque el Big Data, el término que define a las grandes cantidades de datos que posee una organización o negocio, se ha
demostrado como una herramienta que puede aportar enromes beneficios.
Aunque no es la cantidad de datos que posee una organización lo que
importa. Lo que realmente marca la diferencia es la forma en que éstos se
utilizan. Y en este sentido, la sociedad, no solo las empresas, pueden verse
beneficiadas. En este artículo vamos a explicar algunos ejemplos de uso
del Big Data de forma beneficiosa para sectores como la salud o el medio
ambiente.
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“Los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI”. Ésta afirmación tan rotunda, y a la vez tan elocuente se la escuché hace dos años a Andreas Weigend, ex Chief Scientist de Amazon y experto en Big Data, durante una
conferencia sobre comercio electrónico en Sao Paulo (Brasil). Weigend
afirmaba que “hoy en día se crean más datos en 24 horas de los que se
crearon en toda la humanidad hasta el año 2.000” . Con un potencial de
datos así, y sabiendo trabajarlos, las oportunidades que ofrece el BigData son infinitas. Pero, ¿cuál es el valor real de los datos? Pues realmente,
el valor está en el impacto que tengan esos datos en los proyectos y en
las decisiones que se toman “Porque si una empresa/una organización
tiene muchos datos, pero no hace nada con ellos, el valor de los datos de
ellos es cero” comentaba el experto.
Y así es como llegamos a ver ejemplos reales de cómo el mundo puede
convertirse en un lugar mejor, con proyectos que deben hacer una sociedad mejor. Salud, medio ambiente o ingeniería, son algunos de los
sectores que ya están trabajando en proyectos muy interesantes y que
hemos publicado en nuestra revista Big Data Magazine en los últimos
meses. Aquí les resumimos algunos de ellos.
- Big Data para predecir diagnósticos médicos
Actualmente2, muchas instituciones de atención médica están haciendo
la transición o han pasado de la documentación en papel a los sistemas
de registros médicos electrónicos, en los que la información médica
de los pacientes se almacena en depósitos de datos en forma electrónica. Además de los importantes ahorros en espacio físico que ofrece
la sustitución del registro en papel con los métodos de almacenamiento
electrónico, el uso de registros médicos electrónicos también proporciona ahorros de tiempo beneficiosos y otras oportunidades para los médicos y demás personal de atención médica.
Por ejemplo, al actualizar el registro médico electrónico de un paciente
para reflejar un encuentro con un paciente actual, un médico solo necesita documentar la nueva información obtenida del encuentro y no necesita
perder tiempo introduciendo información sin cambios, como la edad, el
sexo, el historial médico del paciente, etc. Los registros médicos electrónicos también pueden ser compartidos, accedidos y actualizados por
Guía de comunicación responsable

121

Estrategia Reputacional
y Comunicación Corporativa

personal múltiple y diferente desde ubicaciones locales y remotas a través de interfaces de usuario y conexiones de red adecuadas, eliminando
la necesidad de recuperar y entregar archivos en papel desde una sala
de archivos llena de gente.
El Big Data, por ello, es fundamental para cambiar el modelo tradicional
de trabajo y, así, poder hacer un modelo tecnológico. ”La nueva forma
de trabajo nos hace entender la vida mucho mejor que antes, las bases
de datos de las que disponemos permite que las nuevas tecnologías trabajen de una forma más eficiente que la que el ser humano podía hacer
hasta ahora’‘, aseguró John Ortega, instructor e investigador adjunto
de ciencias de la computación en la Universidad de Nueva York, que
estuvo presente en el evento Big Data Spain el pasado mes de noviembre.”De hecho, cuantos más datos usamos, los resultados también
mejoran y el programa responde”, añadió.
- Big Data contra el cáncer de mama
En ese sentido3, y siguiendo con la salud, el cáncer de mama es una de
las principales causas de muerte en mujeres. En 2018, la OMS (Organización Mundial de la Salud) reportó 627.000 casos de fallecimiento a
causa del cáncer de mama en todo el mundo. Frente a esto, la tecnología y la innovación son grandes aliados para la temprana detección
de los síntomas, lo que aumenta las posibilidades de ser curadas y
aplicar un mejor tratamiento, en este caso gracias al Big Data.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los expertos en
medicina se presenta en el momento de diagnosticar un tratamiento que
se adecue a las necesidades de cada paciente, por lo que es importante
identificar la compatibilidad del paciente con el tratamiento.
Los especialistas del National Center For Tumor Diseases han trabajado para implementar tecnología en la Nube y el procesamiento de información SAP HANA (tecnología de base de datos en memoria), con
el fin de atender a más de 10.000 pacientes con hasta 1.000 piezas de
información de registro cada uno.

122

Guía de comunicación responsable

Estrategia Reputacional
y Comunicación Corporativa

Según el centro, la información de los médicos llega hasta 150.000
conjuntos de datos donde se podrían agrupar cierto tipo de pacientes y 3,6 millones de pruebas que necesitarían mucho tiempo para ser
analizadas manualmente. Implementar la ‘nube‘facilita la exploración de
datos basados en sistemas de información clínica, registros de tumores
y anotaciones médicas de cada caso por especialista.
En resumen, el trabajo conjunto de médicos y la tecnología ayuda a brindar terapias y servicios más personalizados y oportunos con respecto al
perfil del paciente y el tipo de cáncer.
- El ejemplo del Hospital La Fe de Valencia
Al hilo del uso del Big Data para la detección temprana de cánceres de
mama4, el Hospital Universitari i Politècnic de La Fe de Valencia acaba
de poner en marcha una plataforma Big Data en Salud, cuyo principal
objetivo es desarrollar metodologías y herramientas de apoyo a la
toma de decisiones clínicas para facilitar la transformación de su modelo asistencial actual, y orientarlo hacia un modelo más participativo,
proactivo, preciso, preventivo y eficiente en la atención a la ciudadanía.
- Big Data para predecir movimientos de barcos
La Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data5 también pueden ayudar a predicción del movimientos de los barcos atracados en un Puerto. Gracias
a un algoritmo, desarrollado entre las empresas Siport21 y el Instituto
Tecnológico de Informática, ya es posible predecir los seis grados de
libertad del movimiento de los barcos del Puerto Exterior de La Coruña.
Entre las soluciones que ayudan a optimizar las operaciones portuarias,
se destaca la predicción de los movimientos de los barcos atracados,
recurriendo a datos, como la influencia del mar y de las condiciones
climatológicas en el puerto. Al tener en cuenta que se trata de un puerto
con grandes tráficos de mercancías, se entiende que es vital predecir las
condiciones de operación y seguridad.
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- Gestionar el agua de forma sostenible en 4 municipios gallegos
Los municipios gallegos de Noia, Ames, Burela y Soutomaior van a poder
gestionar el ciclo del agua de forma sostenible gracias al IoT (Internet of
Things) a través de Aquamundam6, un sistema de información integral
para la gestión eficiente, integrada y sostenible del agua en pequeños
y medianos municipios del espacio POCTEP (Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal).
Durante 15 meses se estudiarán y propondrán mejoras sobre aspectos
relacionados con el medio ambiente, capacidad de infraestructuras,
operación y calidad de los servicios o eficiencia en el uso de recursos
financieros con la finalidad de identificar posibles puntos críticos en el
abastecimiento, saneamiento y depuración de los ayuntamientos.
La elaboración de diagnósticos y planes de mejora de estos cuatro municipios de Galicia supondrá un mejor conocimiento de estas infraestructuras y servicios, facilitando y guiando la adopción de medidas para su
avance en términos de sostenibilidad y eficiencia.
Un sistema de IoT (Internet of Things), a través de sensores, permitirá
digitalizar los elementos de la red de abastecimiento y saneamiento con
el fin de insertar los datos, en tiempo real, en la plataforma web GIS de
Aquamundam, diseñada para ayudar a mejorar la gestión patrimonial de
las infraestructuras.
- El Big Data como pieza fundamental para combatir el cambio
climático y dar respuesta a desastres naturales
El pasado mes de mayo tuvo lugar el encuentro “Big Data for Social
Good” 7, un evento organizado por Telefónica que contó con la presencia
de varias organizaciones internacionales. Allí se puso de relieve el potencial que tiene el análisis de los datos para impulsar cambios sociales
positivos en general y, en concreto en esta edición, la importancia del big
data para combatir el cambio climático y ayudar en la planificación para
dar respuesta efectiva a desastres naturales.
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Bajo el lema “Are you ready for a wild world?”, expertos de organismos
como la FAO, UNICEF, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente-MAPAMA; organizaciones sectoriales como
la GSMA, que agrupa a los principales operadores del mundo; y empresas como Data-Pop Alliance y Digital Globe, pusieron de manifiesto
la importancia de contar con sistemas de información y datos que se
traduzcan en acciones anticipatorias clave.
“Desde 1980, los desastres naturales han azotado a cada continente y
región del mundo con cada vez mayor frecuencia e intensidad”, señaló
durante el encuentro Natalia Winder Rossi, responsable de Protección
Social de la FAO. “FAO y Telefónica están trabajando juntas para aprovechar el uso de tecnologías digitales de vanguardia para el desarrollo
agrícola, la seguridad alimentaria y la nutrición, y específicamente, preparar y fortalecer a los agricultores frente a los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático”.
En la actualidad hay unos 6.000 millones de teléfonos móviles en el
mundo y el 80% de ellos están en países en desarrollo. Esto proporciona una red interconectada con un potencial inmenso para generar
información muy valiosa que permite, gracias a datos anónimos y agregados, optimizar los recursos, reducir las emisiones de CO2, crear indicadores de pobreza que ayuden a entender los retos económicos de los
países en desarrollo, gestionar de forma más eficiente desastres naturales o ayudar a abordar los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Las posibilidades son infinitas.
- Big data para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unida
El Big Data puede ser un verdadero catalizador y contribuir a la consecución de gran parte de estos objetivos, que buscan garantizar un
desarrollo más equitativo y ambientalmente sostenible, con especial
atención a reducir los peligros del cambio climático inducido por el hombre y reducir la pobreza extrema.
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Así, pueden ayudar a mejorar de productividad agrícola (Objetivo 2),
la gestión del tráfico y movilidad en ciudades (Objetivo 11), la eficiencia de las empresas (Objetivo 9) o el control de transmisión de enfermedades (Objetivo 3). Los datos pueden ayudar también a seguir la
evolución de todos y cada uno de los objetivos planteados, permitiendo
analizar su cumplimiento y mejorando la toma de decisiones, no solo a
nivel empresarial, sino también a nivel de políticas públicas.
Son muchas las organizaciones internacionales que ya se han dado
cuenta del potencial de la economía de datos con fines sociales. Así, la
GSMA lanzó en el Mobile World Congress de 2017 la iniciativa “Big
Data for Social Good” que tiene como objetivo potenciar la colaboración entre los operadores móviles y utilizar sus datos para predecir y
gestionar crisis globales como epidemias, la contaminación o desastres
naturales.

https://www.forrester.com/Forrester+Forecasts+Big+Data+Tech+Market+Will+Grow+3x+Faster+Than+Overall+Tech+Market/-/E-PRE9484#
2
https://bigdatamagazine.es/big-data-para-predecir-diagnosticos
3
https://bigdatamagazine.es/el-big-data-contra-el-cancer-de-mama
4
https://bigdatamagazine.es/big-data-al-servicio-de-la-salud-de-los-pacientes-de-la-fe
5
https://bigdatamagazine.es/la-prediccion-portuaria-en-la-coruna-gracias-al-big-data-y-la-ia
6
https://bigdatamagazine.es/el-itg-gestiona-de-forma-sostenible-del-ciclo-del-agua-basado-en-iot-en-cuatro-municipiosgallegos
7
https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/telefonica-subraya-la-importancia-del-big-data-para-combatir
1
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II. ALINEACIÓN COMO PRINCIPIO DE TODO
“Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí”. Lewis Carroll

La alineación es la clave para construirlo todo. Para dirigir las riendas de la
compañía u organización hacia la creación de valor mediante la construcción de una reputación sólida y duradera, la alineación entre las percepciones de los stakeholders y la identidad de la compañía es un requisito
sine qua non. Del mismo modo, si la comunicación es la forma por la cual
construimos, al menos en parte, y comunicamos la reputación, la comunicación corporativa tiene que estar dentro de la visión y estrategia global de
la organización.
“Las organizaciones tiene que decir lo que hacen y hacer lo que dicen
a través de un relato corporativo sólido y atractivo que conecte con
sus públicos para que el comportamiento y la comunicación viajen en
la misma dirección”.
Cuando hablamos de RSC, comunicación y reputación hablamos de elementos transversales y como tales se tienen que gestionar de forma integrada para que puedan ser estratégicos. Sin embargo, hasta que no
formen parte de la estrategia global de la compañía, alcanzando así una
función directiva, nunca serán verdaderamente transversales ni llegarán a
ser un valor competitivo. Lo que tenemos que pensar es si queremos posicionarnos en este ámbito y comenzar a construir nuestro itinerario dentro y
fuera de la compañía.
Al hilo de lo anterior, para que la RSC sea un valor competitivo tiene que
formularse de forma que esté alineada con el perfil corporativo de la organización -misión, visión y valores-, abordar desde una perspectiva estratégica sus objetivos económicos, sociales y medioambientales y tomar en
consideración lo que demandan sus grupos de interés.
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NARRATIVA DE MARCA COMO EJE
La comunicación es la columna vertebral de la organización ya que cohesiona y unifica los mensajes, los procesos y a las propias personas. Es
la responsable de dar sentido a todo a través de una narrativa de marca
que refleje los valores diferenciales, así como la visión y el propósito corporativo. ¿El fin? Conectar con la gente que nos importa y nos interesa y
diferenciarnos de la competencia.
Y si generar una buena reputación es nuestra hoja de ruta a la hora de gestionar la comunicación de forma estratégica, ¿qué lugar ocupa la responsabilidad social dentro de esta ecuación? En una organización no puede
haber cosas inconexas porque si no tenemos una base férrea sobre la que
apoyarnos, nos caeremos. Y para que esto no ocurra tenemos que saber
de qué están hechos los cimientos de la misma.
Las marcas se construyen igual que se forma la personalidad de una persona y esta personalidad tiene que ser clara, coherente y atractiva para
llegar a ser una brandlover. Y esa coherencia se consigue, como hemos
mencionado, cuando lo que dice tu organización no difiere de lo que hace.
Los comunicadores hablamos de crear un storytelling de marca pero no
nos olvidemos que el storydoing es más importante que la narrativa. La
historia que contemos se tiene que basar y envolver de forma creativa y
emocional la realidad de la organización, sin maquillaje. No olvidemos que
ahora se valora más el comportamiento de las marcas que el mensaje que
transmiten.
El cómo y el para qué hacemos las cosas conecta y da forma a las acciones y las comunicaciones que hagamos. Como hemos dicho al principio de
este capítulo, el cómo tiene que ser responsable y comunicativo. Para eso,
tenemos que definir o redefinir nuestro propósito corporativo puesto que
nuestros grupos de interés esperan un propósito que conecte con lo social,
lo económico y lo medio ambiental.
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“El propósito corporativo es el punto donde converge lo que la corporación es, lo que quiere llegar a ser y lo que se espera de ella. Tenemos
que redefinirlo, conectarlo con los ODS e integrarlo en nuestro relato
de marca, cultura y procesos. Si redefinimos el propósito, tenemos
que reformular nuestra propuesta de valor donde tenemos que hacernos tres preguntas: ¿En qué eres mejor que tus competidores? ¿Qué
valores te hacen diferente? ¿Qué resuelves o facilitas?”
El Informe Approaching the Future: Tendencias en reputación y gestión de
intangibles, que realiza desde hace tres años Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership junto a CANVAS Estrategias Sostenibles y la
colaboración de la Asociación de Directores de Comunicación (Dircom)
muestra tendencias a nivel global en materia de sostenibilidad, ética, gobierno corporativo y reputación. En la edición de este año se expone que
“las organizaciones tienen en sus manos el poder de convertirse en agentes de transformación, siempre y cuando hagan realidad sus aspiraciones
en propósitos incorporados a su ADN y compartidos con sus grupos de
interés”. La misma publicación señala que el informe How can Purpose
Reveal a Path through Disruption? Mapping the Journey from Rhetoric to
Reality, realizado por el EY Beacon Institute, afirma que un 13 % de las
empresas ha redefinido su propósito y un 53 % lo ha cambiado casi de
forma integral.
Reforzando el argumento anterior, el informe Top Communications Insights
2017 de CEB revela que el 85 % de los directivos consultados afirmaban
que ya tenían una narrativa de marca o que estaban en proceso de montar la estrategia de narrativa corporativa, ya que el 51% del contenido de
sus mensajes no era coherente ni estaba alineado con el discurso de su
organización. Lo que proponemos es crear el Concepto Creativo a la Responsabilidad Social Corporativa que podemos ver gráficamente en la siguiente imagen.
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RSC

COR

GESTIÓN DE LA MARCA COMO PUNTO DE PARTIDA
Antes de comunicar, primero tenemos que tener algo consistente que contar. La gestión de la reputación es el camino que tenemos que recorrer pero
antes de tener un posicionamiento reputacional tenemos que conseguir un
buen posicionamiento de marca. Para dar los primeros pasos tenemos que
preguntarnos si gestionamos de forma correcta nuestra marca personal.
“La hoja de ruta para construir una buena reputación tenemos que hacerla respondiendo a la pregunta: ¿Cómo queremos ser recordados?
La marca personal o corporativa es la gestión consciente de esa pregunta. Tenemos que desarrollar una marca propia, entre otras razones,
para ser elegidos como la mejor opción, humanizar la marca, mejorar
nuestro posicionamiento, inspirar confianza y tener influencia”.
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Las empresas y organizaciones perdieron el monopolio de su proyección
de marca con la llegada de la Red. Debemos elegir la posición en la que
queremos jugar, porque posicionarse es ser responsable. No podemos ser
una marca que guste a todo el mundo. Tenemos que elegir unos atributos
y valores porque si queremos agradar a todos pasaremos desapercibidos.
Gran parte de la publicidad no vale porque pretende abarcar al mayor
público posible. De nosotros depende si queremos agradar a todos o ser
imprescindible para algunos.
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III. PLAN DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE
“La comunicación funciona para aquellos que la trabajan”. John Powell.

Más allá de buscar la fórmula de adaptarnos a un mercado competitivo y
exigente con la misión de sorprender y destacar frente a nuestros competidores, debemos ocuparnos de cómo vamos a actuar, modelando, de forma
responsable ese entorno y hacerlo con visón de futuro.
En la actualidad, el ciudadano consumidor se ha convertido en una especie de inspector de marcas dentro de un mercado competitivo que ya no
busca conocer qué es lo que hace la compañía, sino cómo y para qué lo
hace. El consumidor, en función de sus intereses, busca una marca cuyos
valores se asocien y se identifiquen con él, poniendo mayor atención en
aspectos relacionados con una gestión responsable.
Además, este proceso que lleva el consumidor de vigilar o juzgar los procesos de gestión y acción de una compañía ante un mundo interconectado
se convierte en opiniones compartidas. Es decir, el ciudadano consumidor
divulga las percepciones que tiene sobre la marca a través de las redes
sociales, compartiendo información con otros consumidores en función de
sus propias expectativas.
La comunicación juega un papel fundamental en este sentido, ya que el
consumidor almacena en su memoria todos los mensajes que ha recibido
a lo largo de los años de las diferentes marcas, haciéndole elegir en un
inmerso mercado aquel producto que, para él, goza de mejor reputación.
De ahí la importancia de cuidar y potenciar la comunicación corporativa.
Hoy más que nunca, nuestra forma de actuar -la coherencia y consistencia
de los procesos de gestión y acción- define la sustentabilidad de nuestra
empresa. Incorporar en nuestra compañía u organización un modelo de actuación responsable no solo es una herramienta gerencial para la construc-
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ción de la reputación corporativa, sino que permite el fortalecimiento institucional de las empresas socialmente responsables, construyendo confianza
frente a cada una de sus audiencias internas y externas y armonizando sus
intereses con las expectativas de cada una de ellas.
Para desarrollar un plan de comunicación responsable lo primero que debemos hacer es definir y estructurar el plan estratégico corporativo. Este es
el primer paso para desarrollar las líneas de comunicación, ya que dicho
programa debe comunicar y dar a conocer la filosofía corporativa, formada
por el propósito, la misión, la visión y los valores, además de contribuir con
el cumplimiento del plan estratégico de la organización.
A través de nuestro plan de comunicación responsable, conseguimos aumentar la notoriedad de la marca y dar una imagen positiva de la organización a nuestros públicos, apoyando el desarrollo efectivo de los procesos. Además, la comunicación, siendo fruto del entendimiento, genera
coordinación y confianza entre los colaboradores y los públicos internos y
externos de la organización.
La comunicación es uno de los pilares que sostiene la estabilidad de las
empresas. Es la interacción continua, convertida en un acto de creación
conjunta que crea lazos, vínculos y relaciones sostenibles en el tiempo entre la empresa y sus públicos. La verdadera comunicación implica escuchar y aceptar las opiniones de los stakeholders, respetarlas y aprender
de ellas.
Si hacemos esto estableceremos lealtad y confianza hacia la organización,
ya que la base y el fundamento de la comunicación corporativa no es emitir
mensajes, sino dialogar. No podemos olvidar que todo comunica y lo que
no se hace también. Por ello, recordamos algunas de las consecuencias
más comunes que tiene no comunicar de forma responsable:
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Por ello, recordamos algunas de las consecuencias más comunes que
tiene no comunicar de forma responsable:

Bajos niveles de desempeño
Notoriedad e imagen de marca dañada
Pérdida de lealtad y confianza
Limitados niveles de innovación
Presencia de grietas en la cultura
corporativa
Dificultad de entendimiento en los públicos
Débil posicionamiento
Mala reputación
Conocer las diferentes audiencias con las que la empresa se comunica
es fundamental para una gestión responsable. Por ello, la importancia de
tener un análisis estratégico corporativo es capital ya que nos permite comprender, de una sola mirada, la realidad de la empresa y los factores que
influyen en el negocio.
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COMUNICACIÓN CORPORATIVA
RESPONSABLE Y SOSTENIBLE

Comunicación
Externa

Comunicación
Interna
Notoriedad

Entendimiento

Crecimiento

Aceptación

Confianza

Lealtad

Reputación

I. LAS 6Ws DE LA COMUNICACIÓN DE LA RSC
La comunicación tiene que ir encaminada a gestionar la reputación, gestionar los intangibles y la buena realidad de la organización para que
pueda ser transmitida de forma eficaz a sus grupos de interés. Por este
motivo, pasamos de generar un buen posicionamiento de imagen a cimentar un posicionamiento reputacional sólido.
El plan estratégico de comunicación -la gestión de la comunicación corporativa- es la herramienta principal por la que vamos a construir una
reputación fuerte y sostenible a lo largo del tiempo. Además, será el encargado de difundir la RSC a nuestros grupos de interés a la vez que el
medio por el cual vamos a construirla con la participación y el dialogo de
todos los stakeholders de la organización. La comunicación es el artesano que da forma a la realidad de compañía.
Cualquier periodista tiene que responder en una información a una serie
de preguntas que son la esencia de la noticia y que en el argot periodístico se llaman las 6W. También son conocidas como 5W y una H: Who
(Quién), What (Qué), Where (Dónde), When (Cuándo), Why (Por qué) y
HoW (Cómo). En este caso, hemos adaptado este mismo concepto a la
comunicación de la RSC que podemos ver en la siguiente infografía.
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LAS 6 Ws DE LA
COMUNICACIÓN DE LA RSC
PARA QUÉ
ESPACIO DE DIÁLOGO
GESTIÓN EMPRESARIAL

EMPRESA Y/O ORGANIZACIÓN

ACCIONES A CORTO PLAZO

CANALES DE COMUNICACIÓN OFFLINE

ESTRATEGIA PEC

RENDICIÓN DE CUENTAS
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CONTRIBUIR A LA AGENDA 2030
E IMPLEMENTAR ODS
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
ALIANZAS

STORYTELLING DE MARCA

GRUPOS DE INTERÉS

ACCIONES A MEDIO Y LARGO PLAZO

CANALES DE COMUNICACIÓN ONLINE

INTERNA

EXTERNA

TRANSPARENCIA
AUMENTAR CAPACIDAD DE INFLU ENCIA
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La RSC se puede comunicar a través de muchas herramientas o acciones.
La creación de espacios de dialogo y alianzas estratégicas son dos líneas
esenciales para ganar visibilidad y aumentar la influencia. La responsabilidad social se tiene que transmitir de forma natural a través de la cultura
corporativa y el perfil corporativo de la compañía a través de canales de
comunicación online y offline, tanto propios como externos.

¿DÓNDE?
Eventos

Líderes de Opinión

Medios de Comunicación

Alianzas

Formación
Publicidad

Redes Sociales
Web

Medios Online

Publicidad Online

*Conversaciones

Influencers

Foros y comentarios

*Alianzas

“La comunicación se encuentra en todas las fases de la RSC: análisis, gestión y difusión”
“GESTIONAR LA COMUNICACIÓN PARA CONSTRUIR REPUTACIÓN Y DIFUNDIR LA RSC”

Como ya hemos visto en el capítulo II, escrito por Marta Isabel García Rivas, la memoria de sostenibilidad es el arma más poderosa para comunicar
la RSC de una empresa u organización. Sin embargo, no nos podemos
limitar al diseño y redacción de este documento, que es un ejercicio de
transparencia, ya que tenemos que hacer llegar de forma eficaz los mensajes que le interesen a cada stakeholder. Debemos comunicar a medida
a cada grupo de interés para que los esfuerzos de comunicación no se
pierdan por el camino.
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La comunicación de la RSC se tiene que hacer a través de la integración de
la misma en el Plan Estratégico de Comunicación de la empresa u organización. Este es el CÓMO de la comunicación de la RSC. Y ese cómo tiene
dos esferas: interna y externa.
La comunicación de la RSC se tiene que hacer a través de la integración de
la misma en el Plan Estratégico de Comunicación de la empresa u organización. Este es el CÓMO de la comunicación de la RSC. Y ese cómo tiene
dos esferas: interna y externa.

¿CÓMO?

PEC

Plan Estratégico de Comunicación

1

FIJAR
OBJETIVOS

DEFINIR
RECURSOS

ESTRATEGIA

DIAGNÓSTICO
REPUTACIÓN

EVALUACIÓN
Y MEDICIÓN

LA REPUTACIÓN ES CLAVE PARA DEFINIR UNA
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SÓLIDA
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Y si hablamos del cómo, tenemos que hablar del PARA QUÉ. La respuesta
a esta cuestión es contribuir a la Agenda 2030 para solucionar los retos y
desafíos sociales, económicos y medioambientales a los que se enfrenta
la sociedad global. Antes de diseñar el Plan Estratégico de Comunicación,
para lograr que sea eficaz, como hemos visto en el anterior gráfico, tenemos que saber qué actitudes tienen nuestros grupos de interés respecto
a la compañía y qué piensan sobre ella para establecer un diagnóstico de
reputación que permita conocer nuestro punto de partida.

¿CÓMO?

COMUNICANDO A MEDIDA
- Definir GI

- Saber qué
piensan de ti

- Conocer qué saben
de la entidad

- Canal

- Formato

- Enfoque

- Medir y evaluar

- ¿La respuesta deseada de
cada GI es la deseada por la
organización?

“COMUNICAR DE DENTRO HACIA FUERA”
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II. COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna es una de las palancas reputaciones más valiosas y tiene un papel esencial a la hora de desarrollar las políticas de RSC
de la compañía. El primer reto al que se enfrentan las empresas y organizaciones es a comunicar de forma eficaz a sus públicos internos. Debemos construir de dentro hacia fuera. Siempre se dice que los empleados
son los mejores embajadores de la marca y es totalmente cierto. Para
obtener una buena comunicación interna debemos propiciar que dentro
se produzca un diálogo abierto y multidireccional, así como habilitar canales y garantizar mecanismos de participación que sean conocidos por
todos los miembros de la entidad.
La mejor comunicación interna la hacen los empleados si están motivados y fidelizados y sus beneficios son incuestionables. Invertir en formar
y motivar a tu equipo es una inversión segura y siempre rentable. El talento no solo se retiene con dinero y una entidad sin talento no es sostenible
a medio ni a largo plazo. La comunicación interna es, junto con el voluntariado corporativo, la mejor aliada a la hora de comunicar los valores y
el propósito corporativo de la organización. Las personas y la tecnología
son aceleradores del cambio. De nuestra gestión dependerá, en gran
medida, el resultado.
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Consejos para desarrollar una
comunicación interna eficaz
Un propósito responsable atrae y retiene el talento.
Comparte la visión de la empresa.
Escucha y conoce las expectativas de tus stakeholders internos.
Evalúa de forma periódica el grado de satisfacción y motivación de tus
empleados.
Convierte a tus empleados en embajadores de tu marca.
Comunica a medida de tus empleados y dirígete donde ellos están.
Establece canales de comunicación específicos para cada grupo de
interés y participa en los canales y medios donde ellos ya estén. No
impongas tus propios canales.
Recuerda que los equipos se crean entre iguales.
Emplea el big data para gestionar el talento interno de la compañía.
Detecta líderes dentro de la organización que te ayuden a liderar este
desarrollo e implícales de forma real en el mismo.
Apóyate en los mandos intermedios para que la comunicación llegue a
todos los rincones de la compañía u organización.
La tecnología conecta. Crea el rol de facilitadores para que acompañen a las personas que tengan dificultades a la hora de implantar
cualquier proceso.
Reconoce los ciertos y premia el talento.
Incentiva la creatividad y la innovación en todas las áreas de la compañía.
Impulsa nuevos proyectos de tus empleados. La cocreación es clave
para generar valor.
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III. COMUNICACIÓN EXTERNA
La comunicación es una ventana de oportunidades para fortalecer la
compañía. La comunicación externa es toda aquella información que comunicamos mediante nuestras relaciones, acciones y gestión de nuestra
compañía a los diferentes actores y agentes exteriores a la misma, desde los consumidores y proveedores, hasta los inversores, accionistas o
la sociedad, y cuyo fin es mejorar la imagen de la marca. Es la relación
establecida entre la compañía y la opinión pública, sostenida por un hilo,
que dependiendo del comportamiento de la misma, se reforzará con el
tiempo o, por el contrario, se debilitará o se romperá.
Una vez que hemos integrado la comunicación - uno de los principales
pilares de la empresa- dentro de la estrategia empresarial, buscamos
apoyar y reforzar dicha estrategia corporativa proporcionando coherencia e integración entre los objetivos, los planes y las acciones, así como
la difusión y gestión de la imagen y de la información.
Uno de los errores más comunes en las empresas es focalizar la comunicación externa en el sector de la publicidad, creyendo que haciendo buena publicidad transmitimos buenos mensajes y, por ende, buena
imagen de marca. Esto es cierto, sí, la publicidad es importante, ya que
crea lazos y vínculos con las personas que pueden perdurar durante
años. Sin embargo, estas acciones comunicativas se tienen que intercalar con la gestión corporativa y las acciones del día a día. Por ejemplo,
en redes sociales, en actos y eventos, noticias corporativas, boletines
digitales, comunicados...
Debemos extender la comunicación externa a todos los ámbitos y públicos de la empresa. No sólo tenemos que preocuparnos por la publicidad
como factor clave de la comunicación externa, sino trasladarla a cada
área y actividad de la empresa.
Podemos comunicar a nuestros públicos de formas diferentes y con multitud de canales, ya sea directa o indirectamente.
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Sin embargo, queremos destacar tres tipologías que distingue Annie Bartoli cuando hablamos de comunicación externa, recogidas en su obra
“Comunicación y organización: la organización comunicante y la comunicación organizada”.
•

Comunicación externa operativa. Estaría formada por lo que
la organización hace en su actividad rutinaria, es decir, cómo se
comunica en el día a día a través de su actividad. Aquí lo que
se resalta no es el cómo se comunica, no es la acción, sino los
canales que se utilizan para comunicar diariamente con todos
los públicos de la organización.

•

Comunicación externa estratégica. Se trata de la investigación estratégica del mercado y la competencia llevada a cabo
por la empresa para desarrollar y poner en marcha acciones estratégicas relacionadas con todos los ámbitos de la compañía
para mejorar su posición en el entorno.

•

Comunicación externa de visibilidad. El objetivo de la comunicación externa es aumentar la visibilidad de la compañía, dar
a conocer sus productos y servicios y mejorar la imagen y la
reputación de la marca. Esta forma de comunicar se trata de,
entre todas, la más pura de la comunicación, ya que es la que
habitualmente se asocia con el término, haciendo referencia al
flujo de información.

RSC

COMUNICACIÓN
DE CRISIS

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

COMUNICACIÓN
EXTERNA
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ARTÍCULO: LA SOSTENIBILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN LA PRENSA
Por Andrés Dulanto Scott
Director de Contenidos Digitales de la Agencia EFE, EFEempresas,
EFEemprende, Motor y RSC.
Vocal de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE)

La difusión de las acciones de Responsabilidad Social (RS) Empresarial o
Corporativa es algo más complejo de lo que parece cuando se busca que
los medios de comunicación las publiquen.
Como pasaba hace años en muchísimas compañías, son numerosas las
redacciones que ven la RS como algo intangible, como acciones de poco
valor, e incluso como publicidad encubierta.
Es por eso que las empresas tienen que realizar una labor “proactiva” para
captar la atención de los periodistas. No se trata de comunicarlas sólo en
una nota de prensa, un comunicado o utilizando las redes sociales. Sin
descartar utilizar también estas herramientas, se tiene que lograr que los
medios de comunicación ‘entiendan’ estas iniciativas siendo más ‘pesados’. Se trata de explicar qué se hace, por qué se hace y cómo puede ser
atractivo para la sociedad conocer estas acciones.
El periodismo es uno de los sectores que más se ha visto afectado por la
crisis. Además, la digitalización de la profesión, los cambios de modelos
de producción e ingresos y la multiplicación de las vías de comunicación
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con la sociedad, con las fuentes y con los propietarios de los medios han
provocado que el ‘tiempo’ sea uno de los factores más cotizados para estos profesionales.
Así, con las redacciones mermadas, e incluso en estado esquelético, y con
una cascada de informaciones que llegan a los medios, las noticias de RS
se diluyen en un océano de información y en demasiadas ocasiones pasan
inadvertidas, sin que puedan dedicar ese ‘tiempo’ a ellas.
Además, no puede olvidarse la circunstancia de que las secciones en las
que se dividen las redacciones suelen atender a áreas como Nacional,
Internacional, Deportes, Economía, Cultura u otros. Lamentablemente en
contados medios existe una sección de RS.
En los medios especializados sí que, obviamente, se cuenta con personal
dedicado a ello, y formado en estas acciones. Pero en los generalistas, y
en más de un rotativo económico, no se presta la suficiente atención a las
informaciones ‘responsables’.
A pesar de que cada vez ocupan más espacio, estas noticias no tienen en
la prensa española el protagonismo que tienen en otros países.
Muchos de nosotros hemos visto dentro de las redacciones cómo las distintas secciones suelen pasarse ‘de mano a mano’ la información recibida,
al considerar que “no es de nuestra temática”, o “no interesa”, o “es publicidad”. Al final pasa de sección en sección, no se atiende, y no se difunde
a la sociedad. Por lo que me han confirmado desde muchos medios, pasa
en la mayoría de las redacciones de este país.
La RS aún no ocupa en los medios de comunicación el papel destacado
que debería tener. Por su importancia, por las consecuencias que tiene en
cómo cambia las vidas de millones de personas o por el compromiso con
ella que están adquiriendo cada vez más grupos empresariales, gobiernos
y organizaciones internacionales.
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Las acciones de Responsabilidad Social, y su difusión, adquieren cada vez
más protagonismo en los sistemas internos y externos de las empresas y
organizaciones.
Los motivos pueden variar de una compañía a otra, pero lo que parecía un
‘intangible’, ha evolucionado a ser una exigencia de la sociedad, los clientes y los inversores.
Es cierto que se han multiplicado las noticias sobre las acciones para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU,
y que alguno de ellos, como el 5 ‘Igualdad de género’, está presente en la
agenda política e informativa.
Sin embargo, a pesar de los años de trabajo, de las labores de difusión
puestas en marcha, o de acciones como la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad, muchas redacciones de medios siguen sin ‘creerse’ estas
políticas y sigue habiendo multitud de periodistas, y una gran parte de la
población, que, erróneamente, ven en la publicación de estas acciones
‘publicidad encubierta’ y ‘greenwashing’ cuando se potencian desde una
empresa.
Es necesario analizar si las políticas e iniciativas de Responsabilidad se
explican adecuadamente, si su publicación se distribuye correctamente y
si se pone al mismo nivel que otras informaciones empresariales o económicas que se transmiten a periodistas, inversores y consumidores.
En una sociedad como la española, que aún se estaba recuperando de la
tormenta económica perfecta y que ahora vive crisis institucionales, políticas e incluso de Estado, es muy complicado logar que los medios ocupen
con informaciones sobre la Responsabilidad espacios repletos de sentencias, investigaciones y debates políticos.
El diálogo y la comunicación son básicos en las apuestas de RS, tanto interna, como externamente.
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En el actual mundo globalizado y transversal los primeros ‘embajadores’
de la Responsabilidad Social de una organización son sus empleados, que
aprecian si su lugar de trabajo es saludable y sostenible (y así lo transmiten
en distintos círculos de conocidos), o si las relaciones con sus superiores
son reflejo de la imagen que se intenta transmitir al exterior.
Es casi imposible, por ejemplo, intentar que los medios te identifiquen como
un impulsor de la igualdad y después las mujeres brillen por su ausencia en
los puestos de mando ejecutivo de una empresa u organismo.
Esta circunstancia es fácilmente comprobable por un periodista. Y si recibe
una nota de prensa sobre igualdad que no se corresponde con la realidad,
las acciones de RS que llegan de esa fuente reciben un sello de ‘falsa publicidad’, que después es muy difícil de borrar.
Para que los canales de comunicación con la prensa sean fluidos, y no se
produzcan disonancias a la hora de trasmitir la imagen responsable de una
compañía, los directores de comunicación y los de RS tienen que trabajar
prácticamente ‘sincronizados’ o pueden llegar a un medio dos imágenes
distintas que la misma empresa. Circunstancia que hace que el periodista
desconfíe y no informe.
Los departamentos de RS tienen que conocer a los periodistas con los que
interactúa su empresa y preguntar a estos con que persona de su medio
tienen que hablar para contarles una iniciativa, dependiendo de la temática
de la acción social, claro. Infinidad de comunicaciones se quedan sin publicar porque no han llegado al periodista adecuado de un medio.
Es un buen momento para hablar de la Responsabilidad Social, de sus nuevos formatos y oportunidades, de los cambios legislativos que le afectan,
de instrumentos como los bonos verdes, de las políticas medioambientales, y de infinidad de asuntos relacionadas con los ODS y la Agenda 2030.

148

Guía de comunicación responsable

Estrategia Reputacional
y Comunicación Corporativa

Animo a ser ‘insistente’ en la difusión de estas acciones y a realizar un ‘sobre-esfuerzo’ de interacción con los periodistas para captar su atención.
El papel de la RS en los medios tendrá cada vez más peso en un futuro
próximo. Además a los periodistas no sólo nos gusta informar de ‘lo malo’.
También estamos deseando poder transmitir noticias positivas. Aunque últimamente brillen por su ausencia.
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RECOMENDACIONES PARA TENER
RELACIONES SOSTENIBLES CON
PERIODISTAS
- Construye relaciones con medios y periodistas.
- Crea listas de periodistas y medios del ámbito de nuestra actividad. Conócelos, síguelos e interactúa con ellos online.
- Conoce en profundidad y consume los medios referentes en tu
actividad o sector. Conocer los medios hará que puedas detectar el redactor al que puede interesarle una historia o la sección
en la que puede encajar un contenido que pueda darte visibilidad.
- Piensa en construir una simbiosis con esos medios. Tú les das
y ellos te dan. Sólo van a darte visibilidad si lo que les ofreces les
sirve en su trabajo o va a aportar algo a sus audiencias.
- No sólo existen los emails o el teléfono central de redacción.
Los periodistas suelen tener Twitter u otras redes y hablar sobre las áreas que lleva en la red. Conversa con ellos y síguelos.
Trata de que te vean como un referente sin espamearlos. En las
conversaciones online busca y monitoriza tus palabras clave y
posiciónate con hashtags de interés y que te definan.
- Trata de ser un referente para ellos en tu área. Muchas veces
los periodistas necesitan expertos en diversas áreas cuando preparan reportajes y es una oportunidad para obtener visibilidad.
- Intenta estar siempre disponible para una entrevista o una opinión. Nunca sabes cuándo van a necesitarlo, por lo que tienes
que estar disponible si te llaman.
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- Sé profesional. Debes conocer a fondo tu área y estar informado de lo último en la actualidad si quieres ser una referencia
para los medios. Debes saber comunicar y tener expertos en
comunicación en tu equipo.
- No espamees a medios y periodistas con notas de prensa sin
valor. Es un esfuerzo en vano, da una mala imagen y provocará
rechazo más pronto que tarde.
- No seas excesivamente insistente si un medio o un periodista
no te responde. Podrías poner en peligro tu relación futura si
eres demasiado pesado con asuntos y contenidos irrelevantes.
- Ofrece información en exclusiva a medios importantes para tu
actividad. Esto puede tener su cara negativa si otros medios ven
que ofreces contenido exclusivo a su competencia. Valóralo en
cada caso.
- Haz fácil el trabajo a los periodistas. Es la mejor forma de que
te tengan en cuenta.
- Ponte en su piel: adáptate a sus tiempos, facilita su trabajo y
trata de adelantarte a lo que puedan necesitar.
- No escatimes en información. Ofrece enlaces y otros contenidos audiovisuales (documentos, vídeos, audios o infografías)
a los periodistas cuando les informes de algo. Permíteles que
profundicen todo lo que quieran.
- Cuando envíes notas de prensa, piensa en cómo titularía un
periodista. Ofrece la información más importante al principio del
texto y no cometas faltas de ortografía. Darás mala imagen y
perderás credibilidad.
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- No infravalores detalles como el asunto de los emails que envíes. Los periodistas y las redacciones reciben muchos emails
al día. Sé concreto y ve al grano tanto en el asunto como en el
texto de los correos electrónicos.
- Si tienes mucho interés en un medio o medios en concreto,
quizá merezca la pena hacer el esfuerzo de crear una nota
o contenido específico para ese medio y poner un titular que
creas que podría ser más apetecible para él.
- Sé original. A veces la creatividad en el formato, en la forma
de presentar el mensaje principal y en la propia información
hace que llames la atención del periodista y te dedique su
tiempo. Muchas veces no es una cuestión de presupuesto sino
de ingenio.
- Sé paciente y constante. Crear estas relaciones no es sencillo
y llevan su tiempo. Recuerda que los comienzos siempre son
complejos.
- Piensa en la actualidad informativa para ligar tus contenidos a
ella. Puede ser un buen truco para lograr más visibilidad.
- Un periodista es un profesional de la información. Trátale con
respeto e infórmate para tener una visión completa de su trabajo, así como saber sus gustos o aficiones a través de sus redes
sociales. Si percibe que te has preocupado en saber de él, los
primeros contactos serán más fluidos.
- No subestimes los medios locales o regionales ni tampoco los
medios especializados. Pueden no tener tanta audiencia pero
su público está más segmentado. Combina en tu estrategia de
posicionamiento las diferentes tipologías de medios.
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- No te limites a enviar correo. Si crees que una información es
especialmente interesante para un medio llama por teléfono y
trata de contactar con el redactor de ese área que sabes que
va a entender de qué hablas. Por el contrario, si prevés que un
contenido no va a encajar, no pierdas el tiempo.
- Los medios de comunicación trabajan contrarreloj. Tienes que
responder a sus medios y llamadas de forma inmediata. Puede
ser la diferencia para que ‘compren’ tu historia o no.
- Valora la idoneidad de contratar contenidos patrocinados o
campañas de publicidad. Siempre será positivo para que te tengan en cuenta en informaciones que tengan que desarrollar.
- Diseña eventos o espacios de debate con interés informativo ya
sea a través de la temática o invitando a un ponente que tenga
gancho.
- Implica y organiza encuentros con medios de referencia para
aumentar la visibilidad de tus acciones.
- Invita a periodistas de referencia de tu sector a participar en
eventos o a conocer tu compañía u organización de forma personalizada. Haz que se sientan especiales, dándoles importancia
individual.
- No vendas. El buen periodista no compra, informa.
- Sigue su agenda. Acude a desayunos informativos, congresos,
formaciones o eventos para conocerlos en persona.
- Recuerda que a los periodistas le encantan las buenas historias
y las buenas historias las hacen las personas. Muestra el lado
humano de la noticia siempre.
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- Participa y publica artículos de opinión en medios de referencia relacionados con tu sector. Participa en tertulias televisivas o en programas de radio como colaborador para
mejorar tu marca personal o corporativa.
- Participa en concursos y premios relacionados con alguna
materia de tu sector. Los periodistas se nutren de estos reconocimientos para encontrar ‘noticias’ o historias interesantes
que contar.
- En tu estrategia de posicionamiento on y off mezcla medios,
páginas informativas, blogueros e influyentes.
- Ten claro que un periodista no tiene que ser también bloguero reconocido o influyente online. Cuando hagas el listado de periodistas e influyentes posiciona a cada uno en los
ámbitos y áreas donde tenga influencia y prioriza en función
de su relevancia.
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IV. HACIA LA REPUTACIÓN CORPORATIVA
“Se tardan 20 años en construir una reputación y cinco minutos en arruinarla.
Si lo piensas, harás las cosas de modo diferente”. Warren Buffet.

¿Cómo quieres que te recuerden? Es una pregunta sencilla y a la vez compleja de definir. Detrás de esta pregunta está el legado que queremos dejar
y la reputación que labremos con nuestras acciones y palabras, sobre todo
con lo primero. Anteriormente hemos hablado de generar marca personal
o corporativa como el primer paso para construir una buena reputación a
lo largo del tiempo.
En este apartado damos un paso más y nos centramos en el concepto de
reputación y de su estrecha relación con los dos elementos transversales
que abordamos en este manual: la Responsabilidad Social Corporativa y la
Comunicación. Las tres áreas son carreras de trayecto largo y tenemos que
prepararnos para recorrerlas con el objetivo de proteger la línea de fondo
generando valor a largo plazo para asegurar un crecimiento sostenible.
La reputación es una actitud que se construye con el buen hacer y a través
una comunicación eficaz a nuestros grupos de interés tanto para trasladar
los mensajes clave como para conocer sus expectativas. Gestionar la reputación es gestionar los intangibles y la comunicación es la responsable de
darle forma a todo, pues es igual de importante lo que se comunica como el
storytelling, es decir, la forma en la que se hace. La esencia del periodismo
y de la comunicación sigue siendo la misma que antaño: contar buenas
historias. Y nos encanta escucharlas.
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Si tenemos un negocio u organización responsable aumentaremos los impactos positivos económicos y reputacionales. Si hacemos bien las cosas
en un elemento transversal, los otros, como no puede ser de otra forma,
mejorarán y se potenciarán sus efectos. Por eso, si trabajamos de forma estratégica e integrada la reputación de las organizaciones seremos capaces
de transmitir la mejor realidad de la compañía a sus stakeholders. Eso sí,
sin chapa y pintura, de forma ética y transparente y de forma proporcional
para que no nos digan eso de mucho ruido y pocas nueces.
“La reputación es como una colchoneta que amortigua los golpes y
que te impulsa y te eleva generando valor a corto, medio y largo plazo.
La reputación es un sentimiento que se refleja en la admiración, confianza y autoestima que cada stakeholder piensa sobre una marca o
siente hacia ella”.
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A continuación exponemos tres definiciones de reputación sobre profesionales o entidades de referencia dentro de esta materia. La reputación es
un proceso continuo que no acaba nunca y que debemos de proteger ya
que la confianza cuesta mucho obtenerla pero se puede perder en pocos
segundos.
“La reputación corporativa es el conjunto de evaluaciones colectivas,
suscitadas por el comportamiento corporativo, en las distintas audiencias, que motivan sus conductas de apoyo u oposición”. Corporate
Excellence, 2013.
“La reputación es el reconocimiento que hacen los grupos de interés
del comportamiento y de la realidad corporativa en función del grado
de satisfacción de las expectativas de aquellos”. Justo Villafañe, 2017.
“Reputación corporativa es una representación perceptual de las acciones pasadas de la empresa y expectativas futuras que describen el
atractivo general de la firma para sus grupos de interés clave al compararla con sus principales rivales”. Charles Fombrun, 1996.
La reputación no se encuentra en la empresa sino en cada grupo de interés, por lo que podemos decir que hay tantas reputaciones como personas
o colectivos incluyamos, siendo patrimonio de cada uno de ellos. Como
veremos más adelante, la reputación no hace desaparecer una crisis pero
sí puede evitar la pérdida de valor.
Si trabajamos sobre la reputación iremos hacia un modelo de negocio en
el que la generación de valor será una realidad que se verá reflejada en
el reporte de la compañía. Y el valor, o la creación del mismo, es el bien
más preciado de una organización. Para no confundirnos con la imagen,
que también tenemos que gestionar de forma conjunta desde Comunicación, en el siguiente gráfico que introduce el artículo de Marta Cascales
os mostramos algunas de las diferencias más sustanciales entre imagen y
reputación.
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¿Generamos marca o construimos reputación?
IMAGEN

VS

- Se transmite y refleja la personalidad corporativa
- Coyuntural y efectos no duraderos
- Genera expectativas
- Percepción Real o no real
- Reside y es generada por la organización desde dentro
- Controlada por la organización
Aporta comportamientos positivos o negativos
- Es un elemento más dentro de la reputación

REPUTACIÓN
-

Se construye sobre una base de realidad
Permanente y efectos duraderos
Genera valor
Es un juicio de valor, una actitud, de los Grupos de Interés
Reside en cada stakeholder
Gestionada por la organización
Da sobre credibilidad y confianza
Gestión de lo intangible

IMAGEN VERSUS REPUTACIÓN

Marta Cascales, periodista y comunicadora de Lógica Ecommerce
Las organizaciones, empresas, instituciones, ONGs o cualquier otra entidad, al igual que las personas, tienen una imagen determinada y exclusiva
que transmiten a toda la sociedad y que además es percibida de una manera u otra dependiendo de cada público. Una percepción que se crea en
los públicos como consecuencia de todo el hacer y decir de la compañía y
que depende en gran medida del comportamiento, la identidad, la cultura
corporativa y la personalidad corporativa.
Cuando una compañía u organización se ha consolidado en el tiempo y
ha creado su propia identidad corporativa a través de unos valores y una
cultura corporativa entran en juego dos conceptos básicos impuestos en la
gestión de los intangibles: la imagen y la reputación. Ambos conceptos - diferentes y a la vez ligados- caminan paralelamente hacia el mismo sentido
y en concordancia a la identidad corporativa. La imagen y la reputación,
dos elementos que podemos clasificarlos en la esfera de la percepción de
los públicos, partiendo así de una idea básica común que comparten y que
pueden ser analizados y valorados desde esta perspectiva.
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En el mundo actual donde las percepciones juegan un papel indispensable, las empresas tienen que buscar la fórmula de crear un espacio único
en la mente del consumidor, ya que ahora no son sólo entidades financieras, productivas o sociales sino que se han convertido en un estado de
conciencia, de conocimiento, de centros de relaciones y comunicaciones.
Y aquí es donde entra en juego la percepción, un factor que todavía atribuye a las empresas un cierto grado de desconocimiento acerca de cómo
éstas son interpretadas.
En el camino de las organizaciones de buscar este espacio que las haga
auténticas, para que sus públicos la elijan y las valoren dentro del océano
de marcas, la imagen corporativa, la comunicación y la reputación se convierten en elementos claramente diferenciadores. Haciendo que, en este
gran entorno competitivo actual, creen un valor único otorgando así a la
marca una diferenciación y posicionamiento difícil de ser copiado por la
competencia.
PERCEPCIÓN COMO PUNTO DE PARTIDA
La percepción es un estado que puede estar administrado por dos focos
diferentes. Por un lado, se encuentra aquel que la empresa quiere transmitir a los públicos y que estaría gestionado por el emisor. A través de este
enfoque, la imagen o reputación estarían delimitadas por el conjunto de
características o atributos que la organización quiere transmitir a sus públicos para que la conozcan o los asocien a ella. Es decir, sería lo que la
organización desea mostrar de su personalidad a sus públicos, la percepción deseada por la compañía.
Sin embargo, la imagen deseada por la compañía no siempre es la percibida por los públicos, y aquí es donde actúa el segundo foco de administración, relacionado exclusivamente con el receptor.
En función de este enfoque, la reputación puede ser definida como la percepción de los stakeholders de la organización que estaría administrada
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en forma de representación, estructura o esquema mental en los públicos y
que además varía en función de cada individuo y colectivo. En el caso de
la reputación, las percepciones van más allá ya y generan juicios de valor
y, como ya hemos comentado anteriormente, no puede ser controlada por
la organización pero sí debe ser gestionada por la misma.
En el mundo actual donde las percepciones juegan un papel indispensable, las empresas tienen que buscar la fórmula de crear un espacio único
en la mente del consumidor, ya que ahora no son sólo entidades financieras, productivas o sociales sino que se han convertido en un estado de
conciencia, de conocimiento, de centros de relaciones y comunicaciones.
Y aquí es donde entra en juego la percepción, un factor que todavía atribuye a las empresas un cierto grado de desconocimiento acerca de cómo
éstas son interpretadas.
En el camino de las organizaciones de buscar este espacio que las haga
auténticas, para que sus públicos la elijan y las valoren dentro del océano
de marcas, la imagen corporativa, la comunicación y la reputación se convierten en elementos claramente diferenciadores. Haciendo que, en este
gran entorno competitivo actual, creen un valor único otorgando así a la
marca una diferenciación y posicionamiento difícil de ser copiado por la
competencia.
Aunque tratemos como nexo común la reputación e imagen corporativa
debido a las semejanzas que las unen y la relación existente entre ambas,
existen diferencias notables que caracterizan y dotan de personalidad a
cada uno de estos dos conceptos, por lo que conviene no ignorarlos. Una
imagen positiva cuando se mantiene a lo largo del tiempo determina una
buena reputación y el horizonte que tenemos que tener para ser sostenibles a largo plazo es edificar una reputación sólida.
Podemos asociar la imagen a los elementos más visuales de una compañía
como su logotipo; colores corporativos; diseño y arquitectura de instalaciones; productos o servicios; aplicaciones visuales; página web, blog o redes
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sociales, entre otros aspectos, que se proyectan a través de su comunicación. La imagen es la forma en que el público interpreta ese conjunto de señales procedentes de los productos, servicios y comunicaciones emitidas
por la marca. La imagen se relaciona más a una representación gráfica o
visual que los públicos tienen de la misma. Sin embargo, la reputación es
un juicio de valor que genera reacciones que se manifiestan en conductas
de apoyo o detracción.
Sin embargo, la reputación no se construye solo a través de acciones,
como en el caso de la imagen, ya que necesita la trayectoria de un buen
comportamiento de la empresa a lo largo del tiempo, un bagaje que haya
consolidado una buena imagen corporativa a través de acciones que proyecten credibilidad y confianza.
La reputación es un concepto externo que deriva directamente de la presentación de la empresa y que surge de la conducta corporativa. Es la
percepción que el público tiene de una empresa o marca y que está fundamentalmente más vinculada a la conducta de las organizaciones y de las
personas que la integran. En otras palabras, podemos decir que la reputación tiene que ver en gran medida con la ética que realmente practica una
organización, ya que surge directamente del desempeño. Por lo tanto, es
una evaluación, una consolidación global de las diferentes valoraciones,
juicios o imágenes que tienen los públicos sobre una compañía.
Sin embargo, esta estructura o esquema mental que se forma en la mente
de los públicos como resultado de un proceso acumulativo de información,
ya sea enviada esa información por la empresa de forma consciente o inconsciente, puede variar dependiendo de muchos factores. No hay una
reputación fija y consolidada ya que no hay una percepción única, sino
que hay tantas como públicos se identifiquen en una organización. Cada
público evaluará a la compañía de una forma diferente y por lo tanto tendrá
una visión de la misma distinta.
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La reputación es una maratón que puede variar a lo largo del tiempo ya que
una buena reputación es el resultado del mantenimiento de una imagen
positiva en los públicos durante un período de tiempo prolongado.
LA RSC COMO IMPULSO DE LA REPUTACIÓN
En definitiva, esa representación, estructura o esquema mental que los
públicos elaboran está formado por unas características, rasgos, emociones, creencias, valores o atributos con las cuales identifican, diferencian
y valoran a la organización. Ahora bien, la elaboración de esta estructura
depende en gran medida del comportamiento y conductas de las empresas y organizaciones poniendo cada vez más el foco en su desempeño
económico, social y medioambiental.
La actuación empresarial ligada directamente con la Responsabilidad Social Corporativa influye directamente en su imagen y reputación, integrando a esa percepción, los impactos económicos y ambientales, la relación
y cuidado con los públicos internos y la búsqueda de las expectativas de
la sociedad que la rodea en relación con los intereses de la empresa, entre otros. Por ello, la actuación sostenible de la empresa y el compromiso
social y medioambiental humaniza la relación y reconstituye el tejido de
confianza social, generando una reputación positiva. La RSC contribuye
directamente a fortalecer la reputación.
Una mala gestión y actuación empresarial se traduce en términos de pérdida reputacional. No hay nada más real que una percepción, siendo ésta la
guía o bien de los apoyos o de las críticas a la empresa, lo que representa
un elemento clave en caso de una crisis empresarial. Una buena reputación ligada a la gestión responsable de la empresa refuerza y apoya a la
compañía en situaciones de crisis y la impulsa y fortalece a lo largo del
tiempo.
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INTRODUCCIÓN A LA REPUTACIÓN ONLINE
La reputación es un concepto que debemos trabajar desde dos ángulos
diferentes, ya que no podemos mostrarnos visibles a través de unas determinadas acciones físicas y no comunicar dichas acciones en plataformas
online. La opinión pública ya no se limita a mantener información y relaciones con la sociedad desde un lugar físico, un establecimiento o una oficina.
Ya no expone sus quejas y reclamaciones a través de una hoja firmada en
un despacho ni comenta los resultados de su nuevo robot de cocina por
teléfono a una amiga.
La comunicación 3.0 se ha convertido en un fenómeno arrasador donde los
individuos interactúan de manera continua. Ahora, gracias al mundo virtual
y tecnológico, puedes comprobar la eficacia de un producto antes de su
compra y establecer una conversación con otro comprador. Dicho de otra
forma más directa, cualquier persona hoy en día con un smartphone puede
publicar una noticia en una red social antes que un periodista en un medio
de comunicación.
Esta irrupción de internet ha obligado a los mass media, a las empresas,
organizaciones, instituciones y a toda la sociedad en general a interactuar
y convivir con los social media. Este nuevo entorno online genera un clima
de opinión inmediato e incontrolable que puede afectar a la reputación de
marcas y personas de forma social e intencional, provocando una crisis de
reputación online que puede trascender con facilidad al offline.
La reputación online corporativa, por tanto, se puede entender como ese
conjunto de percepciones que tiene un determinado público sobre una
compañía generado en ese contexto online y que influye directamente en
la toma de decisiones y en las relaciones con las empresas, organizaciones y marcas como ciudadanos y consumidores. Es decir, es el conjunto
de elementos que representa el prestigio de una determinada marca en la
esfera online.

166

Guía de comunicación responsable

Estrategia Reputacional
y Comunicación Corporativa

La reputación online es un elemento fundamental que de sebe cuidar y trabajar en las empresas y organizaciones. A continuación, exponemos unas
pautas para comenzar a gestionarla.

Crea, actualiza o rediseña tu web según las nuevas tendencias
Posiciona tu marca en el buscador
Gestiona un perfil activo en las redes sociales
Involucra en los proyectos a todo tu personal
Crea un feedback en las plataformas
Evalúa los resultados
- Crea, actualiza o rediseña tu web según las nuevas tendencias
Una página web es el primer paso que debemos llevar a cabo para construir nuestra reputación online. Es la tierra donde vamos edificar. Nuestro
blog corporativo es el mejor lugar donde podemos generar contenidos de
calidad, que demuestren, entre otras cosas, nuestros valores y aptitudes
como marca, y que a su vez luego puedan ser valorados y compartidos por
nuestros clientes y seguidores.
Sin embargo, la reputación creada simplemente a través de la existencia
de una página web es ineficiente. En otras palabras, se necesita crear una
página con autoridad y con las exigencias existentes en el mercado competente para recibir un buen tráfico orgánico, es decir, ese tráfico generado desde buscadores como Google. Una página web antigua, obsoleta,
limitada, poco cuidada, o no adaptada a las nuevas tendencias como la
sencillez y la funcionalidad en su uso, puede ser el punto más débil que
tenga tu estrategia online.
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- Posiciona tu marca en el buscador
¿Sabes qué se dice de tu marca? Si quieres comenzar a cuidar la reputación online de tu empresa lo primero que tienes que hacer es ver en
qué estado se encuentra actualmente: qué opinión tienen de nosotros los
usuarios de internet y qué podemos hacer para mejorarla, en caso de que
fuera necesario.
Realizar una serie de consultas en Google mediante la búsqueda de palabras claves como el nombre de tu marca personal o de empresa y los
productos o servicios que ofreces es fundamental para obtener resultados
y comprobar que sé dice, cómo se dice y quién lo dice. Para ello es necesario hacer una búsqueda y rastrear nuestra posición, no solo los comentarios que aparecen, a través de herramientas como Keyword Planner o de
SEMrush o con motores de búsqueda.
Los usuarios acceden a Internet continuamente para buscar información,
productos, servicios, marcas etc. Sin embargo, no siempre continúan su
búsqueda en las segundas páginas, sino que en la primera página suelen
tener información suficiente para no seguir avanzando. Por ello, es fundamental posicionar nuestra página en los primeros puestos ya que implica
una mayor facilidad de acceso en la búsqueda de los usuarios en Internet
y que esté relacionada con nuestro sector.
Para conseguir una buena reputación y obtener páginas con autoridad,
debemos llevar acciones de posicionamiento tanto orgánico (SEO) como
de pago (SEM). Estar en los primeros puestos en los resultados de búsqueda de Google implica un mayor número de visitas a la web, aumentando la
posibilidad de obtener más ventas y de conseguir nuevos clientes.
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- Gestiona un perfil activo en las redes sociales
Estar presente en las redes sociales ya no es una novedad, sino más bien
es una necesidad. El tener un perfil en estas plataformas digitales como
puede ser Facebook, Instagram, Twitter o Linkedin, es la mejor forma de
entrar en contacto con tu entorno y crear una comunidad alrededor de tu
marca.
Además, de esta manera podemos estar informados no solo de lo que piensan nuestros consumidores o crear clientes potenciales, sino que también
podemos observar a la competencia y adelantarnos a cualquier acción o
desarrollo en nuestra marca. Estar presentes en las redes sociales hoy en
día previene de cualquier crisis reputacional, ya que estamos en alerta de
cualquier comentario negativo, reclamación o acusación de cualquier individuo.
Uno de los aspectos que debemos de tener en cuenta en estas plataformas, no es solo su creación, sino su actividad y gestión. Debemos de tener
una presencia activa aprovechando todo nuestro potencial en las redes y
siempre tiene que ser gestionada por profesionales cualificados, ya que
una mala gestión puede arruinar todo lo que hayamos construido. Además, no podemos olvidar tener presencia activa también en redes o comunidades profesionales, ya que son un lugar excelente en el que tú y tu
personal pueden relacionarse con personas o empresas influyentes de los
diferentes sectores.
Otro de los factores fundamentales y que tenemos que tener en cuenta en
nuestra actividad y gestión en las redes sociales es la innovación y pasión
en los contenidos publicados. Los contenidos que generamos tienen que
conseguir despertar sensaciones en nuestros seguidores y público en general. Por ello siempre debemos ir más allá de lo que se ve a simple vista
y virilizarlos. Ser creativos, innovadores y dinámicos es un reto profesional.

Guía de comunicación responsable

169

Estrategia Reputacional
y Comunicación Corporativa

- Involucra en los proyectos a todo tu personal
No podemos pretender que nuestra acción comunicativa y reputación online se genere sola sin la ayuda de nuestra compañía. Necesitamos el apoyo
de nuestros trabajadores y por ello es fundamental involucrar al personal
y crear un estado de conciencia para mantenernos activos en las redes
sociales.
Una noticia publicada en un tuit, una foto subida en Facebook, o una nota
de prensa publicada en un medio online, compartida solo por una persona
o por nuestra página oficial de la compañía, no llegará al mismo público
y será vista por los mismos usuarios que si lo comparten tan solo diez o
veinte personas de nuestra empresa. Solo no llegarás muy lejos, recuerda
siempre que la unión hace la fuerza.
- Crea un feedback en las plataformas
Como bien hemos mencionado anteriormente, no es suficiente con estar
presentes en las diversas plataformas online, sino que tenemos que fomentar la conversación y participación de los clientes o seguidores, manteniendo así un feedback directo con los usuarios.
Es muy importante conocer la opinión de los clientes, por ello crear una
comunicación bidireccional que permita conocerlos mediante preguntas,
encuestas, sorteos o cualquier método que utilicemos para conseguir interacción, nos facilitara acceder a la opinión de nuestra comunidad. De
nada sirve conseguir interacción que nos aporte las opiniones de nuestros
clientes o seguidores, si luego no adaptamos nuestras estrategias o servicios a ellas.
- Evalúa los resultados
Una vez que tenemos creada, activada y gestionada nuestra interacción
en el entorno online, debemos medir y evaluar los resultados que vayamos
obteniendo ya que esto nos ayudara a poder mejorar o readaptar nuestras
estrategias a los cambios que sufra nuestro entorno.
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Además de tener controlada nuestra comunicación en las plataformas, es
una forma de comprobar si esa interacción tiene resultados, es decir, si
tiene beneficios, si conseguimos mayor número de clientes, si nuestros
consumidores están satisfechos, si obtenemos mayor reputación, hacer
estudios de cliqueo en nuestra web y comparar en momentos temporales
para ver si acceden mayor número de usuario a nuestras plataformas, etc.
En base a nuestra interacción en las redes sociales y a modo de conclusiones, vamos a establecer las siguientes acciones antes de compartir contenidos:
En base a nuestra interación en las redes sociales y a modo de conclusiones,
vamos a establecer las siguiente acciones antes de compartir contenidos”

Difunde la información del blog corporativo en las principales redes sociales
Comparte notas de prensa y noticias que hayan publicado medios.
Comparte contenido dinámico (texto, fotografías, video, infogra- fías...)
Genera debates de opinión.
Establece un feedback con clientes y seguidores.
Crea un calendario de publicaciones.
Analiza las horas más activas y publica e interactua en ellas.
Responde a las dudas y reclamaciones de nuestros clientes y agradece
siempre que compartan nuestras publicaciones y nos dediquen su tiempo
Establece relaciones de cobranding con marcas e interactuar con
influencers o expertos en el sector

Guía de comunicación responsable

171

Estrategia Reputacional
y Comunicación Corporativa

I. DIMENSIONES Y EMOCIONES
No existe un método o fórmula maestra para gestionar la reputación y la estrategia variará en función de la naturaleza geográfica, social y económica
de la compañía; los objetivos de negocio y estratégicos; el posicionamiento
en el mercado; la imagen de los líderes o responsables; los recursos humanos y económicos que disponga la corporación y muchas más variables
que tienen que ser extraídas caso por caso. Lo que sí tenemos claro es
que tenemos que diseñar un Plan de Comunicación que vertebre todas las
realidades de la empresa u organización.

Hacia la creación de valor
Empleados

Percepciones

Experiencia

Proceos
Producto

Reputación
Marca
corporativa

Publidicidad
y patrocinios

Actitudes

Comportamientos

Recomendar
Considerar

Comunicación

Redes
Presencia en
los medios

Causas

Consecuencias
Fuentes: Cuadro de mando Corporativo Excellence
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Una vez integrada la reputación dentro de la estrategia de la compañía
tenemos que alinear el cuadro de mandos de la reputación con el cuadro
de mandos de la empresa o entidad ya que lo que no se mide no se puede evaluar ni mejorar. Antes de desarrollar el cuadro de mandos tenemos
que conocer las dimensiones de la reputación definidas en la metodología
RepTrack® (reputation tracking) desarrollada por Reputation Institute para
que cualquier empresa u organización pueda gestionar y medir su reputación corporativa. Este sistema permite diagnosticar problemas, establecer
objetivos, evaluar los desarrollos realizados y hacer comparaciones con tus
competidores.
Aunque el medidor RepTrack® es un magnífico punto de partida, el diseño de la estrategia de la compañía y del cuadro de mandos tiene que
recoger las opiniones y expectativas de los stakeholders, las tendencias y
normativa del sector, buenas prácticas en materia de reputación y sostenibilidad y estándares internacionales, entre otras cuestiones, así como otros
monitores reputacionales como Merco (Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa) y World’s Most Admired Companies que publica la revista Fortune de forma anual en el que refleja las 25 empresas más admiradas de
Estados Unidos y a nivel mundial de 25 países. Para realizar este estudio
se realizan encuestas a profesionales de referencia en diferentes sectores
en relación a nueve variables:
• Responsabilidad social hacia la comunidad y
el medio ambiente
• Inversiones a largo plazo
• Eficacia para hacer negocios a nivel global
• Capacidad para atraer y retener el talento
• Calidad de la gestión
• Innovación
• Calidad de los productos y/o servicios
• Uso de activos corporativos
• Solidez financiera
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RepTrack® Pulse es el indicador emocional para medir la reputación corporativa y se basa en una escala de 100 puntos. Como se puede medir es
un punto de partida sobre el que trabajar y mejorar la reputación. Como
explican en su web (www.reputationinstitute.com) y en el último informe
de 2018, “La reputación de una empresa engloba los sentimientos de las
personas hacia ella. RepTrak® Pulse mide este atractivo emocional, el cual
está basado en cuatro elementos principales: admiración y respeto, confianza, buena impresión y estima”. A través de estos sentimientos podemos
comprender las áreas racionales sobre las que trabajar para mejorar la
reputación de los stakeholders hacia la compañía”.
RepTrack® Pulse analiza la percepción que los consumidores tienen sobre
una empresa basándose en siete dimensiones, dentro de las cuales podemos ver 23 atributos. Estos aspectos racionales específicos son el origen
de los comportamientos de apoyo que fraguan la reputación corporativa.
El informe RepTrack® Pulse España 2018 revela que en España las dimensiones que representan las mejores palancas reputacionales son Ciudadanía e Integridad, siendo estas líneas una oportunidad como estrategia para
las compañías. Otros datos a tener en cuenta extraídos de este informe es
que la reputación tiene memoria, ya que el 36% de la reputación del año
siguiente proviene de la performance del año anterior, y que la familiaridad
de las empresas o corporaciones multiplica los efectos de la reputación.
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DIMENSIONES

ATRIBUTOS

1. Productos y
Servicios

- Relación calidad/precio
- Responde por la calidad
- Calidad de productos y servicios
- Satisface necesidades de clientes

2. Innovación

- Empresa innovadora
- Fácil adaptación al cambio
- Lanza productos y servicios innovadores

3. Entorno de trabajo

- Igualdad de oportunidades
- Bienestar empleados
- Sueldo justo

4. Ciudadanía

- Protege el medio ambiente
- Contribuye a la sociedad
- Apoya causas sociales

5. Integridad

- Comportamiento ético
- Uso responsable del poder
- Abierta y transparente

6. Liderazgo

7. Resultados
financieros

- Bien organizada
- Excelentes directivos
- Líder fuerte y respetado
- Visión clara de su futuro
- Rentable
- Buenos resultados
- Potencial de crecimiento
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RepTrak mide los siete factores clave de la reputación

Fuente: https://www.reputationinstitute.com/

II. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PARA CREAR VALOR
La gestión de la reputación, como hemos comentado en este capítulo,
tiene que liderarla la Dirección y ser coordinada por el Comité de Reputación que dirigirá Comunicación y que estará integrado por los departamentos de Comunicación, Recursos Humanos, RSC y Marketing, así
como por un miembro de la Dirección ejecutiva. Si alguna de estas áreas
no está delimitada en un único departamento, el equipo lo compondrán
las personas que gestionen estos ámbitos empresariales. Una vez esta.
blecido el Comité de Reputación entre la Dirección y los departamentos
implicados se tiene que definir la estructura de la gestión de la reputación
y la estrategia a integrar en la compañía u organización.
Se tiene que diseñar un Plan de Reputación Corporativa que esté compuesto por los responsables de los cinco departamentos anteriormente
nombrados. En función de los temas a abordar se invitarán como miem-
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bros itinerantes a otros departamentos como puede ser el financiero y
otros áreas con funciones más operativas, en función de la naturaleza, la
dimensión y la estrategia de la compañía.
Al hilo de lo anterior, para configurar este plan es recomendable desarrollar
sesiones de diálogo con cada uno de los stakeholders para que nuestro
punto de partida tenga una base real y no enfoquemos la estrategia solo
mirando desde nuestra atalaya corporativa. Si esto no es así, el Plan no
será eficaz porque nos habremos saltado el primer paso de toda comunicación y la esencia del diálogo: la escucha activa.
Dentro del Plan de Reputación debemos diseñar los siguientes desarrollos:
• Definición de la visión reputacional de la compañía.
• Mapa de stakeholders
• DAFO reputacional.
• Estrategia reputacional.
• Matriz corporativa de riesgos y oportunidades (macro)
de Reputación.
• Plan de comunicación de la reputación.
• Cuadro de mandos reputacional.
• Evaluación y reporte.
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Numerosos estudios muestran el valor que tienen los intangibles dentor
de las organizaciones y señalan que este valor va desde el 50% y puede
alcanzar el 80% del valor de la compañía. Consecuentemente cada vez
son más los CEO y directivos que le están dando un lugar dentro de la
estrategia de la organización y están dejando de ser solo una tarea del
departamento de Comunicación y Marketing.
La publicación digital ‘Board Agenda’, que aborda temáticas relacionadas
con el gobierno corporativo, estrategia y ética, señala cinco elementos
intangibles que aportan más valor -del que no se ve- a las corporaciones.
- Propósito de negocio.
- Cultura corporativa.
- Compromiso con la innovación.
- Alineación de las personas dentro del negocio con su modelo, estrategia
y propósito.
- El valor de la marca.
III. REPUTACIÓN ONLINE
La reputación es un concepto global que abarca tanto la esfera online
como la offline y su gestión no puede ser dividida o tratarse de forma paralela. Sin embargo, la importancia de gestionar la reputación online hoy es
un elemento crítico en cualquier organización. Podemos pensar que una
persona, empresa o entidad tiene una magnífica reputación en el mundo
real pero, ¿qué es el mundo real? La realidad se vive también en la red y la
decisión activa o pasiva de no gestionar esta esfera es un tremendo error
. que si tú no lo haces otros lo harán por ti. Piensa que no comunicar tamya
bién comunica y mucho. Si la situación es la que hemos planteado, hay una
buen punto de partida reputacional offline, tenemos una gran oportunidad
de mejora para gestionar nuestra presencia online.
Eso sí, partiendo de la premisa de que tenemos que ser antes que parecer
ya que en el mundo online, las mentiras y la falta de ética y transparencia
son castigadas y sus efectos pasan a la esfera offline.

178

Guía de comunicación responsable

Estrategia Reputacional
y Comunicación Corporativa

Las corporaciones hace muchos año perdieron el trono de ser los únicos
que podían proyectar su marca. Tenemos que monitorizar y analizar lo que
se dice de nosotros en la red y también preguntarnos lo que no se dice y
queremos que se diga. Si alguien busca en internet tu nombre saldrán resultados y ese es tu escaparate digital. Todo lo que encuentra una usuario
sobre ti formará una opinión o valoración ya sea real, irreal, positiva o negativa. Por lo que si alguien quiere encontrar información sobre ti, lo ideal
es que se la des tú.
“Tenemos que trabajar para que los resultados de búsqueda sobre nuestra marca definan lo que somos, lo que hacemos y por lo que queremos ser
encontrados”
A continuación podemos ver los pasos que tenemos que seguir para construir una buena reputación online. El primer paso es tener una base sólida y
coherente sobre la que construir y mejorar ya que como hemos dicho antes
tenemos que tener algo para comunicar. El segundo paso es hacer una
auditoría de reputación en la que tenemos que analizar y monitorizar todo
lo que encontremos sobre nuestra marca con el objetivo de sacar unas
conclusiones de ese diagnóstico sobre las que desarrollemos el paso tres.
Una vez realizado el DAFO reputacional donde hemos analizado nuestra
presencia en la red y la de nuestra competencia y hemos dibujado el mapa
online de los actores más relevantes a nivel online dentro de nuestro sector, pasamos al punto más divertido: la planificación de nuestra presencia
online. Si en este análisis hemos detectado algo negativo tenemos que
establecer medidas y acciones para gestionarlo.
En el paso tres tenemos que establecer la estrategia en la que tenemos que
establecer las siguientes acciones:
• Definición de objetivos y estrategia.
• Mapa de stakeholders e influyentes online.
• Equipo de personas que van a gestionar la reputación online y
elaboración de un código de conducta.
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• Estudio de palabras clave para definir las palabras por las que
quieras ser encontrado, las más empleadas de tu sector y las
que use tu competencia.
• Protocolo de actuación que incluye planificación, monitorización y actuación en situación de crisis.
• Elección de canales y espacios en los que posicionarse tanto
propios como de terceros. Páginas propias o blog, artículos de
opinión en medios o páginas de terceros, visibilidad en medios
por acciones o eventos que comuniquemos, redes sociales y
otros foros de opinión online.
• Metodología de evaluación.

.

La reputación se construye sobre realidad

PASOS
1. BASES

2. AUDITORÍA

3. PLANIFICACIÓN DE LA PRESENCIA ONLINE

.

.

180

Guía de comunicación responsable

4. MEDIR

Estrategia Reputacional
y Comunicación Corporativa

No siempre encontrarás personas que piensen lo mismo que tú. Lo importante es que las escuches y que puedan expresar su opinión. Debemos,
cuando sea posible y merezca la pena, entablar una conversación –si puede ser en la esfera privada- para intentar que el descontento pase a un
sentimiento positivo.

Construyendo reputación online... de la buena
1. Define estrategia y establece protocolos.
- La reputación es planificación, y no solo gestión de lo inesperado ni improvisación.
2. Traza tu hoja de ruta sobre tu presencia online
3. Genera contenidos de forma periódica y de calidad relacionados con los que somos y hacemos.
4. Sé transparente, cercano, ágil y sincero a la hora de reconocer nuestros errores.
5. Traza tu hoja de ruta sobre tu presencia online:
- ¿Dónde tienes que estar?
- ¿Dónde quieres estar?
6. Comunica a medida y adapta el mensaje a tu Grupo de Interés.
7. Escucha de forma activa, monitoriza lo que se habla o dice sobre tu marca.
8. Elige tus herramientas y planifica tus tareas.
9. Recuerda que la comunicación es bidireccional.
- Habilita espacios o canales para debatir e informar
10. Establece un protocolo de crisis de reputación con un Comité de Crisis
11. La gestión de la reputación no es solo gestión de la comunicación, más bien es un tema de
desempeño. El primer análisis que tenemos que hacer es:
- ¿Hemos hecho las cosas bien?
- ¿Hemos comunicado bien?
12. La gestión de la reputación previene muchas crisis.
13. Mide y evalúa la estrategia.

La encuesta The Harris Poll, que pregunta a los consumidores estadounidenses sobre aspectos relacionados con la reputación de las marcas
divide la reputación online en las siguientes áreas:
• Productos y servicios
• Atractivo emocional
• Ambiente de trabajo
• Desempeño financiero
• Visión y liderazgo
• Responsabilidad Social
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PRODUCTS & SERVICES

SOCIAL RESPONSABILITY
SUPPORTS GOOD CAUSES

HIGH QUALITY

COMMUNITY RESPONSABILITY

VALUE FOR MONEY

INNOVATIVE

ENVIROMENTAL RESPONSABILITY

STANDS BEHIND

VISION & LEADERSHIP

CORPORATE
REPUTATION

MARKET OPPORTUNITIES

EXCELLENCE LEADERSHIP

CLEAR VISION FOR THE FUTURE

EMOTIONAL APPEAL
FEEL GOOD ABOUT

ADMIRE & RESPECT
TRUST

WORKPLACE ENVIROMENTAL

FINANCIA PERFORMANCE
OUTPERFORMS

REWARDS EMPLOYEES FAIRLY

LOW RISK INVESTMENT

GOOD EMPLOYEES

GOOD PLACE TO WORK

RECORDS OF PROFITABILITY
GROWTH PROSPECT

Fuente: https://theharrispoll.com/reputation-quotient

Objetivo: Liderazgo responsable
LIDERAR POR LA BUENA REPUTACIÓN A TRAVÉS DE UNA
GESTIÓN RESPONSABLE
Y UNA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

COMUNICAR RSC ES CONSTRUIR RSC
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IV. GESTIONAR RSC ES GESTIONAR REPUTACIÓN
Como hemos podido observar, las dimensiones de la reputación de los
diferentes instituciones expuestas en este capítulo tienen bastante que ver
con la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y se encuentran reflejadas de forma directa e indirecta. Cuando hablábamos al
principio del capítulo del trío de ases que forman la RSC, la comunicación y
la reputación no lo hacíamos de forma baladí. Todos los autores e invitados
que han desarrollado este manual conocemos la fuerza y el valor competitivo que tienen estos elementos transversales si se articulan de forma
estratégica y cohesionada.
La RSC es una forma competitiva, ética y eficiente de gestionar las organizaciones y es inherente al propósito de marca. El objetivo principal de la
RSC es generar valor compartido con y para los grupos de interés. Esta
parte tangible de las empresas y organizaciones tiene una relación muy estrecha con la gestión de intangibles entre los que destacamos la reputación
como fórmula para gestionarlos de forma integral.
La reputación tiene que edificarse sobre un buen desempeño y con una narrativa de marca creativa, innovadora, digital y responsable que emocione
y conecte con los públicos a los que queremos llegar. La RSC aumenta la
lealtad y la confianza de los grupos de interés sobre la empresa u organización. O dicho de otro modo, incrementa la capacidad de influencia de la
marca con los stakeholders.
Peter Drucker dijo que “lo más importante en la comunicación es escuchar
lo que no se dice”. Una gestión responsable y estratégica puede conseguirlo. A veces nos obsesionamos en comunicar o hacer grandes cosas
cuando lo más importante, y lo que marca la diferencia, son los pequeños
detalles del día a día. Pensemos que el perfil corporativo de una organización no es un papel o unas cuantas letras que se ponen una memoria o en
la web y que permanece estático a lo largo del tiempo.
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Las empresas y las sociedades cambian y tenemos que ser resilentes,
como un camaleón, para poder anticiparnos a los cambios o al menos que,
cuando lleguen, estemos preparados. Nuestra misión, visión y valores son
la brújula que tenemos para saber lo que somos y no perdernos o desviarnos del camino trazado. Y para que esto pase, todo tiene que estar alinea. con la estrategia de la organización. La comunicación motiva, conecta y
do
cambia realidades porque las mejores campañas no las hacen las marcas
sino las personas.
Una cita célebre del escritor James Humes dice que “el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo”. Necesitamos líderes que transformen
las organizaciones desde el cómo se hacen las cosas. Un cómo que tiene
que ser responsable, creativo y digital. Necesitamos líderes que contagien
y compartan con su equipo y con la sociedad su visión de futuro para que
ese futuro se cree de forma conjunta. La cocreación es una cultura que
tenemos que implantar en las organizaciones porque nuestros empleados
y futuros trabajadores lo demandan. El liderazgo responsable es el camino
para transformar y mejorar la sociedad. Debemos luchar contracorriente,
como lo hacen los peces de una historia oriental con la que queremos cerrar este manual.
Cuenta la leyenda que un grupo de carpas koi, peces muy longevos formados con muchos colores que son símbolo de perseverancia y fortuna en
el ámbito profesional en el imaginario colectivo japonés, iba nadando por
un río hasta que se encontraron con una cascada que les impedía el paso.
.
Muchos
de ellos se dieron la vuelta y siguieron la corrientes del río. Sin
embargo, un grupo de carpas koi comenzó a saltar y a nadar para llegar a
la cima de la cascada.
Pasaron muchos años –dicen que unos cien- hasta que una carpa consiguió llegar a la cima, ya que los demonios del lugar iban aumentando la
altura de la cascada para dificultar la misión de estos peces perseverantes.
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Cuando esta carpa alcanzó la cima de la cascada, conocida como La
puerta del dragón, los dioses la recompensaron por su esfuerzo, paciencia
y tenacidad convirtiéndola en un dragón.
Gestionar las organizaciones de forma responsable es una carrera de fondo. El liderazgo responsable es como la leyenda de las carpas koi. Un
líder responsable es un dragón que sigue saltando para alcanzar cimas de
cascadas cada vez más grandes porque su espíritu sigue siendo el mismo
que cuando era una carpa koi. Es una carrera de fondo que se tiene que
disputar en equipo, a través de alianzas estratégicas que aporten valor, y
sobre todo involucrando a los stakeholders internos, con el horizonte de
que lo mejor del viaje sea el camino.
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V. ¿CRISIS U OPORTUNIDAD?
Por Marta Cascales, periodista y comunicadora en Lógica Ecommerce
“Muchos de los errores más graves en la gestión de las crisis contemporáneas tienen que ver con
la actitud opaca de las organizaciones sobre los afectados, tratando de ocultar las consecuencias
de la crisis en este público. Ahogando el relato de los afectados se apaga más rápidamente la llama
de la crisis y se controlaba el discurso social de los acontecimientos”.
Losada Díaz, Jose Carlos (2018).
Barcelona: Editorial UOC. (NO) CRISIS: COMUNICACIÓN DE CRISIS EN UN MUNDO CONECTADO).

Llevar el timón de nuestra vida profesional siempre nos sitúa frente a dos
caminos. Uno de ellos, y aunque parezca el más hermoso, fácil y preciso
por fuera, nos llevará por una marea tormentosa a mar abierto, pero desértico e inerte, mientras que el otro, repleto de manglares y difícil de acceder,
emboca en un océano natural y protegido, repleto de vida. Este paraje es
el lugar idóneo al que queremos llegar.
A veces, por circunstancias interna o externas a nuestro navío, o por un mix
de ambas, nos adentramos en escenarios turbulentos en los que tenemos
que amarrar bien las riendas de la embarcación para poder salir airosos
de la tempestad. ¿Y por qué no? Reforzados al convertir la crisis en una
oportunidad y sobre todo aprender de los errores cometidos ya sean de
desempeño como de comunicación. En estas páginas navegaremos sobre
una serie de medidas estratégicas y comunicativas dentro de la gestión
responsable y sostenible para construir los cimientos y refuerzos que aseguren la trayectoria de nuestro imperio en el tiempo.
Comunicar no es una palabra tetrasílaba sin más que se inyecta en nuestra
agenda diaria y se expulsa en forma de actividad. Comunicar es un arte
que crea y estrecha relaciones para que con el tiempo sean sostenibles y
duraderas, como hemos visto en páginas anteriores. La comunicación es
como el tatuaje que llevamos marcado en la piel y que sabemos que siempre estará ahí a pesar de nuestra imagen o del tiempo. Sin embargo, ese
tatuaje no siempre será bien recibido por los ojos de los demás.
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En ocasiones, tendremos que hacer frente a las dificultades y las barreras
que se nos presentan debido a la antigua mentalidad, que nos dejan huellas en la actualidad y marcan el pensamiento de la opinión pública. Esa
opinión que cree que comunicar es hacer un storytelling de la compra que
vas a hacer en el supermercado.
Muchas empresas todavía no han implantado la comunicación como pilar
básico, algunas creen que se trata de algo secundario, y otras han intentado hacer uso de ella sin tener muy claro cómo se comunica. En éste
último caso, la comunicación puede convertirse en un arma de doble filo,
una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento, ya que
comunicar de forma irresponsable, es más grave que no comunicar.
Comunicar es un elemento imprescindible que debemos cuidar y trabajar
para transmitir nuestra misión, visión y valores a la sociedad. Para conseguir posicionar nuestra marca y generar capital reputacional. Eso está
claro. Ahora bien, en tiempos de crisis, la comunicación adopta una mayor
importancia ya que es un elemento que contribuye a la propagación de la
crisis y, por lo tanto, será indispensable para calmar esa fuente de información. Por ello, en este apartado vamos a establecer una serie de medidas
que debemos llevar a cabo en una situación de riesgo para conseguir una
comunicación responsable. Partimos de la base que una comunicación
responsable tiene que ser veraz, ética, proporcional con lo que se hace,
coherente y a medida en función del perfil o grupo de interés al que se
quiera impactar.
I. ¿REALMENTE PODEMOS ELEGIR NUESTRO ESTADO FINAL DESPUÉS
DE UNA SITUACIÓN DE RIESGO?
En la actualidad, el mundo de las empresas, instituciones y organizaciones
a menudo sufren variaciones que obligan a tomar determinadas decisiones
y nuevos rumbos a lo largo de la Historia. Decisiones que marcan el éxito
de una empresa.
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Esto se debe a que vivimos en una vorágine de cambios repentinos y constantes donde la rutina se convierte en un reto. Ya no podemos asegurar el
futuro y el bienestar de nuestra producción, ventas, beneficios ni la empleabilidad, mantenimiento o la estructura de nuestra empresa u organización,
debido a un cambio provocado que pone en peligro el desarrollo o proceso
. la organización. Será la aptitud y actitud responsable y sostenible del
de
equipo directivo y en armonía con las personas que construyen el esqueleto de su empresa ante determinadas situaciones lo que garantice el futuro
de la misma.
La comunicación interna jugará un papel imprescindible, por lo tanto, no
podremos sanar errores si el equipo directivo no toma en cuenta a todas
las personas que han estado trabajando por el bienestar y funcionamiento
de la empresa, organización o institución.
En este contexto de lo imprevisible, el fin de las empresas y organizaciones
se ha visto envuelto en el desconcierto y la inseguridad, perceptible por los
cambios y las situaciones de riesgo que rompen con la estabilidad. Sin embargo, aunque una crisis supone un cambio para la empresa, no siempre
es considerado como un factor negativo para la misma. Una situación de
crisis también puede suponer una nueva oportunidad para hacer las cosas
mejor, para ponerle fin a un determinado problema e incluso reforzar la
imagen de la organización.
Todo ello dependerá del motivo que originó la crisis, las consecuencias y
.
repercusiones
y, sobre todo, cómo la gestionemos. De ahí que la actitud
y aptitud de la junta directiva junto con el departamento de Comunicación
marque el éxito de una crisis o de una posible y futura crisis.
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Para ello, y como punto de partida, debemos conocer las fases que atraviesa nuestra empresa en una situación de crisis:

PREVENCIÓN

DETECCIÓN

RECUPERACIÓN
CRISIS

ACCIONES
ESTRATÉGICAS
DE COMUNICACIÓN

ANÁLISIS

ANALIZAR PUNTOS DÉBILES Y POSIBLES SITUACIONES DE RIESGO
La gran mayoría de las crisis suelen ser imprevisibles. No obstante, cualquier empresa, organización o institución es susceptible de sufrir una crisis
o cualquier acontecimiento capaz de modificar y poner en riesgo la estabilidad de la misma.
Por ello, debemos adelantarnos a cualquier situación que ponga en peligro
el funcionamiento, la imagen o la identidad de la organización planificando una serie de determinadas medidas proactivas. Es importante que la
empresa esté bien preparada para una posible crisis ya que cuanto más
receptiva y capacitada esté, más posibilidades tendrá de sanar con éxito
la crisis sufrida y convertirla en una oportunidad de mejora.

Guía de comunicación responsable

189

Estrategia Reputacional
y Comunicación Corporativa

Todas las empresas, sufren situaciones que pueden poner en peligro el
funcionamiento de la misma y no solo eso, sino que además saben y conocen cuáles son sus puntos débiles y donde flaquean. Por ello, los hechos
que conllevan a una organización a una crisis y que son los denominados
factores de riesgo, deben ser analizados previamente para reducir o elimi. los daños.
nar
Para ello es imprescindible hacer un estudio sobre los posibles riesgos
que podemos encontrarnos a corto y largo plazo, más allá de los propios
riesgos latentes de la empresa. Identificar las posibles causas que deriven
a una situación de riesgo es el principal objetivo para la prevención de una
crisis. Es importante tener en cuenta que las crisis sufridas en el pasado
tienen un cierto nivel de reincidencia. Por ello no debemos olvidar todas las
situaciones de riesgo por las que haya pasado nuestra empresa, ya que
podrían volver a tener lugar.
Tres procesos fundamentales en una crisis:
•

•

•
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Pre-crisis. Identificar determinadas situaciones de riesgo que
pongan en peligro el funcionamiento de la empresa, llevando a
cabo medidas preventivas para evitar o reducir la posibilidad
de una crisis.
Crisis. Poner en marcha nuestro plan de comunicación de crisis gestionando y controlando todas las medidas preventivas
que se han desarrollado en el momento de pre-crisis.
Post-crisis. Retomar el funcionamiento y normalidad de la empresa y generar un nuevo clima positivo a través de medidas
estratégicas y comunicativas para posicionar y reforzar la marca, asegurando además, la satisfacción de públicos afectados.
Esto se llevará a cabo a través de unos análisis con la información y conclusiones obtenidos en las dos primeras fases.
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ESTRATEGIAS GENERALES EN UN PLAN DE COMUNICACIÓN
DE CRISIS
Establecer un plan de comunicación de crisis no solo nos dará una mayor
ventaja de que los daños se minimicen, sino que permite un tiempo de
reacción casi inminente. Una vez que la crisis ha estallado, la empresa sabrá qué hacer en el momento determinado y podrán actuar dependiendo
de las funciones que se hayan programado en el documento. Esto evita
tener que planificar desde cero un protocolo una vez que nos encontremos
dentro de una situación de riesgo, ya que hacerlo de esta manera, no solo
permite una gestión errónea de los tiempos, sino que la propia tensión de
la crisis y su repercusión social harán que la junta directiva pueda tomar
malas decisiones.
Comunicar en una situación de crisis es un elemento que debemos cuidar
como si de una pieza frágil y de cristal se tratase, ya que en cualquier momento de desliz puede romperse en mil pedazos y provocar daños difíciles
de reparar. En nuestro plan de comunicación no pueden faltar las siguientes medidas:
•
•
•
•

Elección de un portavoz
Reconocimiento de los hechos
Prioridad de públicos afectados
Inmediatez de información

REACCIÓN - RESPUESTA
La empresa tiene que informar a los diferentes públicos de lo que ha ocurrido y para ello es necesario establecer una persona capaz de ser la cara
visible de la empresa y por tanto, la que aporte esa información demandada a los mismos. Esta persona, que será la portavoz y la que hará de intermediaria entre la sociedad y la empresa, es la más importante dentro del
comité de crisis, encargado de gestionar y controlar la situación. Para ello,
se requiere tener innatas una serie de aptitudes y actitudes ya que tiene
que estar entrenado y capacitado puesto que su función es ser la cara visi-
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ble de la empresa y de él dependerá la imagen de la misma. Cualquier fallo
en la comunicación externa ante los medios de comunicación o sociedad
en general, influirá directamente en la opinión pública, y con ella su desconfianza. Es importante que el portavoz esté muy informado sobre lo que
ha ocurrido, que sea una persona interna y conozca muy bien la empresa.

Pautas a seguir:
1. No especular
2. No mentir
3. Ser transparente y no ocultar información
4. Mostrarse seguro
5. No dar rodeos, si nos preguntan algo que no tenemos información ser honestos y dar respuestas como “estamos trabajando
en ello”
6. Permanecer en calma y no mostrarnos
agresivos ni derrumbarnos ante ataques o preguntas hostiles
7. Trabajar en equipo con el resto del comité
8. Estar disponibles y accesibles a los medios
9. Establecer contacto directo con los
afectados
10. Compartir información con autoridades y otras entidades
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Reconocer la situación con total honestidad y humildad es la principal aptitud que debemos tener para restablecer con éxito la estabilidad de la empresa. Nuestra postura debe ir en concordancia con los acontecimientos
que se van sucediendo y llevar acciones paralelas a los mismos.
A continuación, se muestran actitudes erróneas y conductas que no
debemos adquirir en una crisis jamás:

Actitudes y conductas erróneas:
Hacer como si no pasara nada y seguir con
normalidad
No darle la importancia que se merece
No hay que minimizar la gravedad de la
emergencia
Echar las culpas a un tercero aun siendo el motivo de la crisis
nuestra responsabilidad
Engañar a la sociedad sobre soluciones o
medidas que no se estén llevando a cabo
No dar la cara y esconderse
No mostrarnos cercanos y accesibles
No aceptar las críticas
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Ante una crisis, nuestro público prioritario siempre serán los afectados, en
caso de que los haya, ya que son los que reciben las consecuencias del
suceso ya sea directa o indirectamente. Por lo tanto, identificarlos será el
primer paso. Tendremos que mostrarnos cercanos a ellos y aportar toda la
información posible y necesaria que requieran, ya que serán los primeros
.
que
demanden información a la empresa. Además, si la situación de crisis
es grave y hay víctimas o daños al medio ambiente deberemos mostrar
mayor sensibilidad ante la situación de emergencia y tratar directamente
con las personas afectadas y las familias. Es importante saber empatizar
y situarnos en la piel de aquellas personas que han sufrido algún tipo de
pérdida.
Frentes que la empresa necesita tener en todo momento con el público
prioritario:
Escuchar con atención
Mostrarnos cercanos
Atender sus dudas, críticas y reclamaciones
Sentir preocupación
Estar en contacto con ellos
Establecer acciones determinadas en base a las
necesidades de cada público
El objetivo principal de la empresa en la comunicación de crisis es transmitir información a los diferentes grupos de interés. Y para ello, es muy
importante determinar la gestión de los tiempos, es decir, debemos tener
en cuenta el momento oportuno para comunicar a dichos públicos. La instantaneidad es algo que se presencia en todos los acontecimientos en la
actualidad.
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Esto se debe, en gran medida, al ritmo de crecimiento imparable en la tecnología que ha provocado una exigencia absoluta en el consumidor y público en general, acortando los plazos en la gestión de crisis. Ya que, una
noticia publicada en Twitter o Facebook puede propagarse y hacer pública
una determinada situación o acontecimiento en apenas minutos.
Por ello, la empresa debe actuar en medida de lo posible lo más rápido y
eficaz, ya que anticiparse a cualquier comentario, acusación o información
publicada por terceros, enriquece a la empresa y aporta mayores posibilidades de liderazgo de comunicación en la gestión de crisis. Aquí también depende mucho el capital reputacional que hayamos creado durante
nuestra trayectoria previa a la situación de crisis, ya que las relaciones
sólidas y esa confianza generada con los diferentes públicos nos servirán
de soporte en la comunicación. Sin embargo, actuar rápidamente a veces
nos obliga a tomar determinadas decisiones y acciones que no siempre
resultan beneficiosas para la empresa, ya que tienen un efecto rebote y
acabarán perjudicándonos.
Por ello no debemos nunca caer en las siguientes acciones:
Publicar un mensaje en
redes sociales antes de
tener la información
adecuada sobre el
suceso
Responder ante un ataque
en redes sociales entrando
en su juego o eliminándolo
Convocar una rueda de
prensa si la situación no es
de gravedad
Ante la existencia de un
rumor, suavizar o distorsionar haciendo que las cosas
parezcan menos graves
o incluso sugieran que no
pasa nada
Vetar determinados
medios de comunicación

Publicar en redes sociales información
del suceso cuando sepamos con
certeza qué ha ocurrido
Hacer un seguimiento de la situación actual
de crisis en las redes sociales con normalidad
y controlando el tono y la forma
Utilizar los medios online y offline adecuados
a cada situación de crisis (notas de prensa,
entrevistas, redes sociales…) gestionando
con inteligencia nuestra interacción social.
Actuar con rapidez demostrando y comunicando
con datos y hechos verificables las aseveraciones
de los rumores
No mostrar diferencias en los medios
de comunicación
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COMPORTAMIENTO OBLIGATORIO EN LA EMPRESA
ANTE UNA CRISIS
Si has elegido el camino correcto y has implantado un modelo de gestión
responsable y sostenible, evitarás posibles situaciones de crisis, ya que la
.responsabilidad social corporativa sirve, entre otras muchas cosas, para

prevenir riesgos con el fin de detectar debilidades y convertirlas en fortalezas a través de la gestión estratégica y responsable.
La mayoría de las crisis son evitables con las crisis evitables, ya que son
situaciones que se pueden impedir a través de un buen desempeño y una
buena comunicación. No obstante, si tu barco se encuentra inmerso en una
crisis tendrás que prever todos los posibles riesgos y escenarios ya que
la probabilidad de sufrir una situación de emergencia es mayor. En este
caso, como muestra la siguiente infografía, vamos a resumir las fases por
las que deberás de atravesar en caso de tener una crisis:
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ELABORACIÓN DE UN PLAN DE RESPUESTA INMEDIATO
A FONDO

1. Reconocimiento y evaluación de la situación
•
•
•
•
•

Detección de señales: sondear, escuchar y examinar.
Evaluar el estado de la situación y determinar si es una
crisis o no
Reconocer que nuestra empresa está atravesando una
crisis
Decretar las primeras medidas
Poner en marcha el plan de respuesta inmediato

2. Definir con nombres y apellidos el Comité de Crisis
•

Dependiendo de la magnitud de crisis y de la empresa, el
equipo humano encargado de gestionar la situación será
mayor o menor
• El Comité de Crisis siempre deberá estar formado por tres
personas fundamentales:
- Director o presidente de la empresa, organización o
institución
		
- Director o responsable de comunicación, que será 		
el portavoz y la cara visible
		
- Director o responsable del departamento implicado
en el accidente

3. Establecer contacto directo con el público afectado
•
•
•
•

Identificar a nuestro público prioritario: el afectado
Analizar cuál es su situación actual: estado final después
de la crisis
Determinar los tratamientos y mensajes destinados a responder a este público
Establecer medidas y soluciones para solventar los daños
de los afectados
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4. Informar al público interno y externo
•
•

Utilizar los canales internos para informar a todos los
trabajadores de la empresa la situación (Intranet, correo
electrónico, tablón de seguimiento, reuniones…)
Utilizar los canales externos disponibles para informar a
la sociedad y establecer nuevos en caso de que fuera
necesario si la situación lo requiere por su magnitud o
gravedad (redes sociales, página web, ruedas de prensa,
comunicados, habilitar un número de teléfono para reclamaciones…)

5. Relaciones con los medios de comunicación
•
•
•
•

Haber creado previamente una relación consolidada con
periodistas
Tener disponible y asegurado en nuestra agenda el
contacto de un periodista para estar informando de la
situación
Mantener contacto directo con los medios de comunicación, no dejarlos a un lado nunca
Concederles entrevistas, enviar comunicados, notas de
prensa…

6. Tomar medidas para solucionar la situación
•
•

Analizar el resultado y las consecuencias de las medidas
tomadas para solventar los daños causados por la crisis
antes de la puesta en práctica
Llevar a cabo las medidas que se han adoptado

7. Comunicar dichas medidas
•
•
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Mediante canales internos, informar a los trabajadores las
soluciones que están llevando a cabo
Mediante canales externos, informar a la opinión pública
las soluciones que están llevando a cabo
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8. Una vez que se haya suavizado el riesgo, dar
por concluida la crisis
•
•

El Comité de Crisis deberá dar por finalizada la situación
de crisis una vez que las soluciones hayan dado respuestas
El Comité de Crisis deberá informar a la sociedad, administraciones, entidades, organizaciones implicadas que ha
concluido la situación de riesgo

9. Hacer un análisis exhaustivo de la crisis
•

•
•

Mediante un cuestionario, establecer todas las posibles
preguntas y respuestas: ¿Cuál fue el motivo que desencadenó la crisis? ¿Había un plan de actuación previo?
¿Cuáles fueron las medidas tomadas? ¿Se analizó la
situación?...
A través del cuestionario, se establece una matriz de
informe
Juntar todas las piezas en un documento final
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