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Resumen
En esta nueva era de la responsabilidad social y la sostenibilidad, el ecosistema digital se ha 
convertido para las organizaciones más que en un canal de comunicaciones: en un entorno 
definitorio para interactuar y relacionarse con los públicos de interés y con la sociedad en 
general. El presente estudio investiga la comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en el medio digital de empresas líderes en su sector de actividad, utilizando una 
metodología que combina una aproximación teórica con estudios de casos. El objeto de la 
investigación es saber qué comunican en Internet en materia de RSC las empresas referentes 
a sus públicos de interés.

Palabras clave
Responsabilidad Social Corporativa, sostenibilidad, comunicación digital, medios sociales, 
empresas líderes, públicos de interés.

Abstract
In this new era of social responsibility and sustainability, the digital ecosystem is more than a 
communications channel for organizations: it is a defining environment for them to interact 
with and relate to stakeholders and society in general. This study explores the communication 
of Corporate Social Responsibility (CSR) in the digital medium by leading companies in their 
sector of activity, using a methodology that combines a theoretical approach with case studies. 
The purpose of the research is to learn what companies communicate via Internet to their 
stakeholders regarding CSR.

Keywords
Corporate Social Responsibility, sustainability, digital communication, social media, leading 
companies, stakeholders.
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1. INTRODUCCIÓN

“La Responsabilidad Social Corporativa y los medios digitales son dos fuerzas sísmicas 
que mueven hoy el negocio global.”1  Sankar Sen

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una área en pleno desarrollo de la gestión 
de las organizaciones que está destinada a hacer saber a la sociedad que éstas actúan como 
buenos ciudadanos (Xifra, 2010) y también es una de los parcelas más beneficiosas para el 
fomento de la reputación de las empresas y el liderazgo responsable.

Paralelamente, los cambios que han provocado las nuevas tecnologías de la información han 
modificado los usos y las formas de comunicación de todos los actores sociales. Los soportes 
han cambiado, los procesos han evolucionado y las relaciones sociales se han traslado a los 
entornos virtuales. En este contexto, la comunicación de la RSC supone un reto para las 
organizaciones y los profesionales de la información y la comunicación, ya que deben entender 
estas transformaciones, y planificar e implementar dinámicas para una comunicación eficaz 
con todos sus públicos de interés.

En este estudio veremos como liderar el discurso en RSC va más allá de poner a disposición de 
los públicos de interés instrumentos de comunicación, como la memoria de sostenibilidad o 
tener un apartado específico en la página web corporativa. La comunicación de la RSC tiene 
que estar integrada en la comunicación organizacional, teniéndola en cuenta en todas las 
estrategias y canales de comunicación, y desarrollarla en Internet como oportunidad sin igual 
para interactuar con todos los públicos de interés.

Esta investigación, por medio de una aproximación teórica y del análisis de la comunicación en 
RSC en Internet de empresas referentes en su sector de actividad, intenta aportar una visión 
de lo que se está haciendo y lo que se puede hacer en comunicación de RSC en el medio 
digital.

Los motivos principales que mueven esta investigación son varios: profesionales, incentivadores 
y humanitarios.

Por un lado, como profesionales de la información y la comunicación, nuestra visión es construir 
marcas innovadoras, creativas y responsables que sean un referente en la comunicación del 
siglo XXI.

Así también, otra razón que mueve este trabajo es la de incentivar a las empresas a que 
incluyan en su plan de RSC acciones para la promoción de la ciencia, la cultura y la innovación 
en otras organizaciones que están muy cerca de ellas y que necesitan de su contribución para 
que la comunidad y todos ellos se beneficien de los resultados.

1 Profesor Sankar Sen (Zicklin School of Business, USA) del libro “Communicating corporate social responsibili-
ty in the digital era” (Lindgreen, Vanhamme, Maon, Mardon, 2018).
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Así como los Médicis fueron uno de los mecenas más importantes en la época de Leonardo 
Da Vinci (siglo XIV), las empresas -a través de la responsabilidad social, la RSC, el mecenazgo 
y el patrocinio empresarial- pueden actuar como mecenas de diferentes áreas de la sociedad 
que necesitan ser promovidas. 

El patrocinio empresarial en el marco de la comunicación social y en la RSC, en áreas como la 
cultura, la ciencia, la innovación o la educación -y no solo de grandes proyectos, sino de los 
más pequeños o con un carácter territorial específico- son potencialmente necesarios dados 
los escasos recursos de la administración pública. Incentivar la participación de la pequeña y 
mediana empresa también es necesario2.

Al mismo tiempo, la humanidad es un valor que diferencia a las personas y que también debería 
diferenciar a las empresas y organizaciones en la sociedad contemporánea. La «humanidad» 
entendida bajo dos significados, como una actitud vital basada en la concepción integradora 
de los valores humanos; y desde el enfoque «humanitario», que tiene como finalidad aliviar 
los sufrimientos o necesidades de la humanidad3.

En una modernidad líquida (Zygmunt, 1999) y ante los retos a los que se enfrenta la sociedad, 
tanto en materia de derechos humanos como de avances tecnológicos, la humanidad tiene un 
gran protagonismo y va a ser una parte importante en el futuro. Las empresas y organizaciones, 
como actores fundamentales en el ecosistema social, no pueden ser ajenos a esta realidad.

La pregunta principal de este trabajo es saber qué comunican en Internet las empresas 
referentes en RSC a sus stakeholders.

1.1. Objetivos

Entre los objetivos generales está el conocer el papel que tiene la RSC en la comunicación de 
las organizaciones, así como los objetivos que persigue y el papel crucial que tiene en el siglo 
XXI.

También investigar la comunicación en materia de RSC en Internet de empresas líderes 
analizando los canales digitales que emplean, desde las páginas webs a las redes sociales, para 
obtener una visión general de lo que se está haciendo en este área, así como de los recursos 
comunicativos que utilizan.

Por último, nos gustaría aportar una visión global de la comunicación en RSC en Internet 
para detectar retos y necesidades en el siglo XXI e influir en las estrategias que pueden ser 
adoptadas. 

2 Estado de la cuestión, propuestas y recomendaciones para el fomento del mecenazgo y el patrocinio cultural 
en Cataluña. Informe CoNCA IC8 (2015). Generalitat de Catalunya.

3 Definiciones de «humanismo» y «humanitario». Real Academia Española (RAE).
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Objetivos específicos:

• Analizar la marca digital de organizaciones que son referentes en comunicación de RSC 
en Internet e identificar los pilares de la comunicación digital de las compañías líderes en 
comunicación de RSC y analizar su marca digital.

• Analizar los medios de comunicación digitales que emplean empresas líderes en su sector de 
actividad para comunicar su RSC y conocer cómo se diferencian entre ellas según los recursos 
comunicativos que utilizan.

• Conocer cómo la comunicación de RSC está integrada con el resto de comunicaciones de la 
organización a través de la voz de profesionales reconocidos que permitan aportar una visión 
realista y cercana del tema. 

1.2. Metodología

Este trabajo investiga la comunicación de la RSC en el medio digital de empresas referentes. 
La metodología que se utiliza combina una aproximación teórica, sobre “Comunicación 
organizacional” y “Comunicación de la RSC”, con estudios de casos. Estos últimos se realizan 
a través del análisis de los medios digitales de empresas líderes en su sector de actividad, y de 
entrevistas a profesionales que permitan dar una visión más cercana y realista de la materia.

La aproximación teórica la comprenden los capítulos segundo y tercero. Ambos nos servirán 
para contextualizar el tema y nos guiarán en la realización de la investigación y los estudios 
de campo.

En el segundo capítulo, “Comunicación organizacional”, trataremos desde una perspectiva 
general, la comunicación de las organizaciones a través de referentes teóricos sobre 
comunicación corporativa y comunicación 2.0. Explicaremos la función y las formas de 
comunicación organizacional y el papel de las Relaciones Públicas. También, la interrelación 
e importancia de la identidad, la imagen, la reputación y los activos intangibles en la 
comunicación empresarial; y se definirán los públicos de interés (stakeholders) como principales 
beneficiarios de la actividad relacional. Para finalizar, situaremos la comunicación corporativa 
en el ecosistema digital. Aquí, identificaremos algunas de sus características, los principales 
medios y técnicas que utilizan, y la importancia de la construcción de marca (branding) para 
la gestión de la reputación en la Web 2.0.

En el tercer capítulo, “Comunicación de la RSC”, trataremos desde una perspectiva 
introductoria la Responsabilidad Social Corporativa, así como la comunicación de ésta en el 
ecosistema digital. En la primera parte y sirviéndonos de estudios académicos y grupos de 
influencia referentes en la disciplina, situaremos la RSC en la empresa y detallaremos algunas 
normas que marcan sus pautas de actuación en el apartado “rendición de cuentas”. Del 
mismo modo, veremos la importancia de los activos intangibles y su relación con la RSC y la 
reputación empresarial. 
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Los apartados siguientes de este capítulo están destinados a la comunicación de la RSC. En 
ellos veremos la importancia de comunicar la RSC, su papel en la comunicación organizacional 
y nos centraremos en dos estudios teóricos recientes que nos ayudarán a identificar los retos 
y las necesidades a los que se enfrenta esta materia, y también nos servirán para conocer qué 
empresas comunican e interactúan mejor con sus públicos de interés en RSC en Internet y 
cuáles son los fundamentos que diferencian esta comunicación.

Después de la aproximación teórica realizada en los capítulos anteriores, se presenta el marco 
práctico de la investigación, capítulo cuatro, y que incluye tres métodos de investigación en 
los cuales se estudia la comunicación en RSC de diferentes organizaciones.

En “casos de éxito” se eligen dos empresas españolas de diferentes sectores de actividad 
que están en el ranking europeo de comunicación de RSC en Internet (CSR Online Awards) y 
que son referentes en el ámbito del mecenazgo (educación, ciencia y cultura). Las empresas 
elegidas son Banco Bilbao Vizcaya y Telefónica. Se analizan desde una perspectiva cualitativa 
la comunicación en RSC en el medio digital de estas empresas, a través de un examen 
independiente de los sitios webs corporativos y los canales digitales. Del análisis se detallará: 
el modelo de organización, la RSC de la compañía, la RSC en los canales digitales, algunas 
técnicas detectadas y conclusiones. La finalidad en este apartado, es identificar los pilares 
de la comunicación digital de organizaciones que son referentes en comunicación de RSC y 
analizar su marca digital.

En “empresas nacionales referentes” se eligen trece empresas españolas líderes en su sector 
de actividad y se analiza desde una perspectiva general cualitativa, la comunicación en RSC 
de éstas, a través del análisis de sus páginas webs y medios sociales. El objetivo es conocer 
cómo se diferencian entre ellas según los recursos comunicativos que utilizan. Del análisis se 
detallará: la RSC en los canales digitales y se identificarán las siete variables que permiten 
medir la efectividad de la comunicación en RSC digital según CSR Online Awards.

En “entrevistas a profesionales” se presentan dos entrevistas a profesionales de diferentes 
organizaciones que permitan aportar una visión realista y cercana del tema, y que tienen como 
objetivo conocer cómo la comunicación de RSC está integrada con el resto de comunicaciones 
de la organización.

El último capítulo es un ejercicio de valoración y síntesis de los conceptos desarrollados en las 
fases anteriores para dar respuesta a la pregunta planteada y en base a los objetivos marcados 
en el trabajo. Se incluyen también apuntes prospectivos derivados de la investigación.

1.3. Introducción al marco teórico

La aproximación al marco teórico se contextualiza en dos áreas principales: “comunicación 
organizacional” y “comunicación de la RSC”.

En “comunicación organizacional”, se han buscado referentes teóricos en comunicación 
corporativa y comunicación 2.0 que expliquen la función y las formas de la comunicación 
corporativa; la relación e importancia de la identidad, la imagen, la reputación y los activos 
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intangibles en la comunicación de empresa; el rol de las relaciones públicas y de los públicos 
de interés; así como las principales características, medios y técnicas que se utilizan en la 
comunicación digital.

Los principales referentes son: 

• Comunicació corporativa i construcció de marca (branding) en una societat 
digital. Personas, audièncias i Web 2.0. Carreras, R. y Velilla, J. (2010).  Barcelona: 
Universitat Oberta de Catalunya.

• Sistemas y procesos de las relaciones públicas. Lalueza, F. [Estanyol, E. (coord.)] 
(2011). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

• La gestión de la comunicación en las organizaciones. Túñez, M. (2012). Sevilla, 
Salamanca, Zamora: Comunicación Social.

• Relaciones Públicas, empresa y sociedad. Una aproximación ética. Xifra, J. 
(2010). Barcelona: Editorial UOC.

El segundo capítulo, “comunicación de la RSC”, contiene dos partes fundamentales. En la 
primera, por medio de referentes teóricos en materia de RSC y de referentes en el sector con 
capacidad de influencia, se realiza una aproximación teórica de lo que es la RSC, los objetivos 
que persigue, sus ámbitos de actuación y su relación con otros activos intangibles.

Los principales recursos teóricos que se han utilizado pertenecen al Máster Universitario de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en línea de la UOC y a la asignatura “Introducción a 
la empresa” del área economía y empresa de la misma universidad.

• La función directiva y la responsabilidad social corporativa. Canyelles, J.M., 
[Rimbau, E. (coord.)] (2014). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

• Organización e implementación de la responsabilidad social corporativa. 
Lavado, J.A., [Rimbau, E. (coord.)] (2014). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 

• Introducción a la empresa. Montoro, M.A., García, M.C., Romero, A.M. [Martínez, 
M.J. (coord.] (2012). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Los referentes en el sector con capacidad de influencia en la materia que han sido consultados 
son:

• Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)
Constituida en 1992, es un grupo de influencia formado por 26 organizaciones 
que representan los intereses de cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, 
empresas de inserción, etc. < www.cepes.es >

• Corporate Excellence (Center for Reputation Leadership)
Organización sin ánimo,  impulsada por el Foro de Reputación Corporativa (2002) y 

http://www.cepes.es
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el Instituto de Análisis de Intangibles (2004) y por empresas como BBVA, CaixaBank, 
Iberdrola, Repsol, Santander y Telefónica. Busca fortalecer la gestión integrada de los 
intangibles en las organizaciones. < www.corporateexcellence.org >

• Corresponsables
Creada en 2005, es una medio de comunicación iberoamericano líder en RSC y 
sostenibilidad. < www.corresponsables.com >

• Forética
Asociación con más de 200 socios en España y Latinoamérica, y representante del  
World Business Council for Sustainable Development, tiene como misión fomentar la 
integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia 
y gestión de empresas y organizaciones. < www.foretica.org >

• Grantspace
El buscador de Foundation Center, líder en fuentes de información sobre filantropía, 
captación de fondos y programas de donaciones. Establecida en 1956, su misión es 
fortalecer el sector social impulsando el conocimiento sobre filantropía en Estados 
Unidos y el resto del mundo. < https://grantspace.org >

• Naciones Unidas
Es la mayor organización global intergubernamental que defiende asuntos comunes 
en materia de derechos humanos, paz y seguridad, derecho internacional, desarrollo 
económico y social, y asuntos humanitarios. Se encarga de promover la cooperación 
internacional y crear y promover el orden internacional. Creada en 1945, cuenta en la 
actualidad con 193 estados miembros. < www.un.org/es >

• Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Observatorio de RSC)
Creado en 2004, es un grupo de influencia formado por ONGs, asociaciones de 
consumo y sindicatos, cuya misión es el fomento, la promoción y el seguimiento de 
la implantación de la RSC en España y en los países en los que operan las empresas 
españolas. < https://observatoriorsc.org >

• Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)
Creada en 2015 y antena de Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 
su misión es movilizar, sensibilizar y favorecer la incorporación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en la sociedad española, las instituciones públicas y el 
sector privado. < http://reds-sdsn.es >

La segunda parte del capítulo está centrada en la comunicación de la RSC. Sobre esta 
materia se han encontrado numerosas investigaciones, sobre todo trabajos académicos; pero 
dada la rápida transformación del objeto de estudio, muchos de ellos se han encontrado 
desactualizados.

Son pocos los estudios recientes sobre comunicación de la RSC y todavía es más difícil 
encontrarlos especializados en comunicación digital. Aun así, hemos encontrado dos 
investigaciones actuales que pueden guiarnos en este contexto.

http://www.corporateexcellence.org
http://www.corresponsables.com
http://www.foretica.org
https://grantspace.org
http://www.un.org/es
https://observatoriorsc.org
http://reds-sdsn.es
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• Communicating corporate social responsibility in the digital era. Lindgreen, 
A., Vanhamme, J., Maon, F., Mardon, R. (2018). Abingdon, Oxon: Routledge.

• CSR Online Awards. Los premios europeos de comunicación en RSC en internet de 
la consultora Lundquist.

Además de estos referentes teóricos y profesionales también se ha hecho uso de webgrafía 
sobre la materia de estudio. 
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2. Comunicación organizacional
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2. 1 Entender la comunicación en Internet

Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han revolucionado 
la comunicación de las organizaciones, de la ciudadanía y las formas de relacionarse entre 
ellos.

Entender y gestionar la comunicación en Internet, ya no es un reto o una necesidad como 
podía suceder a principios de siglo. En la actualidad, estos medios se han convertido en una 
herramienta indispensable con los que las organizaciones se deben desenvolver y relacionar 
con sus públicos de interés día a día. El medio digital evoluciona a la velocidad de la luz y 
requiere adaptarse, informarse y evolucionar al mismo ritmo.

Internet ha permitido el nacimiento de nuevos servicios como el correo electrónico, la telefonía 
por Internet, la música digital, el vídeo digital, los sitios webs, los blogs, los agregados de 
noticias, la mensajería instantánea, los foros, las redes sociales, el comercio electrónico, las 
aplicaciones móviles, el streaming, el Big Data, etc.

Esta tecnología ha transformado a la mayoría de las industrias y ha tenido un gran impacto 
en el mundo laboral, el ocio y el conocimiento. Sirve como medio para la educación, la 
publicidad, el ocio, la información, la colaboración, el trabajo, etc. Sartori (2005)4 distingue 
tres usos fundamentales: el estrictamente práctico, el entretenimiento y el educativo-cultural. 

Sus tres rasgos distintivos son los de sus principios fundadores (Pélissier, 2001): la interactividad, 
la hipertextualidad y la multimedialidad.

La comunicación mediada por ordenador y por dispositivos móviles (teléfonos móviles, tabletas, 
tarjetas de datos, consolas de juegos, routers celulares, etc.), la conectividad permanente y 
las nuevas redes digitales han situado a los usuarios como centro de la comunicación digital.

Los usuarios, la ciudadanía en red, gracias a la transformación digital basada en las nuevas 
posibilidades de acción y participación que ha abierto la digitalización de los medios, han 
pasado de ser espectadores a ser participantes, de estar pasivos a estar activos, de ser 
receptores a ser emisores, en un sistema de información abrumador.

La sociedad en red (Castells, 2002-2004), la cultura de la convergencia, la inteligencia colectiva 
y la cultura participativa (Jenkins, 2006), la sabiduría de las masas (Surowiecki, 2004), los 
prosumidores (Tapscott, 1995), etc. son algunos términos que han introducido diferentes 
autores para definir los fenómenos que están sucediendo en el medio digital.

Para las organizaciones, Internet se ha convertido en el medio perfecto para el diálogo entre 
éstas y sus públicos de interés, lo que ha hecho que las estrategias de comunicación estén 
basadas en las relaciones y no tanto en la comunicación del producto, como ocurría antes.

La comunicación es ahora entre iguales, cada vez más relacionada y dialogada, y se produce 
en mayor medida en entornos circulares donde ya no se utilizan a los medios de masas 
convencionales como principales canales de distribución de la información.

4 Ecosistema de social media (Martínez Gutiérrez, 2014). Universitat Oberta de Catalunya. 
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El reto de la organizaciones y de los profesionales de la comunicación es entender estas 
transformaciones y aplicar dinámicas de planificación e implementación de estrategias para 
entablar una comunicación eficaz.

2.2. Comunicación organizacional y Relaciones Públicas

La comunicación organizacional “es el conjunto total de mensajes que se intercambian 
entre los integrantes de una organización y entre ésta y sus diferentes públicos externos. 
Es un campo del conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso 
de la comunicación dentro de las organizaciones y entre éstas y su medio (...) y los 
conocimientos generados a través de la investigación del proceso comunicativo en la 
organización sirven para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar 
el flujo de mensajes que se dan entre sus miembros y entre la organización y su 
entorno.” (Andrade, 2005, p.15, citado por Túñez, 2012).

En los últimos años se comparte la visión de que la comunicación de una organización tiene 
que ser global e integradora, donde confluyan todos los mensajes, las informaciones y las 
acciones de todos los actores implicados, en todos los entornos, para conseguir los objetivos 
fijados. 

También ha de ser mediada y gestionada mediante técnicas, estrategias y herramientas que 
permitan planificar e implementar con éxito acciones orientadas a unos mismos fines para 
conseguir un posicionamiento y reputación positivas.

Van Riel (2003) distingue tres modelos de comunicación: comunicación de dirección, 
comunicación organizativa y comunicación de marketing. La comunicación de la organización 
se responsabiliza de las dos primeras y comparte técnicas con la comunicación de marketing.

• Comunicación de dirección. Se trata de la comunicación directiva entre los máximos 
responsables de la organización, y los públicos internos y externos. Dada la relevancia de los 
actores suele estar dirigida por expertos que actúan coordinadamente.

• Comunicación organizativa. Busca proyectar la identidad de la organización y redundar 
en el posicionamiento y la reputación positiva. Incluye todas las formas de Relaciones 
Públicas: la comunicación interna, la comunicación con los medios sociales, las relaciones 
con la comunidad, las relaciones institucionales y el lobbismo, la comunicación financiera, las 
relaciones con los consumidores, las relaciones públicas interculturales o las relaciones con la 
comunidad. 

• Comunicación de marketing. Es la que se utiliza con fines comerciales. En las 4P’s del 
marketing (product, price, place y promotion), la promoción es la que se identifica con la 
comunicación de marketing -porque tiene sinergias en todos sus ámbitos de actuación, desde 
la publicidad en sí, hasta la venta personal, el marketing directo, el patrocinio, etc.-. Todo para 
destacar los beneficios del producto y estimular su consumo.
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La comunicación organizacional abraza todos los públicos, tanto internos como externos, y 
como hemos comentado debe gestionarse de forma integral, interrelacionada y equilibrada, 
desde la comunicación de la dirección, la comunicación interna y externa, a la comunicación 
del producto. Pero también tiene que gestionar la imagen y otros activos intangibles, como la 
marca, la reputación corporativa, la responsabilidad social corporativa, la cultura organizacional 
o la gestión del conocimiento.

Como hemos comentado al inicio del capítulo, Internet ha transformado la comunicación 
de las organizaciones. En este entorno, necesitan diferenciarse, individualizarse, a través del 
contenido que comunican. Un contenido que debe ser veraz y entendible en un entorno 
saturado de propuestas. A través de estrategias de comunicación basadas en la transparencia, 
las organizaciones deben decidir contar quienes son, qué hacen y cómo lo hacen, de forma 
clara y directa, mostrando así una actividad abierta y participativa que pretenda aumentar la 
satisfacción de los públicos y acrecentar la honestidad de la organización.

LAS RELACIONES PÚBLICAS 

“The important element is not technology but human relationship.”5  
Howard Rheingold

Entender la comunicación de las organizaciones en la actualidad conduce a entender Internet 
como el nuevo lugar de encuentro entre la organización y sus públicos interés para entenderse 
y entablar relaciones lo más mutuamente beneficiosas posible entre ellos, a través de la 
comunicación.

Los profesionales de las relaciones públicas (RR.PP.) son las encargados de gestionar el sistema 
comunicativo de las organizaciones y las relaciones de éstas con su entorno. Tienen una 
función directiva, con conocimientos legales, presupuestarios, habilidades directivas, capacidad 
organizativa y de trabajo en equipo... y tratan “de proyectar la identidad de las organizaciones 
en la esfera social mediante una estrategia de comunicación coordinada (Sotelo, 2004, p.14, 
citado por Túñez, 2012).

Los relacionistas públicos tienen diferentes áreas de especialización. Para Xifra (2010) son: 
las relaciones con la prensa (publicity), las relaciones públicas internas, las relaciones con 
la comunidad, las relaciones institucionales, el lobbismo, las relaciones públicas financieras, 
las relaciones sectoriales, la captación de fondos, las relaciones públicas multiculturales, 
la organización de eventos, la comunicación de marketing, la comunicación de crisis y la 
responsabilidad social corporativa.

Los principales canales que utilizan para comunicarse con sus públicos son: los medios de 
comunicación social, la organización de actos y acontecimientos, la publicidad corporativa, las 
publicaciones corporativas, el patrocinio, el mecenazgo, los canales orales de comunicación 
e Internet.

5 Relaciones Públicas en Internet (Lalueza, 2011).
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Entre los modelos de práctica de la RR.PP. de Gruning y Hunt (1984), están el modelo de 
agente de prensa, el modelo de información pública, el modelo asimétrico bidireccional y el 
modelo simétrico bidireccional.

El modelo simétrico bidireccional es el que caracteriza los espacios virtuales. Con él, las RR.PP. 
actúan de intermediario entre la organización y los públicos de su entorno, teniendo como 
fin el entendimiento mutuo entre ambas partes, es decir, que los dos cambien sus actitudes y 
comportamientos después de la ejecución de un programa de relaciones públicas.

Según Xifra (2010), los presupuestos simétricos de la teoría sistémica son: la igualdad, la 
autonomía, la innovación, la descentralización, la responsabilidad, la resolución de conflictos 
y el liberalismo de los grupos de interés. Este último grupo, el liberalismo de los grupos de 
interés, que lo conforman los movimientos sociales y otros grupos activistas, han supuesto 
un reto para las RR.PP. en los últimos años, ya que sus intereses entraban en competición con 
el de las organizaciones. Hasta que los profesionistas se han dado cuenta, que ellos son “los 
catalizadores de la práctica de las relaciones públicas excelentes. En este sentido, el activismo 
conduce a las organizaciones hacia la excelencia, ya que hacer frente a entornos turbulentos 
y complejos requiere, más que nunca, unas relaciones públicas bidireccionales y estratégicas” 
(Xifra, 2010, p. 59).

Las RR.PP. deben ser proactivas y para ser excelentes deben desarrollarse en organizaciones 
abiertas al entorno. Lo que significa que también tienen que estar abiertas al entorno digital.

En Internet, los profesionales de las RR.PP. están haciendo lo que siempre han hecho pero de 
una forma muy diferente. Tanto la tecnología, como los cambios sociales que han propiciado 
los cambios tecnológicos, han transformado por igual la profesión. Internet ya no sólo es una 
herramienta, sino que es también una filosofía.

Para Lalueza (2011) son cuatro los factores principales que han transformado las RR.PP. en 
internet: la socialización de los medios de comunicación, la democratización del sistema de las 
relaciones públicas, el protagonismo de la identidad en línea en el constructo de la reputación 
y la convergencia de las disciplinas de la comunicación persuasiva. Pero de esto hablaremos 
más adelante, en el apartado de “la construcción de marca en Internet”.

2. 3. Identidad, Imagen, Reputación 

LA IDENTIDAD

La identidad es la personalidad de la organización que ésta proyecta a sus públicos para que 
la identifiquen.

Fundamentalmente los autores distinguen entre dos identidades, la identidad visual 
y la identidad corporativa, aunque otros investigadores como Túñez (2012) añade en las 
clasificaciones de los conceptos (identidad, imagen y reputación), la parte definida como 
“organizacional” para representar a los miembros internos de las organizaciones; y que nos 
parece interesante incluir dada la relevancia actual de la comunicación interna en la gestión 
de la comunicación de las empresas.
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De esta forma, se pueden distinguir tres tipos de identidad:

• La identidad visual. Es la expresión visual de la personalidad de la organización. La suma de 
todos los elementos gráficos (logotipo o imagotipo, tipografía, color, señales, símbolos, etc.) 
que tienen como fin tangibilizar la identidad corporativa e intentar influir en la formación de 
la imagen de la organización. Se aplica al diseño gráfico, audiovisual, industrial, ambiental y/o 
arquitectónico.

• La identidad corporativa. Es el carácter de la organización, todo lo que hace de forma 
controlada (que depende de ella) y lo no controlado (lo que no depende de ella). Incluye desde 
cómo actúa, cómo se relaciona, qué y cómo comunica, y las características que la diferencian 
de otras organizaciones.

• La identidad organizacional. Son los atributos que los públicos internos otorgan a la 
organización, es decir, cómo actúan y qué piensan los miembros que trabajan en la entidad.

Los factores que influyen en la identidad corporativa son muchos y de lo más diversos. 
Capriotti (2009) señala dos fundamentales: la cultura y la filosofía corporativas, “aquello que 
la organización realmente es en ese momento” y “lo que quiere ser”. Tuñez (2012) incide 
además en la influencia que tienen las identidades de los públicos con los que se relaciona 
la organización con la propia identidad corporativa de la misma. Como consecuencia, la 
identidad corporativa no depende solo del emisor, sino que las relaciones que ésta entabla con 
sus públicos internos y externos, ayudan también a construir la identidad de la organización.

Cultura corporativa. La cultura organizacional es el conjunto de creencias, valores y pautas 
de conducta que comparten los miembros de la organización, y que se reflejan en sus 
comportamientos. Se trata de las conductas y valores básicos compartidos que mueven a 
la organización; y que se deben establecer, gestionar y transmitir a todos los miembros de 
la organización. Son vitales para la valoración y juicio que hacen tanto los públicos internos, 
como externos de la organización (reputación corporativa).

Filosofía corporativa. La filosofía corporativa está formada por la misión, la visión y los 
valores corporativos, y responde a tres preguntas: qué hago, cómo lo hago y a dónde quiero 
llegar (Capriotti, 2009).

LA IMAGEN

La imagen es el resultado de la identidad que se proyecta desde la organización. Es lo que la 
organización es para los públicos, la idea que tienen de ella y cómo la perciben. Se concibe 
de forma global y se construye de forma acumulativa con la interacción constante con el 
receptor. 

Al igual que en el apartado anterior y siguiendo la clasificación de Túñez (2012) asociada a los 
públicos internos, se pueden distinguir dos tipos de imagen:
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• Imagen organizacional. Es la percepción que tienen los públicos internos de la misma.

• Imagen corporativa. Es la percepción que tienen todos los públicos, tanto internos como 
externos, de la organización.

Túnez (2012) incluye también la “imagen de marca” en esta clasificación y la diferencia de la 
“imagen corporativa”. La definición que da de ésta, se aproxima a los conceptos de branding 
o “creación de marca”. “La organización y su proyección a los públicos se gestiona cada vez 
más como una marca en la que se funde la identidad, las acciones y la imagen, aglutinados 
en torno a la cultura organizacional de cada entidad” (Túñez, 2012, p.38) .

Marca. La marca puede tener diferentes significados según las disciplinas que la estudian 
(empresa, marketing y comunicación) y sus definiciones han evolucionado en el tiempo 
adaptándose a los contextos. Desde el punto de vista comunicacional, la Marca es «la interacción 
simbólica entre el nombre, el modelo y el continente que singulariza a un producto o servicio» 
(Túñez, 2012, p.39). Por una parte, tiene un carácter tangible y racional; y por otro lado, tiene 
unos valores intangibles y emocionales que deben ser comunicados y experimentados por los 
públicos de interés. La marca está directamente relacionada con la reputación corporativa.

Branding. El Branding es el “proceso estratégico y táctico mediante el cual se crea, gestiona 
y comunica una marca” (Fernández Gómez, 2013)6. La gestión de marca se estudia desde 
diferentes enfoques; desde el producto, desde la experiencia, desde la personalidad, desde la 
relación con el consumidor o desde el canal que se emite (branding digital).

LA REPUTACIÓN

Corresponsables, líder en la información sobre RSC, define la reputación como el 
“reconocimiento público de la capacidad de una compañía para crear valor de forma 
permanente para sus accionistas, clientes, empleados y la comunidad en general”. 

La reputación es el conjunto de percepciones que tienen sobre la organización los diferentes 
públicos de interés, tanto internos como externos, con los que se relaciona; y se construye a 
lo largo del tiempo. Sirve para medir el estatus de la organización en su sector de actividad y 
genera ventajas competitivas y de diferenciación. 

La reputación es una consecuencia de la imagen, la engloba y la convierte en un atributo 
más, junto a otros intangibles como la marca, la cultura organizativa, la responsabilidad social 
corporativa, el conocimiento o la innovación.

Villafañe (2004) establece tres condiciones favorables para intervenir en su gestión y que 
Túñez (2012) señala de la siguiente forma: “tener un conjunto de valores no muy extenso y el 
compromiso de cumplirlos a través de declaraciones normativas y autorregulación. Hacer las 
cosas bien y con compromiso, para que la organización supere la media del sector y cumpla 
sus compromisos siempre. Mantener una actitud proactiva, emprendedora y que estimule la 

6 Viaje a las profundidades del ‘branding’ (Vilajoana , 2013). COMeIN, UOC. Disponible en: http://comein.uoc.
edu/divulgacio/comein/es/numero25/articles/Article-Sandra-Vilajoana.html
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innovación, para fortalecer los valores, consolidar la cultura corporativa, mejorar la calidad de 
vida laboral y orientarse a la Responsabilidad Social Corporativa” (2012: 46).

La reputación también se puede estudiar según los públicos de interés internos –los miembros 
de la organización-, o externos -abarcando el reconocimiento de todos los stakeholders.

La reputación digital es el reconocimiento que los públicos de interés hacen de la organización 
en el Internet, y que necesita ser analizada, gestionada y monitorizada como veremos más 
adelante.

2. 4. Activos intangibles

“Démosle a la reputación su lugar debido; que no pretenda guiarnos, antes bien que 
nos siga.” Lucio Anneo Séneca

La reputación se ha convertido en uno de los principales valores en la estrategia de las 
organizaciones y su gestión está ligada a la gestión de intangibles. La imagen, la honestidad, la 
calidad de los productos y servicios, la sostenibilidad, la transparencia, la RSC, el conocimiento, 
la innovación, etc. son algunos de ellos.

¿Qué intangibles deberían gestionar la organizaciones y cuáles gestiona realmente? El 
informe sobre gestión de la reputación e intangibles de la Asociación de Directivos de la 
Comunicación Dircom 20167, señala que para los directivos entrevistados, los intangibles que 
consideraban más esenciales para la reputación de la compañía son: la marca, la calidad, la 
innovación, la responsabilidad social corporativa y el talento; y en menor escala: las relaciones, 
el conocimiento, la cultura corporativa, el gobierno, la logística y el Goodwill (fondo de 
comercio).

Las conclusiones más relevantes de este estudio fueron: que la reputación y la gestión de 
intangibles no eran todavía un referente estratégico; que ambas áreas no tenían peso en los 
resultados; que existía la necesidad de mejorar los criterios en cuanto a cómo se monetizan; 
que existía una gran confusión terminológica; y que apenas se tenía en cuenta los resultados 
de la medición para la toma de decisiones.

Por lo tanto, la gestión de la reputación e intangibles ya no solo es necesaria, sino que supone 
un reto para las organizaciones, a las que todavía les queda por entender y desarrollar este 
ámbito de actividad.

Según los estudios consultados, la construcción y consolidación de una buena reputación se 
caracteriza por una gestión que cumpla las siguientes variables:

1. Integrada. Se deben trabajar múltiples parámetros de forma integrada, como la 
comunicación, la marca, la reputación interna, la cultura organizativa, etc.

7 Disponible en: http://www.dircom.org/actualidad-dircom/item/7512-estado-de-la-gestion-de-la-reputa-
cion-e-intangibles
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2. Transversal. Se tiene que implicar a todos los departamentos (comunicación, recursos 
humanos, marketing, dirección, etc.)

3. Coherente. Tiene que haber una coherencia en todo, desde lo que la organización dice 
y hace, la experiencia del consumidor, la imagen que recibe de la empresa los públicos de 
interés, etc.

4. Global. Tienen que considerar a todos los públicos: internos, externos y en todas sus 
dimensiones.

La buena gestión de la reputación e intangibles tiene un gran impacto en la cuenta de resultados: 
mejora el posicionamiento en el sector, supone menos costes, genera comportamientos 
favorables, atrae talento, etc.

Para el Corporate Excellence (Center for Reputation Leadership), la gestión de intangibles 
transforma a las empresas en organizaciones excelentes.

2.5. Públicos de interés (stakeholders)

El término stakeholder está vinculado al concepto de relación, las relaciones como base para 
la formación de públicos. Significa literalmente “parte interesada”. Para Freeman (1984), uno 
de sus principales precursores, lo define en su obra “Strategic Management: A Stakeholder 
Approach”, como “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el logro 
de los objetivos de la empresa”8. 

Los públicos de interés o stakeholders son las personas o colectivos que pueden influir en 
las actividades de la empresa o verse afectados por las acciones y decisiones de la misma, 
tanto positiva como negativamente. La partes interesadas contemplan todos los públicos 
tanto internos como externos: accionistas, directivos, trabajadores, sindicatos, gobierno, 
entidades financieras, proveedores, clientes y sociedad en general. El término se asocia a la 
responsabilidad social corporativa y a la ética empresarial.

El concepto proviene de la Teoría de los Stakeholders y tiene una gran relevancia en los 
ámbitos de los negocios, la ética y el derecho. Si bien, el pensamiento tradicional defendía que 
las empresas debían priorizar las relaciones con los accionistas, la Teoría de los Stakeholders 
busca identificar otros públicos que tengan interés en la dirección que toman las empresas 
y organizaciones. Éstas, a su vez, deben identificar a los públicos interesados, analizar los 
efectos que producen en ellos las acciones de la organización y determinar qué interés en 
particular es más destacado en el conflicto9.

Lo adecuado es establecer el mapa de stakeholders desde su dimensión interna hasta la 
dimensión externa, e intentar llegar a cada uno de ellos en función de sus intereses para los 
objetivos de la organización.

8 Strategic Management: A Stakeholder Approach (Freeman, 1984).

9 Stakeholder Theory and Analysis (Zimmer, 2015).
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El modelo simétrico bidireccional (Gruning y Hunt, 1984) que hemos señalado en los modelos 
de Relaciones Públicas, es el más adecuado para establecer las relaciones con los Stakeholders 
identificados con antelación; ya que de un proceso donde ambas partes pueden ser persuadidas 
para modificar su actitud, es en donde las organizaciones pueden tener una idea más clara de 
lo que la comunidad demanda y de cómo funcionaría mejor la relación entre ellos.

2. 6. La construcción de marca en Internet

ORGANIZACIONES 2.0
 

“La  web 2.0 es una nueva generación de servicios y aplicaciones web en línea que 
facilitan la publicación, el compartir y la difusión de contenidos digitales, que fomentan 
la colaboración y la interacción en línea y que ofrecen unos instrumentos que facilitan 
la búsqueda y la organización de la información en línea.”10  Lize De Clercq

Internet, la Web 2.0 y las redes sociales han especializado a los públicos en la creación, 
distribución y administración de la información, y como consecuencia han modificado las 
estrategias de comunicación corporativas.

En el ecosistema digital, los usuarios, que son consumidores y productores a la vez, cada 
vez exigen más relacionarse con la marcas como iguales. Por este motivo, las organizaciones 
deben actuar de manera abierta, participativa y conversacional con todos sus públicos de 
interés, ya que todos pueden influir en la actividad de la empresa o verse afectada por ellos. 
Esto sitúa a las personas en el centro de la estrategia corporativa. Para ello, la escucha, la 
respuesta, la gestión y el feedback son elementos fundamentales (Carreras y Velilla, 2010).

La estrategias 2.0 eficaces permiten personalizar los mensajes, facilitan la interacción, generan 
reciprocidad en la comunicación, incentivan el interés por los contenidos, se gestionan de 
manera compartida con las audiencias, plantean modelos basados en la horizontabilidad, 
ponen más atención en las preferencias personales, segmentan mejor, fragmentan los 
mensajes de manera más ajustada, reducen el ruido en el proceso comunicativo y mejoran la 
gestión del impacto de los mensajes.

La conversación en este entorno se caracteriza por la bidireccionalidad, el diálogo y la 
participación. 

McAfee sintetiza seis ideas estructurales sobre la organizaciones 2.0 y que reflejan a su vez el 
impacto social, tecnológico y económico de la web 2.0.. Carreras y Velilla (2010) las identifican 
de esta manera:
• Buscar: la búsqueda de información es crucial para los públicos de intereses de las 
organizaciones, a su vez, facilitar los contenidos a los stakeholders es fundamental para las 
organizaciones.
• Enlaces: la narración no es lineal, sino hipertextual.

10 Web 2.0: Nuevas formas de aprender y participar (Grané y Willem , 2009).
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• Autoridad: ante un entorno en el que cualquier usuario crea y genera contenidos, es crucial 
posicionarse como una “autoridad en la materia” para conseguir credibilidad y atención.
• Etiquetaje: a través de las etiquetas o indexación social se generan nuevas sistemas de 
información más ricos y profundos.
• Extensiones: Internet se configura a través de redes de recomendación, filtrado social y 
comentarios con que organiza el conocimiento.
• Señales: para poder seguir los contenidos innumerables de la red y monitorizar los contenidos 
se acuden a las tecnologías RSS, que son un sistema que permite el acceso al conocimiento 
asociado.

Para Carreras y Velilla (2010), las organizaciones digitales desde un punto de vista 
interno, potencian la gestión del conocimiento integrado, ordenado y el etiquetado de las 
comunicaciones. Desde un punto de vista externo, integran a diferentes departamentos como 
el de comunicación y RR.PP., el marketing, la gestión de marca (branding) y el servicio al 
cliente. Además, inciden en actividades como la información que se da a los accionistas, 
la gestión de personas, la formación, la investigación de mercados, la retroalimentación de 
clientes, la innovación y el lanzamiento de nuevos productos y servicios.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS SOCIALES

Como hemos visto en el apartado de Relaciones Públicas son varios los factores que han 
transformado la profesión. 

La socialización de los medios de comunicación es uno de estos elementos, que comprende 
a los medios de comunicación convencionales y a los medios sociales. Las estrategias de 
comunicación en internet pueden utilizar como intermediarios a los dos por separado o se 
pueden combinar ambas alternativas.

Por una parte, los medios de comunicación convencionales (televisión, radio, prensa escrita y 
cine) y gracias a las transformaciones que han sufrido derivadas del entorno digital (periodismo 
participativo, blogs, redes sociales, etc.) siguen siendo un público clave para las RR.PP. por 
muchos motivos, entre ellos: porque son esenciales para el establecimiento de la “agenda-
setting”, por la capacidad de llegar al público global de forma masiva, porque permiten 
amplificar los contenidos y porque siguen siendo altamente eficaces (Lalueza, 2011). El reto 
es suministrarles información en un entorno saturado, fragmentado y con gran capacidad de 
que la información sea confrontada y contrastada.

Por otra parte, los medios sociales, definidos por Kaplan y Haenlein (2009) como el “un 
grupo de aplicaciones basadas en Internet que se basan en los fundamentos ideológicos y 
tecnológicos de Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio del contenido generado 
por el usuario”, han convertido internet en una plataforma colaborativa y participativa que 
favorece la creación de contenidos de todos los actores (usuarios, organizaciones, medios de 
comunicación, etc.). 

Aunque existen muchas clasificaciones según los autores e intérpretes, Lalueza (2011) distingue 
siete tipos en los que se pueden agrupar los medios sociales: foros, blogs, microblogs, wikis, 
redes sociales, agregadores de contenidos y universos virtuales. 
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El mensaje corporativo adaptado y dirigido a los nuevos generadores de contenido según 
Carreras y Velilla (2010): ha de trabajar en las redes sociales y con las redes sociales, ha de 
cambiar el enfoque de los formatos convencionales para adaptarse a un escenario nuevo, ha 
de entender la comunicación como una conversación, ha de adoptar un tono más auténtico, 
sincero y humilde en la comunicación, y ha de aportar valor mediante la comunicación.

Las organizaciones ante esta realidad, pueden crear sus propios medios sociales, participar en 
los que ya hay o intermediar con quienes participan en uno.

• Técnicas digitales

La web 2.0 permite infinitas técnicas en línea, todo depende de la creatividad y el conocimiento 
que se tenga del entorno. La mayoría de técnicas offline tienen su versión digital, y muchas 
veces incrementan su potencialidad y las enriquecen.

Por ejemplo, webs corporativas (salas de prensa), webinars (seminarios), chats (reuniones), 
noticias en línea (tablón de anuncios), vídeos (comunicados), mensajes de la alta dirección por 
correo electrónico, publicaciones en línea, encuestas en línea, foros, boletines digitales, notas 
de prensa en línea, aplicaciones móviles, etc.

Las principales técnicas digitales son la sala de prensa o web corporativa, y las técnicas con 
medios sociales (blogs corporativos, microbloggings, relaciones con otros usuarios ajenos a la 
organización y redes sociales).

1. Sala de prensa digital o web corporativa

La web corporativa funciona como una sala de prensa digital. Sus principales características 
son que los contenidos tienen que ser accesibles y crear valor para todos los públicos de interés. 
También, como técnica de RR.PP. debe responder a unos objetivos claros, una estrategia de 
comunicación, temas y mensajes clave; y llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de los 
objetivos.

Es conveniente guiar a cada público de interés (comunidad interna, proveedores, clientes, 
accionistas, medios de comunicación, etc.) a los contenidos que les interesan de forma 
específica. Además, se suelen crear también: intranets (para los miembros de la organización), 
extranets (para públicos externos con una relación estratégica con la organización) y sitios 
webs de contingencia, que no son visibles en internet y que están preparados para situaciones 
críticas.

Las salas de prensa digitales son una herramienta excelente a disposición del público las 24 
horas del día para darles información de valor. Todo bien organizado, accesible y fácil de 
compartir, de manera que el contendido pueda ser reenlazado y difundido fácilmente.

Algunos elementos que pueden tener son: buscadores, notas de prensa, información sobre 
la compañía, información del producto, dossier de prensa, contactos, fotografías, vídeos, 
audios, publicaciones corporativas, cobertura en medios, blogs corporativos, redes sociales, 
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posibilidad de distribuir el contenido en medios sociales, información financiera, ayuda 
y pregunta frecuentes, programa de aprendizaje, calendario de eventos, comunicación de 
crisis, biografías de los principales representantes, posibilidad de solicitar entrevistas con un 
formulario, etc.

Como hemos comentado anteriormente, los contenidos tienen que ser accesibles y crear valor 
a los públicos de interés. Para ello, el contenido de la web corporativa tiene que adaptarse de 
forma continua (imprescindible para el posicionamiento orgánico en los buscadores), se tiene 
que integrar en todas las herramientas y aplicaciones que forman la identidad corporativa 
de la organización (para que los públicos la consuman donde quieran), se debe incentivar la 
participación de los públicos (comentarios, votaciones...) y también su interacción (mediante 
herramientas que les permitan interactuar con la organización y entre ellos). También, se tiene 
que facilitar la distribución del contenido (boca-oreja) y la redifusión, clave en la Web 2.0.

2. Técnicas con medios sociales

La principales técnicas son:

• Blog corporativo. 
El blog es una herramienta excelente para posicionarse como experto en un sector y establecer 
relaciones de confianza. Los contenidos tienen que ser de calidad, de valor para los públicos 
de interés y tener un tono didáctico. Se deben plantear bajo una estrategia proactiva y 
programada, y con unos objetivos que alcanzar. Aunque les caracteriza su carácter personal, 
se deben integrar los valores corporativos de la organización. 

• Microblogging. 
Propaga exponencialmente los contenidos y fomenta la bidireccionalidad. Son una herramienta 
excelente para estar al corriente de los intereses, los deseos y los problemas de los públicos de 
interés de la organización. Las herramientas de monitorizaje permitirán saber esta información 
en tiempo real. El más conocido es Twitter.

• Relaciones con otros usuarios. 
Algunos usuarios con muchos seguidores son poderosos líderes de opinión. Pueden ser 
periodistas, bloggers, influencers en redes sociales específicas como Instagram o Facebook, 
etc. Estos pueden ser utilizados, bajo su autorización, como embajadores de marca.

• Redes Sociales. 
No es fácil atraer a los públicos a las redes sociales de la organización y menos aún fidelizarlos 
(Lalueza, 2011). Para conseguirlo, como ya hemos comentado, se tienen que generar 
contenidos de calidad y que aporten valor, dando más información y de más calidad sobre 
la marca. También, se tiene que dotar a los usuarios de herramientas y aplicaciones que les 
ayuden a interactuar con el producto; y además facilitar que vivan una experiencia de marca. 
Para ello se crear estrategias de atracción, de contenidos, y específicas para las redes sociales 
con diferentes metas y objetivos.
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EL CONOCIMIENTO COMPARTIDO 

“En una economía donde la única certeza es la incertidumbre, la única fuente segura 
de ventaja competitiva duradera es el conocimiento... Las empresas exitosas son 
aquellas que constantemente crean nuevos conocimientos, los extienden ampliamente 
a través de la organización, y rápidamente los incorporan en nuevas tecnologías y 
productos.”11  I. Nonaka 

El conocimiento es una ventaja competitiva y está ligado a la innovación. Las compañías 
exitosas crean nuevo conocimiento y lo extienden e incluyen en nuevos productos y servicios. 
Para Carrillo y Tato (2011) “el conocimiento es esencial para la acción, el rendimiento y la 
adaptación de las organizaciones, y permite responder con garantías a situaciones nuevas” 
(Carrillo y Tato, 2011, p.9). Desde el punto de vista de la acción, el conocimiento es innovación, 
experiencia compartida y tiene que ver con las relaciones personales.

A través de documentos, productos, servicios, etc. el conocimiento se codifica y se almacena en 
la mente de las personas. Éstas se convierten en el principal activo dentro de la organización.

Como hemos comentado, el medio digital posibilita la recogida de la retroalimentación de los 
públicos de interés y también brinda la posibilidad de que con su ayuda, se puedan obtener 
ideas y mejoras en los productos y servicios de la organización. Hay algunas empresas que 
aprovechan esta “sabiduría de las masas” (James Surowiecki, 2004), a través de canales y 
medios para escucharlos, y hacerlos de este modo partícipes del desarrollo de la compañía 
(Carreras y Velilla, 2010).

De esta forma el conocimiento se convierte en compartido y abierto, y de esta manera, todos 
los actores (organizaciones, públicos y sociedad) pueden salir beneficiados.

IDENTIDAD DIGITAL Y GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN

Los usuarios gracias a la Web 2.0 pueden expresar sus opiniones de forma global y masiva 
lo que repercute determinantemente en la reputación de la organización. La reputación 
corporativa viene directamente ligada a la identidad digital corporativa.

La identidad corporativa digital es la personalidad digital de la organización. Incluye cómo 
actúa, cómo se relaciona, cómo comunica y las características que la diferencian de otras 
organizaciones en el medio digital.

Los elementos que componen la identidad digital son: los perfiles (redes sociales, información 
personal), los comentarios (forums, blogs, redes sociales), los contenidos digitales (portales de 
fotos, vídeos, presentaciones, blogs propios, web corporativa) y los contactos.

11 La gestión del conocimiento en la nueva economía (Serradell y Juan, 2013). FUOC
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La identidad, la imagen y la reputación digital no pueden depender de lo que se hace solamente 
en Internet. Todas las acciones, las técnicas y las estrategias, tanto offline como online, deben 
estar en sintonía e integradas en un plan de comunicación que persiga unos mismos objetivos 
y metas. 

La medición de la reputación online pasa por evaluar la popularidad, la influencia y la visibilidad 
de la organización. Es decir, por evaluar variables como: cuántas veces es protagonista la 
organización en conversaciones, si queda reflejada de forma positiva o negativa, en cuántas 
conversaciones está presente, cuántas han sido originadas por la propia organización, cuántas 
acaban generando tráfico a su web corporativa, etc. 

La gestión de la reputación en línea debe planificarse de manera estratégica y coherente 
con las acciones de comunicación offline. Un sencillo esquema de actuación que proponen 
Carreras y Velilla (2010) es el siguiente:
• Crear y gestionar la identidad digital.
• Participar en las medios sociales (redes sociales, blogs, microblogging, etc.) con contenido 
de valor para los usuarios, con comentarios y respondiendo a las dudas y preguntas.
• Conversar con la comunidad.
• Contar con la responsabilidad de todos los miembros de la organización implicados en la 
participación de la web social.
• Monitorizar y analizar constantemente para comprobar la evolución de la estrategia.
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3. Comunicación de la RSC  
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3.1 ¿Qué es la RSC?

3.1.1. RSC EN LA EMPRESA

“La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una forma de dirigir las empresas 
basada en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, 
empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en 
general”. Observatorio de RSC.

Desde el punto de vista empresarial, la RSC se define como la integración voluntaria de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 
con los grupos de interés (accionistas, directivos, trabajadores, sindicatos, gobierno, entidades 
financieras, proveedores, clientes y sociedad en general).

La responsabilidad primera de una empresa es la generación de riqueza a través de sus bienes 
y servicios, sin embargo como entidad que habita en el contexto social, se le exige también 
una responsabilidad social con todos los grupos de interés con los que se relaciona, es decir, 
respecto a todas las externalidades* que ella misma genera. De esta manera, la RSC es el 
compromiso de la organizaciones con todos los grupos sociales que pueden ser afectados o 
se ven afectados por su actividad.

Externalidad. “Una externalidad es una situación en la que los costes o beneficios de 
producción y/o consumo de algún bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado.” 
Wikipedia

La RSC es una contribución de las organizaciones al desarrollo sostenible. Los fundamentos 
sobre los que se asienta según Montoro, García y Romero (2012, p.38) son: “apertura y 
sostenibilidad con el entorno mediante un diálogo auténtico con los diferentes grupos de 
interés, sentido de comunidad, capacidad innovadora, consideración del largo plazo y creación 
de valor”. Tiene tres ámbitos de actuación: el económico social, el de calidad de vida y el de 
inversión o acción social.

Ámbito económico-funcional Ámbito de calidad de vida Ámbito de Inversión 

o acción social

• Productos de bienes y servicios

• Creación de empleo

• Generación de rentas y riqueza

• Formación profesional de los 

trabajadores

• Nivel de vida general de la 

sociedad

• Producir bienes de alta calidad 

o socialmente aceptables

• Relaciones correctas con 

trabajadores, proveedores y 

clientes

• Preservación del medio 

ambiente

• Promoción de la educación, la 

cultura, el deporte o el arte

Ámbitos de la RSC. Fuente: Introducción a la empresa (Montoro, García y Romero, 2012)
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La RSC es un concepto transversal y no se puede entender sino como parte del modelo de 
empresa. Aunque todavía existen entidades que se limitan a asumir sus propios impactos y a 
participar en algunos asuntos sociales, también las hay que realmente integran la RSC en el 
modelo de empresa de forma integral e integrada, y en sentido estratégico.

Para entender las diferencias entre las empresas que verdaderamente integran la RSC en su 
modelo de negocio, Josep María Canyelles (2014)12 distingue tres factores: 
1. La estructuración. La RSC se dispone como “una política de empresa basada en el 
compromiso con el desarrollo humano y con la sostenibilidad global, a partir de la cual la 
organización incorpora en los procesos de creación de valor intereses e inquietudes de los 
agentes que legítimamente toman parte en su interés” (Canyelles, 2014, p.11).
2. El despliegue. La RSC como “compromiso integral e integrado” a partir de los ejes 
fundamentales que impactan en la organización (económico, laboral, ambiental, social y buen 
gobierno).
3. La metodología. La RSC “implica un compromiso ético orientado a la sostenibilidad 
que afecte a todos los ejes fundamentales… (económico, laboral, ambiental, social y buen 
gobierno)… y que se desarrolle en un sistema de gestión de mejora continua que posibilite la 
identificación de los temas relevantes (materialidad), el diálogo con los públicos de interés, el 
desarrollo de buenas prácticas y la rendición de cuentas” (Canyelles, 2014, p.11).

Para Lavado (2014)13, la integración de la RSC en el modelo de empresa responde a los 
siguientes objetivos internos y externos:
• Fortalecer la competitividad de la empresa, asegurando la eficiencia interna e incrementando 
la satisfacción y la confianza de los stakeholders.
• Contribuir al desarrollo sostenible, facilitando la integración estratégica de la RSC en las 
organizaciones.
• Crear una estructura de gestión responsable que favorezca la interrelación entre todos los 
procesos, políticas, comportamientos y estrategias de la organización.
• Sustentar una conducta ética.
• Favorecer la comunicación de los compromisos y prácticas de la RSC.
• Fortalecer la observación del conjunto de principios internacionales que deberían seguir la 
conducta de las empresas.

Ética, Códigos de Buen Gobierno y Códigos Éticos. La ética es un valor que está 
directamente vinculado con la RSC y que intenta distinguir lo que está bien y mal en la conducta 
de los negocios. Para evitar los “malos gobiernos” que pueden perjudicar en los mercados 
financieros, surgen los “códigos de buen gobierno”, que dan pautas de comportamiento 
responsable a las empresas y organizaciones. Al mismo tiempo, también se crean los “códigos 
éticos” para atender la demanda ética y la responsabilidad social. Los “códigos éticos” son 
“las normas de conducta que dirigen el comportamiento de los miembros de la organización 
en el ámbito interno y externo, y con todos los públicos de interés. Se suelen orientar al 
cumplimiento de leyes, al uso de la información confidencial, a la honestidad e integridad 
del trato en las relaciones y/o a la resolución de conflictos (Montoro, García y Romero, 2012).

12 Visión estratégica de la RSC [Canyelles, Rimbau (coord.), 2014]. Máster universitario de RSC (UOC).

13 Organización e implementación de la RSC  [Lavado, Rimbau (coord.), 2014].  Máster universitario de RSC 
(UOC).
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Articular las prácticas y la estrategia de la RSC de forma integral e integrada recae en la 
función directiva de la organización, y requiere liderazgo y desarrollo humano.

Aun así, la comunicación es una competencia básica de la RSC; ya que, por un lado, la 
transparencia es uno de los valores fundamentales de la RS y para aplicarla se utilizan métodos 
como la “rendición de cuentas”; y por otro lado, la RSC es uno de los activos intangibles que 
ayudan a construir la reputación organizacional. 

La RSC debe adaptarse a cada empresa, teniendo en cuenta su tamaño, el sector en el que 
trabaja y el área geográfica en la que opera.

3.1.2. RENDICIÓN DE CUENTAS

La RSC implica “el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional 
en el ámbito social, laboral, medioambiental y de Derechos Humanos, así como 
cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la 
calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad 
en su conjunto”. Observatorio de RSC.

Algunos de los principios internacionales que guían la conducta de las empresas en materia 
de RSC son: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, las normas de Naciones Unidas sobre responsabilidades de las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, las líneas 
directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para 
empresas multinacionales, etc.

Los ámbitos en materia de “rendición de cuentas” de la RSC son: los derechos humanos, los 
derechos laborales, el medio ambiente, la protección del consumidor, la salud y la lucha contra 
la corrupción.

La importancia de la RSC radica principalmente, y como expone el Observatorio de RSC, en: la 
globalización y sus efectos, el aumento del poder de la empresa en detrimento de los Estados, 
la inversión directa exterior y la descolonización y la privatización de los servicios básicos.

El desarrollo de la RSC surge en los años 90 en Europa, cuando organismos internacionales 
llaman la atención del sector privado para que apliquen modelos de gestión que permitan una 
mayor cohesión social. A partir de entonces se han lanzado diferentes modelos y patrones que 
inspiran la gestión de la RSC por parte de organizaciones como: Unión Europea (Libro verde, 
2001), Naciones Unidas (Global Compact o Pacto Mundial), PNUMA y CERES (Global Reporting 
Initiative, GRI), Comisión Nacional del Mercado de Valores (Código de Buen Gobierno 2015), 
OCDE (Principios de Gobierno Corporativo), etc. Cabe destacar tres en particular:
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En primer lugar, en octubre del 2011 la Comisión Europea deja de relacionar la RSC como una 
acción voluntaria de las empresas, insta a los Estados miembros a publicar planes de RSC en 
consonancia con las normativas internacionales y pide regular los informes no financieros de 
las grandes empresas. 

En segundo lugar, en la última reunión del G20 en noviembre del 2017 se aprobó la revisión 
de los principios de gobierno corporativo de la OCDE  y la Comisión Europea aprobó una 
directiva nueva que obliga a partir del 2017 a las empresas europeas de más de 500 empleados 
a informar sobre los impactos económicos, sociales, medioambientales y de buen gobierno14.

Y en tercer lugar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, también 
conocidos como Objetivos Mundiales o Pacto Global. En septiembre del 2015, los Estados 
miembros de las Naciones Unidas adoptaron un conjunto de objetivos globales que deben 
alcanzarse antes del 2030, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad. Para alcanzar estas metas, se involucra a todos los actores de la comunidad: 
gobiernos, empresas y sociedad civil. Son 17 objetivos:

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible.
ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades.
ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos.
ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos.
ODS 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.
ODS 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 
y sostenible, y fomentar la innovación.
ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
ODS 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para lograr el desarrollo sostenible.
ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
ODS 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

14 La necesaria transversalidad de la Responsabilidad Social (Corresponsables, 2016). Disponible en: http://
www.corresponsables.com/actualidad/la-necesaria-transversalidad-de-la-responsabilidad-social
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Objetivos del desarrollo sostenible (ODS). Fuente: Naciones Unidas.

Los ODS son una de las herramientas para integrar la RSC dentro de las empresas y como ya 
hemos comentado, existen más, como los códigos de buen gobierno, los códigos éticos o las 
guías ISO sobre RSC.

La gestión de la comunicación en RSC pasa por tener una memoria de sostenibilidad fiable 
y creíble cuyo principal estándar internacional es el Global Reporting Initiative (GRI), una 
garantía de la información cuyo referente en esta materia es el Institute of Social and Ethical 
Accountability (Norma AA1000) y el código del buen gobierno promovido por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

3.1.3. RSC, REPUTACIÓN E INTAGIBLES 

Las empresas han cambiado sus enfoques comunicativos en el transcurso del tiempo. En los 
años 80 pusieron el énfasis en el marketing, en los 90 en la imagen corporativa y en el siglo 
XXI en la gestión de intangibles. 

La RSC es uno de los campos más fructíferos para fortalecer la Reputación Corporativa porque 
se basa en el fortalecimiento de las relaciones en beneficio mutuo entre estas y la sociedad 
(Xifra, 2010).

La RSC repercute en la credibilidad, la imagen interna y externa, y en la reputación 
organizacional. Estos activos intangibles son difíciles de cuantificar en términos numéricos, 
pero son estos los que están marcado la diferencia entre las organizaciones contemporáneas.
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Hablar de RSC es hablar de intangibles: ética, compromiso, responsabilidad, buen gobierno, 
sostenibilidad, inversión socialmente responsable, calidad de vida laboral, igualdad de género, 
salud y bienestar, innovación, contribución al medio ambiente, etc.

Para, Ignasi Carreras, Director del Instituto de Innovación Social (IIS), la RSC y la innovación 
social están estrechamente ligadas, y su relación evita que la RSC entre un proceso mecanizado, 
acumulativo o de imitación. Carreras pone como ejemplo a la empresa Nike que ha eliminado 
su departamento de RSC por el de innovación desde donde controla esta materia. También 
pone otros ejemplos, como el Grupo Siro que ha transformado la mermas de sus galletas 
en pienso para animales; o la firma de moquetas Interface que ha desarrollado productos 
sostenibles que aspiran en 2020 a tener un impacto cero15. 

3.1.4. OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

Algunos conceptos que se deben diferenciar y que pueden estar relacionados con la RSC son:

• Patrocinio y esponsorización. El patrocinio es la contribución económica del sector privado 
a proyectos ajenos de interés general a cambio de alguna compensación, generalmente 
de imagen corporativa. La esponsorización es una forma de patrocinio vinculado a temas 
deportivos.

• Mecenazgo. Es la contribución privada para la financiación de actividades de interés 
general. Tiene incentivos fiscales y régimen fiscal especial para entidades sin fines lucrativos16. 

• Filantropía o donaciones. Son las contribuciones del sector privado, generadas de las 
ganancias corporativas, para apoyar a proyectos ajenos del sector civil y sin fines de lucro.

• Marketing con causa o social. Es una estrategia de marketing con la que la organización 
colabora en un proyecto social a cambio de beneficios de imagen y reputación corporativa.

• Proyectos de acción social. Son programas a largo plazo que defienden un tema o causa 
social orquestados por las RR.PP. de una organización y utilizan técnicas parecidas a los 
proyectos políticos centrados en un tema.

• Fundaciones corporativas. Según Grantspace (el buscador de Foundation Center, líder en 
fuentes de información sobre filantropía, captación de fondos y programas de donaciones) las 
fundaciones corporativas son “entidades independientes, establecidas bajo la ley tributaria; 
mantienen vínculos estrechos con las compañías que las patrocinan, pero se gobiernan de 
forma completamente independiente; ofrecen apoyo filantrópico con miras a los intereses 
de sus empresas matrices. Pueden ser o fundaciones privadas o fundaciones donantes 

15 El poder empresarial que transforma la sociedad (Sánchez-Silva, C., 2017). Disponible en: https://elpais.com/
economia/2017/11/28/actualidad/1511869372_532447.html

16 Definición de “mecenazgo”. Ministerio de Cultura y Deporte (Gobierno de España). Disponible en: https://
www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/mecenazgo.html
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públicas. Derivan sus fondos filantrópicos de una empresa y mantienen un patrimonio de 
tamaño modesto; dependen de las contribuciones de la empresa matriz o de sus filiales para 
sostener sus programas filantrópicos. Generalmente, expanden sus patrimonios en tiempos 
de prosperidad y ganancias y los vacían en tiempos de escasez. Siguen las regulaciones del 
fisco que gobiernan a las fundaciones privadas o a las fundaciones públicas, incluyendo los 
requisitos sobre la obligación de poner a disposición del público sus datos organizativos y 
financieros”17.

Para la Confederación Empresarial Española de la Economía social (CEPES), las fundaciones 
son “organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen 
afectado su patrimonio de modo duradero a la realización de un fin de interés general. Las 
fundaciones de Economía Social deben cumplir taxativamente los principios de la Economía 
Social citados, y que recoge la Ley 5/2011”18. 

• Economía social o solidaria. Llamada también del tercer sector -porque está a medio camino 
entre el sector público y privado- relaciona la economía con la conducta social. En España 
está formada por diferentes y diversas empresas y organizaciones como las cooperativas, 
las sociedades laborales, las mutualidades, los centros especiales de empleo, las empresas 
de inserción, las cofradías de pescadores, las asociaciones vinculadas al movimiento de la 
discapacidad y de la inserción de personas en exclusión, y las fundaciones. 

La economía social está regulada en España por la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía 
Social. Según CEPES, los principales principios que la orientan son: la primacía de las personas 
y del fin social sobre el capital, la independencia sobre los poderes públicos, la aplicación de 
los resultados obtenidos al fin social objeto de la entidad, y la promoción de la solidaridad 
interna y con la sociedad favoreciendo “el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo 
de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, y la sostenibilidad”19 (CEPES).

3.2. RSC Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) está destinada a hacer saber a la sociedad que 
éstas actúan como buenos ciudadanos, ayudando a mejorar la calidad de vida de su entorno. 
Con ella buscan la legitimidad o aceptación social, a través del compromiso de fomentar un 
gobierno corporativo responsable (Túnez, 2012). Para ello, deben socializar su comportamiento 
en esta materia y definir cómo van a interactuar y relacionarse con sus stakeholders.

Con la RSC se priorizan las relaciones y las experiencias con los públicos de interés, tanto 
internos como externos. Estas interacciones sirven de base para actuaciones que generen 
confianza y también para aumentar la aceptación de las organizaciones con los interesados.

17 Disponible en:  http://grantspace.org/tools/knowledge-base/preguntas-y-respuestas-en-espanol/donantes-ins-
titucionales/filantropia-empresarial-corporate-foundations-vs-corporate-giving-programs

18 Disponible en: https://www.cepes.es/social/econ_social_que_es

19 Disponible en: https://www.cepes.es/social/econ_social_que_es
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Con Internet y las nuevas tecnologías de la información, caracterizadas por una conversación 
bidireccional, dialogada y participativa, la ciudadanía busca también relacionarse con las 
entidades como iguales, y les reclaman las mismas actitudes proactivas que tienen ellos, 
incluida la social.

La grandes multinacionales, sobre todo las que cotizan en el mercado de valores, son las 
primeras que se han dado cuenta que el éxito sostenido en el tiempo está ligado a su vocación 
social; y como consecuencia, muchas de ellas han convertido el compromiso social en parte 
integrada de su estrategia. 

Los inversores han sido los principales impulsores de la RSC. Prueba de ello, es que algunos 
fondos de inversión solo ponen su capital en empresas responsables, en parte para controlar 
el riesgo y la volatilidad de las inversiones. Del mismo modo, la mayoría de estas grandes 
empresas es consciente también, que los ciudadanos-consumidores van a penalizar a las 
empresas que no sean socialmente responsables.

La RSC se está convirtiendo en una área imprescindible en la comunicación de las organizaciones. 
Así lo demuestra las tendencias reflejadas en el Anuario de Comunicación 2017 que edita la 
Asociación de Directivos de Comunicación DIRCOM.

La RSC es una de estas tendencias y creemos importante nombrar las demás, dada la 
interrelación que puede haber entre todas ellas. Las siete tendencias20 que refleja el Anuario 
son: la confianza (contribuir a restaurar la confianza a través del contenido y las personas), 
la estrategia (los directivos de comunicación deben estar involucrados en la estrategia 
empresarial), la comunicación interna (como fuente principal para influir en la comunicación 
externa), la conectividad (llegar a los públicos de interés del mismo modo que lo hacen ellos y 
a través de los mismos medios y soportes en los que se mueven, caracterizados por el “ahora 
mismo”, la hiperconectividad y la movilidad), el Big Data, la creación de contenidos (de valor, 
“que formen, informen y entretengan”) y la Responsabilidad Social Corporativa.

Según Túnez (2012) la comunicación socialmente responsable debe empezar por el entorno 
interno para garantizar un clima laboral óptimo. Las acciones de RSC que repercuten 
diferentemente en los miembros de la organización como el desarrollo de la carrera profesional, 
la salud y bienestar, la igualdad de género, los derechos humanos, la no discriminación, la 
conciliación familiar y personal, los salarios justos, etc. son los que demostrarán el modelo 
de gestión responsable interno y aumentará la imagen y reputación sobre los miembros; y 
repercutirá también al entorno exterior.

La comunicación externa de la RSC de la organización puede ser un tema controvertido 
según algunos autores (Kotler, 2009; Túnez 2012) ya que pueden provocar conflictos éticos 
y morales, pero aún así los valores de una empresa deben ser conocidos, comunicados y 
acreditados (Forética, 2009). Lo que es imprescindible es que sean verdaderos y verificables.

20 Las 7 tendencias para dirigir la comunicación que desgrana el Anuario Dircom. El Blog de José Manuel Velas-
co. Fábulas de comunicación. Disponible en: http://www.fabulasdecomunicacion.es/2017/06/24/las-7-tendencias-diri-
gir-la-comunicacion-desgrana-anuario-dircom/
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La memoria de la RSC, como hemos comentado anteriormente, es una de las herramientas 
más valiosas para comunicar la RSC de la organización. A través de ella, los públicos de interés 
podrán conocer los ámbitos de actuación de la organización en esta materia y construirse una 
imagen de la entidad.

También, la RS es un área de especialización de las Relaciones Públicas (Xifra 2010) y los 
canales que se pueden utilizar son los propios de la disciplina: reuniones presenciales, eventos, 
publicaciones corporativas, medios de comunicación social e Internet.

Una de las claves, es conectar con los públicos de interés, del mismo modo que lo hacen ellos 
y a través de los mismos medios y canales en los que se mueven, y adecuarlo a cada uno de 
ellos en particular. Se trata de comunicar los asuntos que más les interesan, satisfacer sus 
expectativas y hacerles colaboradores activos y ˝cocreadores”, como veremos en el siguiente 
apartado.

Aplicar e implementar estrategias de comunicación que permitan socializar los logros en 
gestión socialmente responsable es un reto para los profesionales de la comunicación de las 
organizaciones. Los mensajes tienen que ser muy pensados y cuidados para que no lleven 
lugar a equívocos e interpretaciones erróneas, y se puedan confundir con el marketing social 
o de causa (Túnez, 2012).

Otro factor importante, como hemos comentado anteriormente, es que todas las acciones, 
técnicas y estrategias estén en sintonía e integradas en un plan de comunicación que persiga 
las mismas metas y objetivos.

3.3. COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA RSC 

“Es un desafío conseguir una comunicación efectiva de la RSC en un mundo saturado 
de medios interactivos y aún lo es más, aprovechar el poder de los medios digitales 
para salvar, literalmente, el planeta y la sociedad”21. Sankar Sen

Son pocos los estudios recientes sobre comunicación de la RSC y todavía es más difícil 
encontrarlos especializados en comunicación digital. Aun así, hemos encontrado dos 
investigaciones actuales que pueden guiarnos en este contexto.

La primera, se trata del libro “Communicating corporate social responsibility in the digital 
era” (Editorial Routledge, 2018) de los autores Adam Lindgreen, Joelle Vanhamme y Rebecca 
Watkins. La investigación que realizan engloba a diferentes disciplinas como el dirección de 
empresas, el marketing y la comunicación. En ella analizan cómo las organizaciones construyen, 
implementan y usan las medios digitales para la comunicación de la RSC y de esta manera, 
llegar a los objetivos organizacionales. 

21 Profesor Sankar Sen (Zicklin School of Business, USA) del libro “Communicating corporate social responsibili-
ty in the digital era” (Lindgreen, Vanhamme, Maon, Mardon, 2018).
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A continuación se detallan algunos recomendaciones relevantes detectadas por la investigación 
de los autores:

• Principales retos y oportunidades.
Es fundamental centrarse en el «engagement de los stakeholders» a través de los medios 
sociales integrando la RSC con la comunicación de marketing para que no se produzcan 
tensiones entre ambas disciplinas (principios y prácticas) y los públicos de interés de la 
organización puedan ver su relación de manera integral. Asimismo, la RSC se tiene que abrir a 
los medios digitales como medio para comunicar sus políticas e iniciativas responsables a través 
de las páginas corporativas, las medios sociales y otros canales interactivos. También, se tienen 
que desarrollar estrategias de comunicación en materia de RSC para movilizar y cohesionar a 
los públicos de interés y contribuir al fortalecimiento de la marca. Y es fundamental prestar 
atención a los “silos” que pueden plantear controversias en las políticas y la reputación 
corporativas.

• Moverse hacia la simetría e interactividad.
Hay que tener una visión realista (no tan idealista) del poder de los medios sociales como 
plataformas para una comunicación de la RSC simétrica y bidireccional. También hay que dejar 
atrás las viejas estrategias de comunicación y adaptarse al ecosistema digital aprovechando las 
nuevas oportunidades para crear «engagement de los stakeholders”». Al mismo tiempo, hay 
que aprovechar la comunicación simétrica bidireccional que ofrecen los medios sociales para 
construir relaciones y dejar de utilizar estrategias de radiodifusión en materia de comunicación 
de la RSC (comunicación asimétrica); y también, aprovechar el carácter multidimensional -y no 
unidireccional- de la interactividad.

• Fomentar el «engagement de los stakeholders» con los stakeholders en y a través 
de la comunicación de la RSC.
Para ello, hay que tener una actitud de diálogo abierta y honesta, escuchando y respondiendo 
a las inquietudes de los públicos de interés. También es imperativo el diálogo entre los 
departamentos de RSC y los profesionales de las relaciones públicas. Sus estrategias tienen 
que confluir y estar coordinadas entre sí. Así mismo, es recomendable integrar el “agenda-
building” en el ecosistema digital con el «engagement de los stakeholders» para comunicar las 
actividades de RSC de forma integrada. Y ayudar a la participación online de los stakeholders 
a través de acciones, como la Gamificación, mediante elementos basados en la narrativa, la 
tecnología y la recompensa (“gratificación hedonista”).

• Hacer uso efectivo de la comunicación digital de la RSC.
La mejor forma para llevarlo a cabo es aprovechar todos los elementos únicos de los medios 
sociales, utilizar las mismas métricas (investigación y monitorizaje) que se utilizan para la 
comunicación de otros temas en este medio; estudiar la eficacia de cada medio social por 
separado, aprovechar el boca-oreja digital (teniendo en cuenta que puede ser positivo y 
negativo); atender al activismo digital que hace uso de los medios sociales para influenciar o 
desafiar la RSC: aplicar metodologías digitales de análisis de contenido; y también analizar y 
estudiar en Twitter los temas asociados.
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«Engagement» y «Engagement de los stakeholders». El engagement ha sido estudiado 
por diferentes disciplinas y no hay un consenso unánime en las definiciones. Es un concepto 
complejo, multidimensional y heterogéneo. Hay varios tipos de engagement: engagement 
del consumidor, engagement del cliente, engagement del empleado, engagement social… 
El engagement es realmente importante en el ámbito de las comunicaciones de marketing, 
ya que es el que mejor puede definir la relación entre el consumidor, cliente y producto. Una 
relación que se basa en las continuas experiencias que tiene el consumidor con la marca en 
todos los puntos de ventas. Según los autores Aguilera, Baños, Ramírez (2016) se trata de 
un “estado mental (afectivo, cognitivo y conativo) de un sujeto (consumidor/cliente), que 
denota el nivel de intensidad de su relación con un objeto (marca) y que se manifiesta por el 
comportamiento activo (interacción, participación, recomendación, compra, uso) del sujeto 
con respecto del objeto. Es de naturaleza multidimensional, dinámica y contexto-dependiente 
(medio, entorno). Su desencadenamiento y desarrollo se producen como consecuencia de las 
experiencias del sujeto con el objeto” (Aguilera, Baños y Ramírez, 2016, p.2). El «engagement 
de los stakeholders» y según la investigación que estamos tratando, se define como las 
“colaboraciones basadas en la confianza entre individuos y/o instituciones sociales con 
diferentes objetivos que solo pueden lograrse juntos” (Andriof y Waddock, 2002, p. 5,  citado 
por Lindgreen, Vanhamme, Maon y Mardon, 2018).

• CSR Online Awards

El segundo estudio, los CSR Online Awards, son los premios europeos de comunicación en 
RSC en Internet de la consultora Lundquist (Italia) y al mismo tiempo, es la investigación 
autorizada más grande e importante de Europa que analiza cómo las empresas se comunican 
e interactúan (engagement) en sostenibilidad y RSC en el medio digital con sus públicos de 
interés. 

El proyecto analiza los canales digitales de 240 empresas europeas referentes durante el 
periodo 2016. A través del estudio de sus webs corporativas y los medios sociales corporativos, 
analizan como informan e interactúan con sus stakeholders. El criterio de evaluación está 
basado en las aportaciones de expertos internacionales –analistas, periodistas, académicos, 
consultores, personas que trabajan en ONGs y en el sector “sin fines de lucro”-, y se basa en 
puntuar con un máximo de 100 puntos, 7 variables que permiten medir la efectividad en el 
tema que nos ocupa.

Los siete pilares que utilizan como protocolo de evaluación son:  
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1. “Concrete” (concreto): proporcionar un conjunto fundamental de información ambiental, 
social y de gobierno, desde políticas y directrices hasta datos y objetivos. En otras palabras, la 
información y el contenido que aportan sobre esta materia.

2. “Exhaustive” (exhaustivo o “de valor”): permitir a los usuarios ver más allá, con una 
exposición más detallada. Es decir, si la información y los contenidos son de valor, profundos 
y exhaustivos.

3. “User-friendly”: analizar si la navegación es rápida e intuitiva, los formatos de los informes, 
la accesibilidad desde dispositivos móviles, la funcionalidad de búsqueda y la experiencia del 
usuario en general.

4. “Ongoing” (continuo): mantener a los públicos de interés actualizados de forma regular 
(a través de noticias, blogs, etc.) y permanecer abierto al ‘feedback’ y comentarios.

5. Social (social): aprovechar las redes sociales para escuchar, informar y participar tanto 
en canales corporativos genéricos como en cuentas específicamente dirigidas a audiencias 
interesadas en la RSC y la sostenibilidad.  

6. Integrated (integrado): llevar el mensaje de la RSC a los públicos de interés a través del 
sitio web corporativo como parte de la presentación de la empresa y también información 
dirigida a inversores, periodistas, personas en busca de empleo, etc. 

7. Distintive (distintivo): utilizar lo digital para contar una historia interesante y única que 
se centre en los temas más importantes y muestre una estrategia en contextos cotidianos y 
concretos a través del storytelling, el vídeo y la comunicación visual.

Los CSR Online Awards, por medio de estos siete pilares, han podido evaluar a las empresas 
y responder a preguntas como: qué variables han cambiado más respecto al año anterior y 
como resultado, qué han cambiado las empresas en su comunicación sobre RSC en Internet; 
qué quieren/buscan los usuarios-stakeholders sobre RSC en el medio digital; qué empresas 
lideran la transparencia comunicativa online en esta materia (“concrete” y “exhaustive”), qué 
“storytelling” están narrando las compañías en Internet y sobre qué temas; cómo integran las 
empresas la sostenibilidad y RSC en el ecosistema digital; quiénes comunican mejor este tema 
en las redes sociales y quiénes consiguen más «engagement», etc.

Algunas de las principales conclusiones de la investigación y que se engloban en tres temas 
principales son:

1. La atención (finalmente) se dirige a los stakeholders digitales.
Las categorías tradicionalmente separadas -como los informes, el «engagement» y las 
comunicaciones- se fusionan en una red de relaciones construida en torno a las preocupaciones 
compartidas con los públicos de interés. Asimismo, muchas empresas están cambiando el 
enfoque de las comunicaciones e impulsan el vídeo, los contenidos visuales y el storytelling, al 
mismo tiempo que integran la sostenibilidad en la narrativa corporativa y en la conversación 
en los medios sociales.
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El contenido digital, necesita ser planificado teniendo en cuenta el «engagement» con el 
usuario. Este tiene que ser siempre relevante y también combinar una mezcla de formatos 
visuales y textuales, y capturar la atención a través de la exposición racional y el «engagement» 
emocional. Además, tiene que ser insertado de forma global en el ecosistema digital “user-
friendly”.

La memoria anual sobre RSC es un documento en formato de libro que es conveniente 
adaptarlo a la web, pero no hay que utilizar la información de esta para hacer “copiar y pegar” 
en las comunicaciones. Además, el interés por los informes formales se ha desplomado (sólo 
el 31% los leen, frente al 84% en el 2009). Lo que valoran los «stakeholders-usuarios» es 
comprender el enfoque y la estrategia de sostenibilidad, los temas principales (materialidad), 
los públicos y el progreso, y tener acceso a los proyectos que trasladan el compromiso en 
acción.

Hay un mayor equilibrio entre “lo que se presenta” y el “cómo” y “dónde” se presenta. 
Las mejores compañías de este ranking ponen el foco en el “por qué” (qué quieren lograr a 
través de la comunicación). También y gracias al diseño web responsable, la información sobre 
sostenibilidad se está reduciendo y simplificando en partes más fáciles de dirigir y mucho más 
dirigidas a los diferentes «stakeholder-usuarios»

El liderazgo en el actividad de la sostenibilidad -medido por el Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI)- no se corresponde con el liderazgo en las comunicaciones. Una de cada cuatro 
compañías sigue sin proporcionar la información básica necesaria para crear confianza con 
los públicos de interés digitales. Al mismo tiempo, la investigación muestra como los temas 
de sostenibilidad ya no son de unas pocas empresas, sino que están cubriendo a todos los 
actores, y que estos tienen diferentes niveles de madurez sobre el tema.

La tendencia de integrar la RSC en el negocio ha cambiado también las prioridades de 
comunicación. La RSC y la sostenibilidad está convirtiéndose en parte de la agenda corporativa 
global y son muy útiles para convertir intangibles -como la cultura y los valores- en experiencias 
prácticas y humanas.

Materialidad. La identificación de los temas más relevantes para las organizaciones y los 
públicos de interés.

Storytelling. El storytelling es el arte de contar historias. Las instituciones usan los elementos 
básicos de la narración - con tramas, personajes y conflictos- para involucrar a sus públicos 
y lograr sus objetivos. En la actualidad y gracias a las innovaciones tecnológicas (Internet, 
sistemas de vídeo, videollamadas y a las redes sociales) también se ha logrado que las públicos 
colaboren en las historias creadas por un solo autor fácilmente. Desde los vídeo juegos hasta 
los documentos web interactivos usan técnicas narrativas que involucran a los usuarios. La 
publicidad las utilizan porque favorecen las representaciones visuales, y así son fáciles de 
recordar y permiten crear vínculos emocionales con los públicos (Warnes, 2013).
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2. Desbloquear el storytelling para sustentar la confianza de los stakeholders.
El storytelling debería mostrar que la organización está comprometida con los temas críticos 
(materialidad), y de esta manera conectar con los stakeholders a un nivel emocional y no solo 
racional. El storytelling también es útil para que la identidad corporativa crezca y se desarrolle 
en el ecosistema digital. También, se debe ser coherente a través de todo el ecosistema digital 
(integration). La compañías consiguen ser líderes en el storytelling cuando integran los temas 
en la narrativa corporativa general -páginas web corporativas, revistas, blogs, informes en línea, 
noticias, etc.-. Al mismo tiempo, es conveniente, hacer uso de una selección cuidada de las 
herramientas digitales más apropiadas, dándoles vida por medio de vídeos y comunicaciones 
visuales.

3. Unirse a la conversación: el desafío del «engagement» en las medios sociales.
Los temas sociales y medioambientales han sido incorporados a la agenda de los medios 
sociales de la mayor parte de las compañías: aparecen en más de un tercio de los posts de 
Facebook y en una cuarta parte de los tweets. Además, los contenidos de Facebook referentes 
a RSC y sostenibilidad generan más «engagement» que otros contenidos corporativos, y 
en Twitter todavía más. Para algunas compañías, la sostenibilidad se ha convertido en el 
centro del mensaje comercial y es clave para el «engagement» con la marca corporativa. La 
sostenibilidad supera a otros temas corporativos en diálogo. La categoría “CSR” está cargada 
de conceptos como sostenibilidad, responsabilidad, impacto, compromiso y valor compartido. 
Los temas ambientales generan más «engagement» en Twitter (30% de «engagement» y 25% 
de tweets), mientras que los términos de RRHH destacan en Facebook (21% de engagement 
y el 18% de posts).

A continuación se muestran las diez empresas líderes en Comunicación de la RSC, teniendo 
en cuenta las 7 variables analizadas. También, las empresas españolas que están en el Top100 
del ranking europeo, y las organizaciones líderes en transparencia (concrete, exhaustive), 
integración (integrate), diferenciación (distintive) y las que más están hablando sobre 
sostenibilidad y RSC en Twitter.

LÍDERES EUROPA 

1. BASF

2. Orange

3. Eni

4. Bayer

5. Unilever

6. Nestlé

7. Munich Re

8. Deutsche Bank 

9. Iberdrola

10. SCA
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EMPRESAS ESPAÑOLAS 

9. Iberdrola

14. Telefónica

50. Gas Natural

58. Inditex

68. Banco Santander

80. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

LÍDERES TRANSPARENCIA 

89% Telefónica

84% Orange y Unilever

LÍDERES INTEGRACIÓN 

83% BASF

78% Nestlé

LÍDERES DIFERENCIACIÓN 

81% Unilever

77% Deutsche Bank

LÍDERES EN TWITTER

81% L´OREAL 

63% BBVA
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4. Estudio de casos
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4.1. CASOS DE ÉXITO

4.1.1. BBVA

BBVA es un grupo financiero referente a nivel mundial. Con un sólido posicionamiento en 
el mercado Español, es la mayor entidad bancaria en México y tiene presencia en América 
del Sur, Turquía, y cuenta también, con una  amplia red de oficinas con las que trabaja por 
todo el mundo. Fundada en 1857, opera en más de 30 países y tiene 73 millones de clientes. 
Cotiza en la Bolsa de Madrid, y forma parte del IBEX 35 y del Dow Jones EURO STOXX 50. La 
compañía en marzo del 2018 contaba con 131.745 empleados.

En 2017 la entidad comenzó un proceso de transformación poniendo el foco en la experiencia 
de los clientes y en la digitalización. Por una parte, la visión corporativa la han centrado en 
el cliente, cuyo propósito es ofrecerles “las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar 
las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en sus vidas”.  Al mismo tiempo, 
la digitalización y el cambio de comportamiento de los consumidores, han puesto el foco 
en la tecnología como principal motor de transformación de la entidad. Su eficiencia en el 
ecosistema digital está aumentando a través de los procesos puestos en marcha, como la 
automatización de los procedimientos internos, el uso de nuevas tecnologías (blockchain o 
cloud), el aprovechamiento de datos, y nuevas plataformas o modelos de negocio que le 
permiten ser relevante en el ecosistema digital.

BBVA continua con los avances de transformación que persiguen el siguiente propósito: 
“poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, a través de productos y 
servicios que ayudan a las personas a tomar mejores decisiones financieras y cumplir sus 
objetivos vitales”.  

Para ello han definido un nuevo lema “Creando Oportunidades” y unos valores que deben 
guiar el comportamiento de toda la organización. La prioridades estratégicas que persiguen 
en esta transformación son: la mejor experiencia del cliente, las ventas digitales, los nuevos 
modelos de negocio, la optimización de la asignación de capital, el liderazgo en eficiencia y 
el mejor equipo.

Cabe destacar que la definición de los valores de la compañía (el cliente es lo primero, 
pensamos en grande y somos un equipo) se identificaron a través de un proceso abierto que 
contó con la opinión de los empleados de todo el grupo.
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RSC de la organización 

BBVA integra la RSC en todas las áreas de negocio y en los modelos operativos. Como 
consecuencia han creado un modelo diferencial de hacer banca, denominado Banca 
Responsable, que tiene como finalidad la búsqueda de rentabilidad ajustándose a unos 
principios éticos, al cumplimiento de la legalidad, a las buenas prácticas y a la creación de 
valor para todos los grupos de interés a largo plazo.

Los pilares que mueven la Banca Responsable son: relaciones equilibradas con sus clientes, 
basadas en la transparencia, la claridad y la responsabilidad (TCR); finanzas sostenibles para 
combatir el cambio climático, respetar los derechos humanos y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas; prácticas responsables con empleados, 
proveedores y otros grupos de interés; e inversión en la comunidad, para fomentar el cambio 
social y crear oportunidades para todos.

Los objetivos que persigue la RSC, se recogen en el Informe de Política de RSC y son los 
siguientes: desarrollar la actividad principal de forma responsable, situando a las personas 
en el centro de su propósito; maximizar la creación de valor sostenible y compartido para sus 
accionistas y para los demás grupos de interés y para el conjunto de la sociedad en la que 
opera; prevenir y mitigar los posibles impactos negativos derivados de su actividad; y gestionar 
la reputación de BBVA.

La entidad cuenta con múltiples canales y herramientas de comunicación, participación y 
diálogo con los públicos de interés, que se incluyen de forma detallada en la Memoria anual. 
También, fomenta la transparencia, adoptando métodos de comunicación responsable. 

BBVA a través de Banca Responsable y de la política en RSC actúa en todos los ámbitos de 
actuación de la RC: el económico social, el de calidad de vida y el de inversión o acción social.

Iniciativas impulsadas por la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), la Fundación BBVA, 
los programas de educación, el plan de ecoeficiencia, la estrategia de cambio climático, la 
educación financiera y programas de formación para los negocios de desarrollo sostenible, el 
programa Momentum, BBVA Open Talent, la seguridad laboral, la política fiscal, etc. impulsan 
la RSC en todos los ámbitos de actuación e intentan cumplir con los ODS.
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Fuente: Memoria BBVA 2017.

RSC en Canales Online

La proceso de transformación en el que está inmerso BBVA implica que el contenido que se 
analiza pueda variar y que por lo tanto la investigación no sea del todo efectiva, aun así será 
aproximada.

BBVA tiene diferentes canales para conversar con sus grupos de interés en Internet: la web 
corporativa, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, Youtube, Instagram, Pinterest; y utiliza 
diferentes cuentas según los países, áreas de negocio e iniciativas.

Los canales específicos para comunicar la Gestión Responsable detectados son: la web 
corporativa y el canal de Twitter (@BBVABancaRespon). En los demás medios, la RC la integran 
en los contenidos de la cuenta principal del grupo.
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• Página Web

El sitio web de la compañía (www.bbva.com) tiene un diseño fresco, innovador y responsivo, el 
cual se adapta a los diferentes tamaños de pantalla, dispositivos y orientación de los mismos. 

El diseño del site recuerda a un diario digital, ya que los contenidos están dispuestos a modo de 
noticias con una imagen destacada o vídeo, titular, texto descriptivo, y categoría o tema al que 
pertenecen. Con diferentes disposiciones, la imagen destacada tiene un gran protagonismo e 
invita a hacer clic en cada “noticia”.

Página de inicio de la web BBVA a 26 de mayo 2018.

Cada “noticia” está formada por una imagen a gran tamaño, tema, fecha, titular, autor con 
fotografía, audio para escuchar la noticia, texto, destacados, imágenes o vídeos, enlaces, 
categorías y etiquetaje. También, algunas de ellas se pueden leer en Inglés. Otras noticias al 
hacer clic sobre ellas enlazan directamente con otras webs de la compañía. Las noticias que 
se destacan con un vídeo, no se abren en otra pantalla, sino que el vídeo queda suspendido 
sobre el site, y de esta forma permite visualizarlo sin cambiar de página.

http://www.bbva.com
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La web también tiene, entre otros elementos, buscador, newsletter, apartado de opinión 
y enlaces a las redes sociales. El color predominante en los contenidos es el azul oscuro 
corporativo de la Identidad Visual. Los recursos comunicativos que utilizan son fotografías, 
infografías, vídeos, ilustraciones y hacen uso del storytelling.

El site tiene cuatro menús con diferentes apartados: un menú principal, un menú en scroll 
horizontal y dos menús secundarios en la parte superior (“información corporativa” y 
“accionistas e inversores”). En el móvil, todos los menús quedan integrados.

Cada apartado del menú principal (fintech -abreviatura de Financial Technology-, finanzas, 
banca responsable, economía, vida y cultura, innovación y “análisis y opinión”) tiene noticias 
referentes a su área de actividad. En la página de inicio están integradas noticias de las 
diferentes áreas.

De este modo, en el área de Banca Responsable nos encontramos con noticias referentes a 
sostenibilidad, responsabilidad corporativa, seguridad, salud financiera, educación financiera, 
emprendimiento, diferentes iniciativas en este sector (BBVA Momentum, Fundación 
Microfinanzas...), etc. También están integrados como noticias diferentes publicaciones como, 
el informe anual, los principios y políticas (normas sectoriales, código ético de proveedores, 
código de conducta, política de RSC, compromiso en materia de derechos humanos, etc. 
Cada uno de ellos se puede descargar en PDF. 

El informe anual BBVA de 2017, además se convierte en un contenido enriquecido por muchos 
elementos, con los que los que se puede interactuar: vídeo, carta del presidente, un apartado 
de “principales hitos” convertido en más noticias diferenciadas por meses; infografías, 
ilustraciones, informes relacionados, etc.

El área de “información corporativa” está formada por diferentes apartados, con los que se 
puede interactuar en scrolling (sin hacer clic). Los contenidos están formados por infografías, 
visualización de datos, ilustraciones, informes que se pueden descargar en PDF y el organigrama 
de los miembros de la dirección tiene iconos sociales.

La RC está presente principalmente en el apartado “Compromiso social”, en el que se enseña 
un presentación visual de los datos más relevantes.
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Compromiso social en la web corporativa de BBVA.

El apartado “accionistas e inversores” enlaza con una extranet específica para este grupo de 
interés (https://accionistaseinversores.bbva.com). En ella hay siete apartados. El dedicado a la 
RC es el de “Banca Responsable”. Con un diseño más austero en recursos comunicativos (en 
formatos y cantidad) respecto a los que se utilizan en la web del grupo; los contenidos que 
se presentan mayoritariamente son informes, los índices de sostenibilidad y el contacto de los 
profesionales responsables.

En el menú de scroll horizontal se pueden encontrar diferentes áreas de contenidos: 
información corporativa, información financiera, calendario financiero, últimas noticias, BBVA 
Podcast, media, sala de prensa, contacto, especiales, BBVA en Social Media y webs BBVA.

Cada uno de estos apartados dirige a los públicos de interés a los contenidos que más les 
interesan. Así por ejemplo, la sala de prensa se dirige a los profesionales de la comunicación, 
en webs BBVA hay un apartado de “empleo” que dirige a una extranet dirigida a la ciudadanía 
interesada en formar parte de la entidad (https://careers.bbva.com/), etc. El apartado “Social 
Media” permite ver un mapa interactivo con la presencia y datos del grupo en las redes 
sociales; y la actividad y top contents en tiempo real de los diferentes perfiles.

https://accionistaseinversores.bbva.com
https://careers.bbva.com/
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 Apartado Social Media de BBVA.

La RC también está integrada en el apartado BBVA Podcast, que incluye todo tipo de noticias 
en formato audio y que también se pueden descargar. Lo mismo ocurre en otros apartados, 
como Media, donde los vídeos referentes a la Banca Responsable se entremezclan con vídeos 
de otras temáticas.

 Contenido de RS en BBVA Podcast.

• Twitter 
BBVA a través de @BBVABancaRespon establece diálogo con los públicos de interés sobre 
Gestión Responsable de forma continua y actualizada. Con 3.461 seguidores y 9.065 tweets, 
los contenidos que publican son principalmente las noticias sobre Banca Responsable de la 
web corporativa.

https://twitter.com/BBVABancaRespon
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• RC integrada en los demás canales
Las noticias sobre Banca Responsable están integradas con otras temáticas en los diferentes 
canales del grupo BBVA (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.). Así por ejemplo, en el canal de 
Youtube existe una playlist dedicada a la RC.

Técnicas

• El informe Banca Responsable es el Informe anual 2017
En un sola publicación han integrado la memoria de sostenibilidad y el informe anual de 
la compañía. Se trata de un PDF interactivo, muy claro (en diseño e información), y que 
utiliza como recursos comunicativos, texto, color azul en los títulos y algunas infografías e 
ilustraciones. Solo se utiliza una fotografía en la portada. Connota seriedad y dinamismo, y es 
acorde con la Identidad Visual corporativa de BBVA.

• Publicaciones
Las demás publicaciones (informe sobre política de RSC, código de conducta, gobierno 
corporativo, informe de relevancia prudencial - Pilar de Basilea, etc.) tienen un tono serio 
y dinámico, las cuales solo utilizan texto y el color azul en diferentes tonos para titulares y 
destacados.

Conclusiones

BBVA cumple con las recomendaciones en comunicación de RSC dada por los expertos y tiene 
un grado de efectividad alto en las variables marcadas por los CSR Online Awards.

- La RSC está abierta a los medios sociales a través de los contenidos que ofrece Banca 
Responsable. 
- Han integrado los temas de RC en su propio “agenda-building”.
- Integran su “agenda-building” en el ecosistema digital con el «engagement de los 
stakeholders»
- Fusionan categorías como los informes, el «engagement» y las comunicaciones.
- Impulsan el vídeo, los contenidos visuales y el storytelling, al mismo tiempo que integran la 
sostenibilidad en la narrativa corporativa y en la conversación en los medios sociales.
- El «engagement» con el usuario combina una mezcla de formatos visuales y textuales, y 
captura la atención a través de la exposición racional y emocional. 
- La memoria anual sobre RC pone el foco en el “por qué” (qué quieren lograr a través de la 
RC) y enseña de forma clara el enfoque y la estrategia de sostenibilidad, los temas principales 
(materialidad), los públicos y el progreso, y los proyectos que trasladan el compromiso en 
acción.
- El storytelling muestra que la organización está comprometida con los temas críticos 
(materialidad). 
- Etc.

Según las 7 variables que permiten medir la efectividad de la comunicación en RSC, BBVA, está 
en un puesto destacable en materias de “concrete”, “exhaustive”, “ongoing”, “userfriendly”, 
“social”, “integrated” y “distintive”.

https://www.facebook.com/GrupoBBVA
https://twitter.com/bbva
https://www.linkedin.com/company/bbva
https://www.youtube.com/user/bbva/
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4.1.2 TELEFÓNICA

Telefónica es la compañía de telecomunicaciones privada líder en España y una de las mayores 
del mundo. Fundada en 1924, opera en la actualidad en 17 países y tiene más de 346 millones 
de clientes. Cotiza en los principales mercados bursátiles y tiene 1,3 millones de accionistas. 
En 2016, la compañía contaba con 127.323 empleados.

En España, el negocio se desarrolla principalmente en telefonía fija, móvil, de banda ancha, así 
como en servicios TI y soluciones digitales. Actualmente la compañía se está transformando 
en una Telco Digital.

Las principales marcas comerciales que tiene son: Telefónica, Movistar (mercado de habla 
hispana), O2 (Reino Unido y Alemania) y Vivo (Brasil). Adicionalmente tiene varias marcas 
“especialistas” que están enfocadas en actividades concretas: Wayra, Tuenti, giffgaff, Terra, 
media Networks, On the Spot, etc.

Telefónica es la marca institucional que representa globalmente a los empleados, accionistas, 
instituciones y proveedores.

Tiene tres roles principales. Por un lado, el comercial, respondiendo a las necesidades de 
grandes clientes corporativos. También, el de impulsor de la innovación a través de Teléfonica 
I+D. Y por último, el de canalizar sus actividades de filantropía a través de la Fundación 
Telefónica y sus compromisos de Negocio Responsable.

Telefónica, a través de la Fundación Telefónica creada en 1998, contribuye al desarrollo 
económico, social y cultural en los países que está presente. Su finalidad principal es gestionar, 
promover, proteger el patrimonio artístico, cultural e histórico-tecnológico de Telefónica S.A. 
y el suyo propio; así también, de la promoción y divulgación de la ciencia, la tecnología, de la 
cultura, el arte y de las nuevas tecnologías. 

A través de la Fundación Telefónica y de los compromisos con el Negocio Responsable, 
Telefónica actúa en los tres ámbitos de actuación de la RSC: ámbito económico-funcional, 
ámbito de calidad de vida, y ámbito de inversión y acción social.
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RSC de la organización

La visión de Telefónica la describen así: “la vida digital es la vida, y la tecnología es parte 
esencial del ser humano. Queremos crear, proteger e impulsar las conexiones de la vida para 
que las personas elijan un mundo de posibilidades infinitas. Y poniendo el foco en las personas, 
aspiramos a convertirnos en una Onlife Telco.”

La visión de la compañía la han enfocado a la vida y a las personas. De esta manera, se 
comprometen con la sociedad enseñando su lado más humano. Para mostrar este nuevo 
posicionamiento, han creado un nueva Identidad Visual “OnLife Telco”.

 La sostenibilidad forma parte de la estrategia de la compañía y se extenderá hasta el 2020, he 
implica una cultura de integridad, compromiso y transparencia. Para ello han desarrollado un 
Plan Global de Negocio Responsable centrado en: “la promesa cliente y la confianza digital”, 
“la cadena de suministro”, “el talento y la diversidad”, “la gestión ambiental y el cambio 
climático”, “la seguridad y la salud”, “los derechos humanos” y “la innovación sostenible”. 
Este plan global irá implementándose en planes locales en los diferentes mercados para 
alcanzar los objetivos concretos.

En la estrategia de Negocio Responsable la compañía señala que la responsabilidad debe ser 
parte del ADN de la empresa y que es la “bandera” del nuevo plan estratégico de Telefónica, 
que se sustenta en seis elementos clave, tres para la propuesta de valor –conectividad excelente, 
oferta integral, y valores y experiencia de cliente-; y tres habilitadores, que serán Big Data e 
innovación, digitalización extremo a extremo, y asignación de capital y simplificación.

El deseo de la compañía es generar confianza a todos los públicos de interés: clientes, empleados, 
accionistas, proveedores, organizaciones sectoriales, organizaciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y con la sociedad en general. La estrategia con estos 
públicos arranca por potenciar la transparencia y el diálogo efectivo para construir relaciones 
de confianza.

La estrategia de diálogo con los grupos de interés tiene como objetivo localizar la actuación 
de la compañía en las necesidades y expectativas de estos, permitiendo la alineación entre 
sostenibilidad y negocio.
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Fuente: Informe Integrado 2017 de Telefónica.

RSC en canales online

Telefónica tiene varios canales específicos para conversar con los grupos de interés sobre 
Gestión Responsable.

- PÁGINA WEB
- BLOG 
- CANAL DE TWITTER 
- CANAL DE YOUTUBE 
- ATLAS DE TELEFÓNICA

Además, la compañía también conversa sobre esta materia en otros canales digitales como 
en LinkedIn (en la página de Telefónica empresa) y ha utilizado Google Plus y Flickr, pero en 
la actualidad no tiene actividad.

• PÁGINA WEB 

La web corporativa tiene una página de inicio y seis apartados específicos: acerca de Telefónica, 
sala de prensa, accionistas e inversores, negocio responsable, empleo y políticas públicas.

Todas las páginas del site están formadas por una imagen de cabecera principal, y posteriormente 
los contenidos se disponen en una retícula de dos o tres columnas. Predomina el color azul 
corporativo y los colores vivos de los recursos comunicativos que utilizan (vídeos, imágenes, 
infografías). El diseño connota funcionalidad, dinamismo y por el tipo de storytelling, 
innovación y entretenimiento.

5.1.2 TELEFÓNICA Telefónica es la compañía de telecomunicaciones privada líder en España y una de las mayores del mundo. Fundada en 1924, opera en la actualidad en 17 países y tiene más de 346 millones de clientes. Cotiza en los principales mercados bursátiles y tiene 1,3 millones de accionistas. En 2016, la compañía contaba con 127.323 empleados.En España, el negocio se desarrolla principalmente en telefonía fija, móvil, de banda ancha, así como en servicios TI y soluciones digitales. Actualmente la compañía se está transformando en una Telco Digital.Las principales marcas comerciales que tiene son: Telefónica, Movistar (mercado de habla hispana), O2 (Reino Unido y Alemania) y Vivo (Brasil). Adicionalmente tiene varias marcas "especialistas" que están enfocadas en actividades concretas: Wayra, Tuenti, giffgaff, Terra, media Networks, On the Spot, etc.Telefónica es la marca institucional que representa globalmente a los empleados, accionistas, instituciones y proveedores.Tiene tres roles principales. Por un lado, el comercial, respondiendo a las necesidades de grandes clientes corporativos. También, el de impulsor de la innovación a través de Teléfonica I+D. Y por último, el de canalizar sus actividades de filantropía a través de la Fundación Telefónica y sus compromisos de Negocio Responsable.Telefónica, a través de la Fundación Telefónica creada en 1998, contribuye al desarrollo económico, social y cultural en los países que está presente. Su finalidad principal es gestionar, promover, proteger el patrimonio artístico, cultural e histórico-tecnológico de Telefónica S.A. y el suyo propio; así también, de la promoción y divulgación de la ciencia, la tecnología, de la cultura, el arte y de las nuevas tecnologías. A través de la Fundación Telefónica y de los compromisos con el Negocio Responsable, Telefónica actúa en los tres ámbitos de actuación de la RSC: ámbito económico-funcional, ámbito de calidad de vida, y ámbito de inversión y acción social.RSC de la organizaciónLa visión de Telefónica la describen así: "la vida digital es la vida, y la tecnología es parte esencial del ser humano. Queremos crear, proteger e impulsar las conexiones de la vida para que las personas elijan un mundo de posibilidades infinitas. Y poniendo el foco en las personas, aspiramos a convertirnos en una Onlife Telco."La visión de la compañía la han enfocado a la vida y a las personas. De esta manera, se comprometen con la sociedad enseñando su lado más humano. Para mostrar este nuevo posicionamiento, han creado un nueva Identidad Visual "OnLife Telco". La sostenibilidad forma parte de la estrategia de la compañía y se extenderá hasta el 2020, he implica una cultura de integridad, compromiso y transparencia. Para ello han desarrollado un Plan Global de Negocio Responsable centrado en: “la promesa cliente y la confianza digital”, “la cadena de suministro”, “el talento y la diversidad”, “la gestión ambiental y el cambio climático”, “la seguridad y la salud”, “los derechos humanos” y “la innovación sostenible”. Este plan global irá implementándose en planes locales en los diferentes mercados para alcanzar los objetivos concretos.https://www.linkedin.com/company/telef%C3%B3nica/En la estrategia de Negocio Responsable la compañía señala que la responsabilidad debe ser parte del ADN de la empresa y que es la "bandera" del nuevo plan estratégico de Telefónica, que se sustenta en seis elementos clave, tres para la propuesta de valor –conectividad excelente, oferta integral, y valores y experiencia de cliente-; y tres habilitadores, que serán Big Data e innovación, digitalización extremo a extremo, y asignación de capital y simplificación.El deseo de la compañía es generar confianza a todos los públicos de interés: clientes, empleados, accionistas, proveedores, organizaciones sectoriales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y con la sociedad en general. La estrategia con estos públicos arranca por potenciar la transparencia y el diálogo efectivo para construir relaciones de confianza.La estrategia de diálogo con los grupos de interés tiene como objetivo localizar la actuación de la compañía en las necesidades y expectativas de estos, permitiendo la alineación entre sostenibilidad y negocio. Fuente: Informe Integrado 2017 de TelefónicaRSC en canales onlineTelefónica tiene varios canales específicos para conversar con los grupos de interés sobre Gestión Responsable.• PÁGINA WEB• BLOG • CANAL DE TWITTER • CANAL DE YOUTUBE • ATLAS DE TELEFÓNICAAdemás, la compañía también conversa sobre esta materia en otros canales digitales como en LinkedIn (en la página de Telefónica empresa) y ha utilizado Google Plus y Flickr, pero en la actualidad no tiene actividad.- PÁGINA WEB La web corporativa tiene una página de inicio y seis apartados específicos: acerca de Telefónica, sala de prensa, accionistas e inversores, negocio responsable, empleo y políticas públicas.Todas las páginas del site están formadas por una imagen de cabecera principal, y posteriormente los contenidos se disponen en una retícula de dos o tres columnas. Predomina el color azul corporativo y los colores vivos de los recursos comunicativos que utilizan (videos, imágenes, infografías). El diseño connota funcionalidad, dinamismo y por el tipo de storytelling, innovación y entretenimiento.
https://plus.google.com/100271935822182240681
https://www.flickr.com/photos/rcysostenibilidad
https://www.telefonica.com/es/home
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Página de inicio de Telefónica a 26 de mayo, 2018.

Cada apartado tiene numerosos sub-apartados que permiten profundizar en la información y 
guiar a cada público de interés a los contenidos que más le interesan.

De esta manera, la “sala de prensa” está dirigida a los medios y profesionales de la 
comunicación, el apartado “accionistas e inversores” a estos mismos, el de “empleo” dirigido 
a ciudadanía que le gustaría formar parte de la compañía; y el apartado “políticas públicas” 
a la sociedad y a los impulsores de éstas (policy makers).

Con el apartado Negocio Responsable se señala la relevancia que tiene la RC y la sostenibilidad 
en la compañía. Al mismo tiempo, este tema está integrado en los demás apartados, ya no 
solo como una parte del negocio, sino que se comunica de forma transversal en todas las 
áreas. Esto evidencia la estrategia de Negocio Responsable, mediante la cual muestra que la 
responsabilidad es parte del ADN de la compañía.
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Como hemos comentado, el discurso de sostenibilidad está integrado en la web corporativa y 
responde como técnica comunicativa a los principios de integridad, compromiso y transparencia 
frente a los públicos de interés con los que interactúa la compañía. 

En “acerca de Telefónica” se puede tener acceso a la memoria de sostenibilidad (Informe 
Integrado 2017), acceder mediante un banner al “Atlas RC”, conocer los “principios de 
Negocio Responsable”, dirigirse a través de enlaces a apartados específicos de Negocio 
Responsable, tener acceso a diferentes publicaciones y canales de comunicación sobre esta 
materia, etc.

En “sala de prensa”, con los sub-apartados: noticias, blog, fotos, informes, preguntas frecuentes 
y contacto; pone a disposición de los profesionales de la comunicación los contenidos de valor 
que más les pueden interesar. La sostenibilidad está integrada en estos contenidos, a través de 
temáticas de las noticias (como la diversidad, la integración, las acciones de filantropía, etc.). 

En “empleo” destaca el sub-apartado “cultura”, donde se señalan los principios de actuación 
o código ético, los logros que han conseguido en el área de RR.HH. (Great Place to Work 2014), 
o subrayando iniciativas como Proniño Fundación Telefónica, que contribuye a la erradicación 
del trabajo infantil en América Latina, o ThinkBig en Europa. En “diversidad”, se proporciona 
información sobre los aspectos éticos que inciden en los empleados: políticas de promoción 
y remuneración igualitarias e imparciales, proceso de reclutamiento transparente, desarrollo 
profesional individual, garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal, etc.

En “Políticas Públicas” se presentan las acciones de interés público de la compañía que tienen 
como fin satisfacer las necesidades de la sociedad, “que surgen de decisiones sustentadas 
en el proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad” (Franco, 2014, párr. 1)22. Acorde con 
el nuevo posicionamiento “ONLIFE TELCO” y “Atlas de telefónica”, las “políticas públicas” 
surgen del estudio y de las oportunidades de negocio, buscando oportunidades para seguir 
avanzando; frente a retos como, la inclusión digital, la desigualdad social, la amenaza sobre la 
privacidad personal, la ética e Inteligencia Artificial y los nuevos empleos. Este área se dirige a 
los ciudadanos y a los impulsores de las políticas públicas. Para comunicar esta materia se ha 
creado una extranet específica (https://www.telefonica.com/ext/public-policy/connectivity/), 
interactiva y que provoca una gran interacción por parte del usuario. También se utilizan 
diferentes recursos como vídeos o el “Manifiesto digital”. Este último se puede consultar e 
interactuar con él en la web, descargarlo en PDF o consultarlo en forma de libro online.

El apartado Negocio Responsable expone la estrategia y los compromisos en este ámbito, 
así como los principales proyectos que desarrollan en esta actividad y que impactan 
en la sociedad. Está formado por 7 categorías principales y 37 subcategorías: estrategia, 
gobernanza, indicadores, código ético, hitos y objetivos, derechos humanos, satisfacción del 
cliente, inclusión digital, discapacidad, emergencias, etc.

 

22 ¿Qué son las políticas públicas? (Franco, 2014). Disponible en: http://www.iexe.edu.mx/blog/que-son-las-po-
liticas-publicas.html

https://www.telefonica.com/ext/public-policy/connectivity/
https://www.telefonica.com/es/web/public-policy/manifiesto-digital
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Página de Negocio Responsable de Telefónica a 26 de mayo, 2018.

La contenidos pueden ser compartidos fácilmente en los medios sociales, sin necesidad de 
hacer clic en ellos, y también se pueden compartir si se entra en cada uno de ellos. Los medios 
sociales específicos sobre RC y sostenibilidad están colocados en la parte inferior del menú de 
apartados, por lo que son visibles y accesibles en todo momento.

Los recursos comunicativos que utilizan son banners, vídeos, fotografías, infografías 
(visualización de datos), ilustraciones… una mezcla de formatos visuales y textuales, que 
capturan la atención del usuario a través de un enfoque racional y emocional.

Se utilizan infografías interactivas, en las que se puede hacer clic y obtener más información. 
También se puede interactuar con las imágenes y ampliarlas. Se utilizan enlaces a diferentes 
apartados de la web corporativa y también a organizaciones externas que ayudan a construir 
la identidad corporativa (por ejemplo, a las webs de organizaciones que miden los logros en 
materia de RC).
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Las herramientas de rendición de cuentas, como la memoria de sostenibilidad (que es el 
informe integrado), los principios de Negocio Responsable, los Objetivos del Pacto Mundial 
(ODS), se integran en los contenidos.

En el diseño de la interfaz, algunos apartados tienen una tercera columna donde se dispone 
el contenido destacado y que invita a interactuar con él (enlaces al informe de sostenibilidad 
2017, a los hitos y objetivos...). En ellos, se destaca un área con mensajes sobre sostenibilidad 
de la compañía que invitan a compartir en Twitter.

Ejemplo de ilustración interactiva.

Ejemplo de compartir noticias sin necesidad de hacer clic en ellas.
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Ejemplo de compartir la RSC en Twitter.

• BLOG 
El blog sobre Negocio Responsable está integrado en la página web corporativa en el área de 
Negocio Responsable. Su finalidad es ofrecer contenidos de valor a los diferentes grupos de 
interés para conocer sus opiniones y establecer un diálogo efectivo con ellos. En él colaboran 
expertos y miembros de la comunidad interna.

Los contenidos están catalogados por temas y etiquetas, y se pueden comentar. Así también 
se pueden compartir antes de hacer clic en ellos y después de interactuar con el contenido.

• CANAL DE TWITTER
El canal de Twitter (@RCySost) permite establecer diálogo con los públicos de interés sobre 
Gestión Responsable, así también como conocer sus expectativas, detectar tendencias en esta 
materia, fomentar el debate, estudios, etc.

@RCySost con más de 17.000 seguidores y 32.000 tweets, se ha convertido en un canal de 
referencia en RC y sostenibilidad. Actualmente, está en los primeros puestos de los rankings 
que miden este tema en el ecosistema digital (“SustMeme CSR &Business y ranking TOP 250 
RSE).

En este medio, utilizan de forma actualizada y continua contenidos visuales, el vídeo y el 
storytelling.

https://www.telefonica.com/es/web/negocio-responsable/blog/todas
https://twitter.com/RCySost
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• CANAL DE YOUTUBE
En canal de Youtube de Telefónica (rcysostenibilidad ) sobre RC y sostenibilidad ofrece vídeos 
sobre asuntos relacionados con la materia (la diversidad y gestión del talento, el medio 
ambiente y la ecoeficiencia, la accesibilidad, la innovación sostenible, etc.). En él se pueden 
visualizar, comentar y compartir cursos de formación online, charlas de profesionales, mensajes 
de directivos, vídeos de marketing de contenidos, etc.

• Atlas RC o “Atlas de Telefónica” 
El Atlas RC (https://atlas.telefonica.com/atlas) pone a disposición de los usuarios una selección 
de indicadores sobre Gestión Responsable en las diferentes áreas geográficas en las que 
opera. Se trata de una extranet y se utiliza como técnica de transparencia, en la que se hacen 
públicos y disponibles más de 5.000 datos mediante el recurso gráfico de la “visualización de 
datos”. Esta técnica permite al usuario visualizar, crear y comparar datos de diferentes países, 
catalogándolos según indicadores. Los resultados se pueden guardar, compartir y exportar 
en formato Excel. También, se pueden encontrar informes integrados y de sostenibilidad de 
diferentes países y diferentes años; e infografías muy visuales, en diferentes formatos. Esta 
página enlaza con el apartado de Negocio Responsable. Es una aplicación interactiva, que 
se usa de forma intuitiva y amigable. El Atlas RC está visible en varios apartados de la web 
corporativa (acerca de telefónica y Negocio Responsable).

Técnicas 

A continuación se señalan algunas técnicas detectadas para comunicar la RSC con los grupos 
de interés:

• Informe Integrado 2017 
El informe del 2017 integra el Informe de Gobierno Corporativo y la Memoria de 
Responsabilidad Corporativa, que años anteriores se presentaban por separado. En él se 
detallan todos los aspectos de la compañía, y la Gestión Responsable queda integrada en 
todo el informe. La memoria es un documento en formato PDF de 271 páginas, accesible 
en varios apartados de la web corporativa desde los cuales se puede descargar al ordenador 
personal. Es un documento muy visual, en el que se utilizan recursos comunicativos como 
imágenes, infografías, ilustraciones, colores muy vivos y enlaces a diferentes web externas, 
tanto de la propia compañía, como de otras organizaciones.

• “Principios de Negocio Responsable” 
Estos principios se comunican a través de un apartado en la web corporativa y también se 
recogen en un informe específico. Se trata de un contenido que recoge las directrices que 
sigue Telefónica para generar confianza con los diferentes públicos de interés: el cliente, el 
empleado, el proveedor, el accionista y la sociedad en general.

• Publicaciones
En la web corporativa se pueden encontrar todo tipo de informes y publicaciones dirigido a 
diferentes públicos de interés, así como consultar el histórico de los mismos: informe anual 
integrado, carta del presidente a los accionistas, informes de gobierno corporativo, informes de 
responsabilidad corporativa, informes anuales de Fundación Telefónica, informes de políticas 
públicas y otras publicaciones sobre teoría y análisis económicos aplicados a la regulación. 

https://www.youtube.com/user/rcysostenibilidad
https://atlas.telefonica.com/atlas
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• Canal de Negocio Responsable y Canal de denuncias
El canal de Negocio Responsable es uno de los medios que sirve para identificar los temas 
materiales (materialidad). Situado en la página web recoge las consultas y denuncias en esta 
materia. Por otro lado, el canal de denuncias es un medio habilitado para el mismo fin pero 
dirigido a los empleados.

• Cursos formativos online para comunidad interna
A través de cursos de formación online, la compañía traslada a sus empleados los principios 
de Negocio Responsable.

• Iniciativas de educación y sensibilización para públicos externos
A través de extranets con diferentes tipo de contenido (vídeos, imágenes, storytelling) se 
comunican productos y servicios que promuevan el uso responsable y seguro de la Red y de 
los dispositivos conectados. Algunos ejemplos son: https://dialogando.com o jornadas Acoso 
Escolar LGTBfóbico.

• Marketing de contenidos integrado con la RSC
‘On Principle’ fue un campaña global de comunicación interna que tenía la finalidad de que 
los empleados conocieran los Principios de Negocio Responsable y que los aplicaran en su 
día a día. Se utilizó el humor para acercarse a ellos y comenzó con un reto y un mensaje del 
Presidente, para después abordar con detalle la materia.

Campaña interna “On Principle”

http://5.2 Empresas nacionales referentes1. AENA (sector transporte)Los principales canales digitales que utiliza AENA para comunicar la RS son la web corporativa y el blog de RC. Aunque tiene otros canales sociales corporativos no los está utilizando para dialogar sobre esa materia con sus públicos de interés. Se ha buscado en Twitter #RSC #AENA y lo que se ha encontrado son los tweets del Sindicato ASAE (el sindicato CSIF en AENA y ENAIRE), con una única imagen publicada por ellos repetidamente que no ayuda a la Reputación de la compañía (ver imagen de este apartado). Como resultado, se puede deducir que no está utilizando los canales digitales para responder a algunos públicos de interés.La web corporativa de AENA tiene un apartado de "RC y transparencia" con amplia información sobre el asunto. Este enlaza con el blog sobre RC, con diferentes publicaciones y apartados relacionados con la responsabilidad y pone a disposición un email de contacto sobre el tema. El informe de RC 2017 es interactivo y da información exhaustiva sobre la RC. Utiliza imágenes, infografías y recursos visuales.El blog de RC de AENA incluye diferentes contenidos sobre su política de responsabilidad. Éstos se pueden compartir en las redes sociales, están etiquetados y el blog tiene un buscador.Siete variables de CSR Online Awards:La información que dan es concreta y exhaustiva. No es "user-friendly" ya que la web corporativa no se adapta a los dispositivos móviles, ni a las diferentes pantallas. No es "continua", ya que solo se da información en el Blog pero no se comparte en los otros canales digitales. No está “integrada”, ni en la información que se da de la compañía, ni en la de proveedores, ni en el área de empleo. No es distintiva, ya que no cuenta una historia interesante y única que se centre en los temas más importantes y muestre una estrategia en contextos cotidianos y concretos a través del storytelling, el video y la comunicación visual.
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Conclusiones:

Telefónica cumple con las recomendaciones en comunicación en RSC dada por los expertos y 
tiene un grado de efectividad alto en las variables marcadas por los CSR Online Awards.

- Se fusionan categorías como los informes, el «engagement» y las comunicaciones.
- Impulsan el vídeo, los contenidos visuales y el storytelling, e integran la sostenibilidad en la 
narrativa corporativa y en la conversación con los medios sociales.
- El storytelling muestra que la organización está comprometida con los temas críticos 
(materialidad).
- Se comprende el enfoque y la estrategia en materia de sostenibilidad, y se tiene acceso a los 
proyectos que trasladan el compromiso en acción.
- Tienen en cuanta en «engagement con el usuario»
- Aprovechan el boca-oreja digital, sobre todo en Twitter.
- Tienen una actitud de diálogo abierta y honesta.
- Aprovechan el carácter multidimensional de la interactividad.
- Realizan estrategias de comunicación en RSC para movilizar y cohesionar con los públicos 
de interés
- Etc.

Según las 7 variables que permiten medir la efectividad de la comunicación en RSC, Telefónica, 
está en un puesto destacable en materias de “concrete”, “exhaustive”, “ongoing”, 
“userfriendly”, “social”, “integrated” y “distintive”.
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4.2 Empresas nacionales referentes

1. AENA (sector transporte)

Los principales canales digitales que utiliza AENA para comunicar la RS son la web corporativa 
y el blog de RC. Aunque tiene otros canales sociales corporativos no los está utilizando 
para dialogar sobre esa materia con sus públicos de interés. Se ha buscado en Twitter #RSC 
#AENA y lo que se ha encontrado son los tweets del Sindicato ASAE (el sindicato CSIF en 
AENA y ENAIRE), con una única imagen publicada por ellos repetidamente que no ayuda a la 
Reputación de la compañía (ver imagen de este apartado). Como resultado, se puede deducir 
que no está utilizando los canales digitales para responder a algunos públicos de interés.

La web corporativa de AENA tiene un apartado de “RC y transparencia” con amplia información 
sobre el asunto. Este enlaza con el blog sobre RC, con diferentes publicaciones y apartados 
relacionados con la responsabilidad y pone a disposición un email de contacto sobre el tema. 

El informe de RC 2017 es interactivo y da información exhaustiva sobre la RC. Utiliza imágenes, 
infografías y recursos visuales.

El blog de RC de AENA incluye diferentes contenidos sobre su política de responsabilidad. 
Éstos se pueden compartir en las redes sociales, están etiquetados y el blog tiene un buscador.

Siete variables de CSR Online Awards:
La información que dan es concreta y exhaustiva. No es “user-friendly” ya que la web corporativa 
no se adapta a los dispositivos móviles, ni a las diferentes pantallas. No es “continua”, ya que 
solo se da información en el Blog pero no se comparte en los otros canales digitales. No está 
“integrada”, ni en la información que se da de la compañía, ni en la de proveedores, ni en 
el área de empleo. No es distintiva, ya que no cuenta una historia interesante y única que 
se centre en los temas más importantes y muestre una estrategia en contextos cotidianos y 
concretos a través del storytelling, el vídeo y la comunicación visual.

Tweet del Sindicato ASAE.

http://www.aena.es/es/corporativa/corporativa.html
http://blogrc.aena.es/es/rc/inicio.html
http://www.sindicato-asae.com/
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2. NH Hoteles (sector hostelería)

NH Hotel Group utiliza la web corporativa y otros canales como Linkedin, Twitter y Youtube 
para comunicar su RC en el medio digital con sus públicos de interés.

El site tiene un área específica para RS y sostenibilidad, donde expresa de forma concreta 
y exhaustiva su compromiso con los clientes, accionistas, proveedores, empleados y la 
sociedad. Este apartado está formado por diferentes áreas: nuestro compromiso, personas, 
sostenibilidad, comunidad, ética y cadena de suministro responsable, informes RSC, y alianzas 
y reconocimientos. El apartado informes lleva a una extranet donde se puede visualizar de 
forma interactiva y en formato libro, la memoria de RSC y otras publicaciones (informes 
económicos, principalmente). Esta extranet no está adaptada al móvil. Su compromiso con 
la RS también está integrado en otras áreas de la web como en la página de inicio, la sala de 
prensa y el área de empleo.

La RS también está presente en Twitter, LinkedIn y Youtube donde los contenidos de este 
tema se entremezclan con otro tipo de información del grupo. Así en Youtube se puede 
ver a la directora de RSC del grupo hablando sobre su importancia, o en Twitter diferentes 
contenidos sobre sostenibilidad y responsabilidad, utilizando contenido visual y enlaces a la 
web corporativa.

Siete variables de CSR Online Awards:
La información es concreta y exhaustiva, es medianamente “user friendly” ya que la extranet 
no está habilitada para los dispositivos móviles. Está integrada en diferentes apartados del site 
y en las redes sociales. Es medianamente continua, social y distintiva, ya que las historias que 
cuentan podrían ser aún más relevantes en los medios sociales, podrían participar más con las 
audiencias interesadas y proporcionar un mayor contenido en esta materia.

3. Mapfre (sector seguros)

La compañía aseguradora utiliza la página web y el blog corporativo para comunicar la RC en 
el medio digital y aunque no tiene redes sociales específicas sobre este tema, sí lo integra en 
los canales sociales corporativos, como LinkedIn, Twitter y Youtube.

La web corporativa tiene un apartado específico de Negocio Responsable con amplia y detallada  
información sobre el tema (informes, definición de los grupos de interés, materialidad, canales 
de relación, compromisos internacionales, derechos humanos y ODS, contacto, etc.). Al mismo 
tiempo, la RSC está integrada en el site, desde la página de inicio, a la de noticias o a “Tu 
futuro está en Mapfre”, dirigido a los miembros de la comunidad interesados en formar parte 
del grupo.

El blog corporativo también tiene un apartado específico de RC, cuyos contenidos están 
enriquecidos con imágenes, enlaces, etiquetaje y se pueden compartir en las redes sociales. 
En los demás canales de la compañía, sobre todo en LinkedIn, Twitter y Youtube, la RC y 
sostenibilidad discurre entre otras temáticas.

https://www.nh-hoteles.es/corporate/es
http://memorianh.com/2016/es/
https://twitter.com/nhhotelgroup
https://www.linkedin.com/company/nh-hotel-group
https://www.youtube.com/channel/UCk30igFD_7t1S7keAA9xZZg
https://www.mapfre.com/corporativo-es/
https://blogmapfre.com/
https://www.linkedin.com/company/mapfre
https://twitter.com/MAPFRE
https://www.youtube.com/user/segurosmapfre
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Siete variables de CSR Online Awards:
La información es concreta y exhaustiva, es “user friendly” y es medianamente “continua” - 
ya cada mes ponen un contenido sobre el tema en los medios sociales-. Es social, integrada, 
y medianamente distintiva, ya que cuentan una historia interesante y muestra una estrategia 
de contenidos, pero no utilizan vídeos, ni tiene canales específicos (salvo el de La Fundación 
Mapfre) para comunicar esta materia.

4. Grupo Damm (sector de alimentación y bebidas)

El grupo utiliza su web corporativa para comunicar la RSC. En un apartado específico 
dentro del área “cervezas”, el cuál cuesta tiempo en encontrar, se da información sobre RC 
y se puede descargar el informe integrado 2014/2015. También en el apartado Fundación 
Damm se puede saber más sobre las iniciativas sociales y culturales que impulsan. En el site 
existen canales para comunicarse con algunos públicos de interés (atención al consumidor, 
proveedores, candidatos, recursos humanos) pero no se les informa sobre las acciones que 
repercuten directamente en ellos en materia de RC y sostenibilidad. El grupo cervecero no 
tiene redes sociales de la compañía, solo de sus productos (Estrella Damm) y dos extranets, la 
Fabrica Damm y Estrella Damm.

Siete variables de CSR Online Awards:
El Informe anual 2016 es la única técnica comunicativa que da información concreta y 
exhaustiva sobre RC. La web corporativa no es “user-friendly” ya que no está adaptada al 
móvil. La comunicación en RC no es continua, ni social, ni integrada, ni distintiva.

5. Mercadona (sector de alimentación y bebidas)

La RSC está integrada en toda la web corporativa de Mercadona, ya que la sostenibilidad 
es parte del modelo y estrategia de negocio. Poniendo el foco en los diferentes grupos de 
interés (cliente, trabajadores, proveedores, sociedad y el capital) realizan diferentes políticas y 
estrategias que comunican en los diferentes apartados del site (conócenos, modelo, principales 
datos, historia, sala de prensa y empleo) a los públicos de interés. En la web también hay 
diferentes informes sobre RC y sostenibilidad.

El grupo alimentario está presente en cuatro medios sociales (Facebook, Twitter, Youtube 
e Instagram) en los cuales alternan contenidos sobre el modelo de negocio sostenible con 
otros productos o iniciativas. Utilizan el storytelling, el vídeo y la comunicación visual para 
comunicarlos (ver imagen de este apartado). Si se hace una búsqueda en Twitter sobre #RSC 
y #Mercadona se encuentran varios contenidos de diferentes usuarios (siempre positivos) pero 
no provienen de la propia compañía.

Siete variables de CSR Online Awards:
La comunicación de RSC en el ecosistema digital es concreta y exhaustiva, es “user-friendly”, 
es continua y está abierta al feedback y comentarios. Es medianamente social, integrada y 
distintiva, ya que si utilizaran medios sociales específicos para esta materia o si se unieran a las 
conversaciones en Twitter sobre #sostenibilidad aumentarían su efectividad.

https://www.fundacionmapfre.org/
https://www.fundacionmapfre.org/
http://www.cervezas.damm.es/
http://visitas.estrelladamm.com/es/#Home
https://www.estrelladamm.com/en
https://info.mercadona.es/es/conocenos
https://www.facebook.com/mercadona
https://twitter.com/mercadona
https://www.youtube.com/mercadona
https://www.instagram.com/mercadona/
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Contenido en Instagram de Mercadona sobre RS.

6. Vueling (sector transporte aéreo de pasajeros)

La compañía aérea comunica su compromiso con la sostenibilidad a través de la web corporativa, 
en un espacio llamado “Vueling, socialmente responsable”. En este apartado dan una breve 
información sobre RS y señalan un par de acciones concretas con la comunidad en esta 
materia. No se encuentra una memoria integrada o de RSC de la compañía específicamente, 
aunque sí indican que en la memoria anual del Grupo IAG (al que pertenecen desde 2013) se 
encuentran los principales indicadores en materia de sostenibilidad. Este informe se tiene que 
buscar en la zona de “Inversores y accionistas” de la página del Grupo IAG en “Información 
económica y financiera”. En los demás canales digitales de Vueling (blog, redes sociales) la RS 
y sostenibilidad no están integradas.

Siete variables de CSR Online Awards:
Vueling no cumple con ninguno de los siete pilares de los CSR Online Awards. El contenido no 
es concreto, ni exhaustivo, ni “user-friendly”, ni continuo, ni social, ni integrado y tampoco, 
distintivo.

7. Grupo Planeta (sector editorial)

El compromiso del grupo editorial queda reflejado en la web corporativa solo a través de su 
Fundación (Fundación J.M. Lara). En el site solo se detalla en un párrafo en el apartado “Fieles 
a nuestros principios éticos y corporativos”, los principios de calidad, éticos y de excelencia de 
la organización . En el buscador de Google, si se encuentran contenidos sobre la actividad de 
la Editorial en RC integrados en la «agenda-setting» de medios de comunicación, en páginas 
de grupos de influencia en RSC (corresponsables.com, planetaresponsable.com, fundtrafic.
org, etc.) y en las webs de otras organizaciones con las que ha establecido vínculos en este 
asunto. El grupo no está activo en Twitter y sus principales canales digitales son los de Planeta 
de Libros, el lugar donde se reúne todo el universo literario de la Editorial y que está dedicado 

http://www.vueling.com/es/somos-vueling/socialmente-responsables
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=index
https://blog.vueling.com/es
https://www.planeta.es/es
https://twitter.com/grupo_planeta_?lang=en
https://www.planetadelibros.com/
https://www.planetadelibros.com/
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a la difusión de los productos y servicios.

Siete variables de CSR Online Awards:
La editorial no cumple con ninguno de los siete pilares de los premios de comunicación de 
RSC en el medio digital. El contenido no es concreto, ni exhaustivo, ni “user-friendly”, ni 
continuo, ni social, ni integrado y tampoco, distintivo.

8. Grupo Prisa (sector medios de comunicación)

La RSC del grupo audiovisual está presente en diferentes canales digitales. La web corporativa 
tiene un apartado específico de Responsabilidad Social, en él se da información concreta y 
detallada sobre el compromiso del grupo en diferentes apartados (“misión, visión y valores”, 
compromiso, código ético y canal de denuncias, Fundación Santillana, “acción social, cultural 
y medioambiental”, proveedores e informes anuales. Los contenidos en esta materia están 
integrados en algunas áreas del site, como en la página de inicio y la de empleo. En el blog de 
Prisa (Toyoutome) se puede descargar el Informe de RS y sostenibilidad, y existen contenidos 
relacionados con este tema (ver imagen 1). También a través de la cuenta de Twitter del grupo 
se impulsa esta materia y la transparencia.

Siete variables de CSR Online Awards:
La RSC en el ecosistema digital es concreta y exhaustiva, es “user-friendly” y es medianamente 
continua -ya que dan información en Twitter y en Blog mezclando los contenidos con los de 
otras temáticas-. Es social porque la comparten en diferentes medios sociales y están abiertos 
a comentarios y feedbacks. Es medianamente integrada, porque la incorporan en diferentes 
áreas fundamentales, pero no en todas, y de forma más exhaustiva -como en “Inversores y 
accionistas” y en empleo-. Es medianamente distintiva, ya que utilizan contenidos relevantes 
y muestran una estrategia, pero muchos de ellos están relacionados con el marketing de 
productos relacionados con la RS (ver imagen 2).

Imagen 1. Contenido de RS en blog de Prisa.

 

https://www.prisa.com/es
http://toyoutome.es/
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Imagen 2. Contenido de marketing de contenidos de RS en Twitter.

9. Mango (sector textil)

Mango como dice su presidente en la carta que inicia la Memoria de Sostenibilidad 2016 
han desarrollado una actividad relevante en Acción Social y RSC, pero lo han hecho con un 
perfil comunicativo bajo. En la web corporativa tienen un espacio dedicado a la RSC donde 
se detalla de forma concreta diferentes actuaciones en este área y desde la cual se pueden 
descargar diferentes publicaciones (Memoria de sostenibilidad 2016, código de conducta, 
estándares químicos, carbonpedia, etc.). En los demás apartados del site, hay algún contenido 
relacionado en el área de prensa pero no en los demás (empleo, franquicias, tiendas, etc.). 
Cabe destacar el compromiso de la firma con la RSC a través de la Cátedra de Responsabilidad 
Social de MANGO junto a ESCI-UPF iniciada en 2006. En Facebook se ha encontrado alguna 
noticia relaciona en el perfil de @MANGOjobs en Facebook (ver imagen), pero no en otros 
canales como Twitter o Youtube, enfocados a la venta del producto. Además no tienen canales 
digitales sociales específicos de empresa. Se ha buscado en Twitter #rsc #Mango y se han 
encontrado numerosos contenidos al respecto. Algunos sobre la Cátedra de RSC de Mango 
(ESCI-UPF), y muchos de ellos relacionados con acciones supuestamente no responsables de la 
firma y que inciden en su reputación (tragedia de Bangladesh del 2013, empleo a refugiados, 
salarios dignos, etc.).

Siete variables de CSR Online Awards:
El conjunto de información es “concreta” y “exhaustiva” gracias a la información que 
proporcionan en la web corporativa. No es “user-friendly” ya que la información en la web 
no es rápida, ni intuitiva, y no está adaptada a los teléfonos móviles. Los demás parámetros 
también son bajos, ya que los contenidos no son continuos, ni sociales, ni integrados, ni 
distintivos.

https://shop.mango.com/iframe.faces?ts=1528032970700&state=she_001_ES
https://www.facebook.com/MANGOjobs
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Contenido de RS en @MANGOjobs en Facebook.

10. Porcelanosa (sector manufacturero - cerámico)

El grupo Porcelanosa apenas comunica la RS. En la web corporativa da información varia 
sobre su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad pero está todo ello enfocado 
en los productos y materiales (certificaciones ISO, seguridad, ecolabel, política de calidad, 
etc.). En el único apartado que se nombra la RS es en un par de contenidos en el apartado 
de noticias. En uno de ellos, se señala que las ocho firmas que componen el grupo se han 
adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 2015. Tampoco se encuentra el informe 
de sostenibilidad, ni el código ético, ni la memoria anual, ni ninguna información relacionada 
en ningún apartado. Tampoco en los canales digitales sociales del grupo.

Siete variables de CSR Online Awards:
No cumple con ninguno de los pilares en comunicación de la RSC en el medio digital.

11. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (sector público)

El Ayuntamiento está comprometido con el fomento de la economía del bien común y 
de forma voluntaria ha integrado en su gobierno y gestión, las preocupaciones sociales, 

http://www.porcelanosa.com/gb/
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laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos. Las acciones que lleva 
a cabo relacionadas con la RSC se encuentran en su web corporativa en el apartado de 
transparencia; y enlazan con otras áreas del site. También se pueden descargar diferentes 
informes en este campo (plan anual de compra y contratación socialmente responsable, 
estrategia de infraestructura verde urbana, declaración institucional para la contratación 
socialmente responsable y sostenible, etc.). La RS la comunican también a través de todos los 
medios sociales digitales que utilizan (Facebook, Twitter, Youtube). 

Siete variables de CSR Online Awards:
El conjunto de información sobre RSC es concreto y exhaustivo. Es medianamente “user-
friendly” ya que la navegación del site no es del todo intuitiva. Es continua, ya que de 
forma regular mantienen a los públicos de interés actualizados. Es social e integrada, ya que 
aprovechan los medios sociales para escuchar, informar y participar; y lo integran en todas 
áreas dirigidas a todos los públicos de interés. Y es distintiva, ya que muestra una estrategia 
en contextos cotidianos diferencial; incorporando las contenidos en el día a día, utilizando 
imágenes y un storytelling acorde con una entidad pública

Contenido de RS en Twitter.

Contenidos de RS en Youtube.

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_4a28a780_15ee5a8cd21__7d8d
https://www.facebook.com/AyuntamientoVitoria/
https://twitter.com/vitoriagasteiz
https://www.youtube.com/user/aytoVitoriaGasteiz
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12. Fira de Barcelona (sector público)

Fira es un consorcio que combina una titularidad pública con una gestión empresarial 
autónoma. En el marco de RC, desarrolla su actividad en la sostenibilidad, el respeto al medio 
ambiente y el apoyo a diferentes iniciativas solidarias. En la web corporativa tienen un apartado 
de RSC dentro del área de “La Institución” que explica su compromiso social y también enlaza 
con diferentes organizaciones con las que colabora en esta materia. En la memoria 2016 
también queda reflejado su compromiso social y está disponible en el site. Por otra parte, no 
se encuentra integrada la RSC en otros apartados, como en el de empleo o prensa. En los 
medios sociales (Facebook, Twitter y Linkedin) no incluyen información sobre RS, ya que estos 
están más enfocados a la difusión de la actividad del salón.

Siete variables de CSR Online Awards:
La información no es demasiado concreta, y menos exhaustiva, ya que aunque detallan cierta 
información sobre su compromiso, falta información y contenido objetivo (no hay informes, 
ni datos concretos). Los restantes parámetros (“user-friendly”, continuo, social, integrado y 
distintivo) no los cumplen.

13. Museo Guggenheim de Bilbao (sector museístico, público-privado)

El Museo integra de forma voluntaria políticas y sistemas de gestión en RS en los ámbitos 
social, económico y medioambiental. La web corporativa tiene un apartado destacado de RS 
en el que da información detallada sobre ésta (impacto económico, accesibilidad, innovación, 
medio ambiente, certificaciones y calidad, etc.). Coincidiendo con el XX aniversario y en el 
marco del plan estratégico 2018-2020, han decidido elaborar un informe de RSC, el cual 
está accesible en este área. También se pueden encontrar en el site diferentes publicaciones 
relacionadas (código ético, normas de conducta, manual de prevención de riesgos). La 
información y contenidos están integrados en otras áreas de la página web, como en la de 
RRHH. Por el contrario, no está presente su compromiso social en las redes sociales, más 
enfocadas a la actividad del museo.

Siete variables de CSR Online Awards:
La información es concreta y exhaustiva en la web corporativa. Es medianamente “user-
friendly”, ya que la web corporativa no se adapta a las pantallas de los dispositivos móviles y la 
navegación no es del todo fácil e intuitiva. Las restantes variables (continuo, social y distintivo) 
no las cumple, ya que no se da información continua, ni aprovechan las redes sociales para 
participar y diferenciarse.

http://www.firabarcelona.com/
http://www.guggenheim-bilbao-corp.eus/
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4.3 Entrevistas a profesionales

La finalidad de las entrevistas es conocer cómo la comunicación de RSC está integrada con el 
resto de comunicaciones de la organización a través de la voz de profesionales reconocidos 
que permitan aportar una visión realista y cercana del tema. 

Primeramente se realizó una búsqueda en Linkedin de diferentes profesionales especializados 
en sostenibilidad y RSC. El resultado fue que se encontraron pocos especializados en este tema 
y que trabajasen en una organización específica -ya que también se encontraron personas que 
trabajan en organizaciones que se dedican a influir sobre RSC-. Al mismo tiempo, se buscó 
en las web corporativas de diferentes empresas, personas encargadas de llevar esta materia.

Después de ello, se contactó con doce profesionales a través del correo electrónico y Linkedin; 
y como resultado se consiguieron dos entrevistas.

Las preguntas se adaptaron a cada organización tras haber investigado previamente la 
información que dan en las webs corporativas y los medios sociales sobre RS y sostenibilidad. 
Con las preguntas se ha intentado responder a: quién gestiona y qué persigue la RSC, qué ha 
cambiado en los últimos años en esta materia, cómo está integrada la RSC en la organización, 
cómo es el diálogo entre los departamentos de RSC y el de comunicación o RR.PP., si ponen el 
foco en el “por qué” y no tanto en el cómo o en el dónde comunican, si en los últimos años 
han cambiado su estrategia de comunicación en esta materia y por qué ha sido influenciada, 
etc.

Los participantes entrevistados han sido:
• Arturo García Martínez, Director de Sostenibilidad de IKEA Ibérica.
• Nadja Gmelch, Jefa de proyectos del Área de Globalización y Cooperación de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC).

A continuación se detalla el resultado de las entrevistas (las entrevistas completas pueden 
verse en los Anexos 1 y 2).

1. IKEA Ibérica

• Responsabilidad Social Corporativa en IKEA

En todos los países en los que está presente IKEA tienen un Director de Sostenibilidad (o 
de RSC) quien reporta al CEO de cada país. Cada uno de ellos tiene como misión: definir la 
estrategia de país en el área de RSC, ser el máximo embajador de la misma y hacerla realidad 
entre las personas (empleados, clientes, sociedad en general y otros grupos de interés). La 
estrategia de RSC en España, se denominada Personas y Planeta. 

https://www.ikea.com/ms/es_ES/this-is-ikea/people-and-planet/index.html
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La RSC persigue el propósito de la compañía: “crear un mejor día a día para la mayoría de 
las personas”. La dirección y todas las estrategias de IKEA provenientes de los diferentes 
departamentos, persiguen ese mismo propósito y todas las estrategias son transversales.

La RSC está integrada de forma transversal en todo lo que hace IKEA. Por ejemplo, el equipo 
comercial debe integrar mensajes de cómo están fabricados los productos, qué tipo de 
materiales se usan, de dónde procede la materia prima del mismo, si es reciclado o reciclable, 
qué tipo de valor añadido le dan al consumidor desde el punto de vista de consumo; y/o si 
tiene impacto en el medio ambiente (por ejemplo, emisiones de CO2).

En los últimos años lo que ha cambiado principalmente, es que el consumidor y la sociedad 
en general son cada vez es más exigentes y tienen más expectativas puestas en las compañías 
en materia de RSC. Por ello, se espera de las organizaciones privadas que contribuyan a crear 
valor, a innovar, a mejorar la vida de la sociedad y de sus comunidades. Como consecuencia, 
se debe dar respuesta como un ciudadano más, el cual debe ser activista y jugar el papel 
que le corresponde. La comunicación debe ser una manera más de compartir lo que hace la 
compañía. Lo relevante es “ser” y “hacer”, ”comunicar” llega después.

IKEA ha integrado la RSC en el modelo de empresa de forma integral e integrada, y en sentido 
estratégico. La RSC la entienden como un concepto transversal y como parte del modelo de 
empresa. 

IKEA pone el foco en el “por qué”, qué quieren lograr a través de la comunicación, y no tanto 
en el cómo o en el dónde comunican. Son conscientes de que la ciudadanía busca relacionarse 
con las entidades como iguales y que les reclama las mismas actitudes proactivas que tienen 
ellos, incluida la social. Para ello, actúa como un ciudadano más que ayuda a modelar las 
condiciones de vida en las que se desarrolla y la calidad de vida de su entorno (ocupando el 
lugar que le corresponde, el cual debe ser activista).

• Comunicación de la RSC

Para IKEA, la comunicación de la RSC es una vía para compartir “cómo hacen las cosas y 
quiénes son”. Sirve para divulgar los planes sociales, medioambientales y económicos, para 
generar «engagement», para influir en los grupos de interés, para construir confianza en la 
marca, y para lo que es más importante, contribuir al crecimiento del negocio. Todo lo que 
comunican está relaciono con la RSC. 

La comunicación de la RS tiene varios enfoques posibles: negocio (producto), medioambiental 
(producto o instalaciones -como placas fotovoltaicas-, soluciones para la reducción de 
consumo de agua o electricidad o gestión-reducción-reciclaje de residuos), recursos humanos, 
económico, etc.

Cada enfoque está destinado a un público de interés.: consumidor (producto -fabricación, 
materias primas, beneficios, etc.-), asociaciones, ONGs, administración pública, ámbito de 
RR.HH. (temas sociales, colectivos en riesgos de exclusión, diversidad, igualdad), públicos 
especializados (instalaciones, infraestructuras, residuos), etc.
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Asimismo, el acceso a la información y a la liquidez de la misma, tiene un alcance ilimitado. 
Gracias a Internet y a las redes sociales, cualquier cosa que comunican, tiene la capacidad de 
llegar al público general.

Para IKEA la comunicación es una competencia básica de la RSC; les sirve para divulgar las 
acciones en este campo -y de esta forma se implican con la transparencia, como uno de los 
valores fundamentales de la RSC-. Al mismo tiempo, la RSC de la compañía ayuda a construir 
la reputación corporativa - y por lo tanto al crecimiento del negocio-.

Para integrar el contenido de RSC en el plan de comunicación, el departamento de 
Comunicación Corporativa y el de Sostenibilidad se sientan, al menos una vez al año, para 
compartir estrategias. Corporativo planifica y coordina un plan de comunicación total, donde 
se reflejan todos los hitos “comunicables” de la compañía, organizados por fechas, canales y 
públicos objetivos. De este modo, se incorporan todos los mensajes relevantes de las distintas 
áreas de IKEA. También los de Sostenibilidad, que tienen un rol fundamental para la compañía.

La compañía muestra la importancia del diálogo que tiene que haber entre los departamentos 
de RSC y los profesionales de comunicación. Sus estrategias tienen que confluir y estar 
coordinadas entre sí. Al mismo tiempo, se evidencia la relevancia de que todas las acciones, 
técnicas y estrategias estén en sintonía e integradas en un plan de comunicación que persiga 
las mismas metas y objetivos.

La integración de los mensajes de sostenibilidad en la narrativa de lo que hacen y hacia dónde 
van, es una expectativa por parte del consumidor de IKEA, por lo que entienden que deben 
dar respuesta a esta querencia o necesidad. El contenido de sostenibilidad aporta valor, a 
corto plazo para el negocio, y a largo plazo, para seguir siendo la principal opción de comprar 
para los consumidores.

Este factor muestra la importancia que tiene la comunicación externa de la RSC, y por lo tanto 
que los valores de IKEA sean conocidos, comunicados y acreditados; ya que es una expectativa 
para los consumidores y a largo plazo les beneficia.

Internet y las redes sociales ayudan enormemente a la divulgación, la capacidad de alcance, 
la segmentación, etc. Aunque es cierto que este medio es líquido y no hay muros, cualquier 
grupo de interés tiene acceso a toda la información de la compañía, pero el entrevistado cree 
que esta circunstancia es buena y ayuda a ser aún más coherentes en todo lo que hacen y 
dicen. Además, los medios son extraordinarios canales de “escucha” e interacción para IKEA: 
saber qué pasa, qué gusta o qué no, etc., “ya no hay vida sin internet, ni RRSS”.

Los métodos para medir la efectividad de la comunicación en RSC están vinculados a los 
canales que utilizan en cada momento, por ejemplo, para RRSS miden el «engagement», la 
interacción, etc. Con las newsltetters y web, miden los clicks, el tiempo de estancia en una 
noticia, etc. En medios offline,  utilizan clipping de prensa para valorar impactos. También, 
miden temas de reputación y confianza en la marca, para saber cómo el contenido de RSC 
contribuye al posicionamiento de IKEA.
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La compañía utiliza las mismas métricas (investigación y monitorizaje) que se utilizan para la 
comunicación de otros temas en este medio y aplican metodologías digitales de análisis de 
contenido. También miden otros activos intangibles, que están directamente relacionados con 
la RSC, como la marca y la reputación.

En IKEA los primeros en “saber” son los empleados y empleadas. Para ello, usan canales 
convencionales: presentaciones o charlas presenciales (en grupo o individuales), pantallas de 
TV o carteles en las zonas internas. Al mismo tiempo, utilizan herramientas digitales: email, 
intranet, Yammer (red social de uso interno) o las RRSS oficiales: Twitter, Linkedin, Facebook, 
Instagram, etc. También están probando con Whatsapp (para el colectivo de mandos, de 
momento).

Este hecho demuestra el correcto enfoque de la comunicación de la compañía. La comunicación 
socialmente responsable debe empezar por el entorno interno para garantizar un clima laboral 
óptimo y como fuente principal para influir en la imagen, la reputación y en el entorno exterior. 

• Algunas iniciativas y retos en el sector

La acción social la entienden como un ámbito de la RSC. La acción social aporta un valor 
más allá de lo comercial, es la aportación “extra” más allá del negocio, y que IKEA Ibérica 
quiere dar a las comunidades donde está presente. Es una manera de ser de la compañía 
que se convierte en actividades y acciones que tienen un fin transformador de un reto social 
específico. Unas veces es más claro el objetivo, y se consiguen resultados mayores, y otras 
veces tienen que mejorar, pero el fin y la intención es la misma, contribuir a la comunidad. 

Un ejemplo de acción social es La historia de ÅTERSTÄLLA por Ellas lo Bordan. 

ÅTERSTÄLLA es el resultado de la colaboración de IKEA con Ellas lo Bordan, una empresa de 
inserción laboral del sector textil de Madrid. Veinte mujeres de quince nacionalidades han 
cosido las fundas de los cojines de esta colección única. Esto ha permitido que IKEA contribuya 
con la comunidad de forma positiva, con un proveedor local y de forma inclusiva. Este es un 
claro ejemplo de proyecto de acción social. Un programa a largo plazo que defiende un tema 
o causa social.

La comunicación de marketing en IKEA está vinculada a sus productos y soluciones de muebles 
y decoración para el hogar. Expresada de manera emocional para conectar con el consumidor. 
El departamento de Marketing también se lee la estrategia de Sostenibilidad de IKEA y apoya 
los temas relevantes para la compañía a través de sus canales y herramientas de publicidad. 
Por ejemplo, hablando de la vida en el hogar (“nuestro territorio”), de la situación de vida de 
las familias y de cómo los productos IKEA pueden ayudarles a ahorrar agua, energía o reciclar 
(además de tener diseño, calidad y buen precio). 

Ejemplo: Día Mundial del Agua
El 22 de marzo con motivo del Día Mundial del Agua, las tiendas de IKEA en Barcelona 
lanzaron la campaña “Objetivo -100 L” para animar a reducir el consumo de agua en menos 
de 100 litros/día/persona y para concienciar sobre el consumo responsable.

https://www.youtube.com/watch?v=jGwHOwGwf0A
https://www.ikeainfo.com/prensa/nota.php?id_nota=709
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IKEA integra la RSC con la comunicación de marketing para que no se produzcan tensiones 
entre ambas disciplinas (principios y prácticas) y los públicos de interés de la organización 
puedan ver su relación de manera integral. La iniciativa del Día Mundial del Agua es una 
buena prueba de ello.

En IKEA, aprenden mucho de cómo viven las personas y qué necesidades tienen en sus casas 
desde el punto de vista del producto y de las soluciones. Esta es una forma de aprovechar 
la interacción con los públicos de interés para que con su ayuda, se puedan obtener ideas 
y mejoras en la política de RSC de la organización (aunque el entrevistado señala que 
seguramente  se podrían hacer mejor y más a menudo, ya que nunca van a ser suficientes). 
A continuación, algunos ejemplos que cómo aprovechan la interacción con los públicos de 
interés para mejorar las políticas de RSC:

- Home visits
En todas las tiendas y en la oficina central, los equipos comerciales visitan hogares dentro de 
sus zonas de influencia donde se observa y preguntan en materia de ahorro de agua, energía, 
reciclaje, etc. Estos aprendizajes los tienen en cuenta a la hora de presentar las soluciones en 
las tiendas.

- Socios y socias “Family”
Los socios y socias “Family” (tarjeta de fidelización) son un recurso que utilizan para obtener 
información de cómo viven y qué necesidades tienen en sus casas. Les preguntan a través de 
los canales digitales, les invitan a sus talleres de sostenibilidad en las tiendas, etc.

- Grupos de trabajo multidisciplinares 
Cada vez organizan con más frecuencia grupos de trabajo multidisciplinares para la definición 
y puesta en marcha de proyectos de la compañía, y no sólo en materia de RSC. Por ejemplo, el 
proyecto de economía circular que arrancaron en las tiendas de Madrid (Salvemos los muebles) 
y que pronto estará en el resto de tiendas. Se construyó a partir de la participación de socios y 
socias “Family”, empleados y empleadas, asociaciones y ONGs del mundo del reciclaje.

- Salvemos los muebles
Este es un proyecto de economía circular que intenta dar respuesta al ciclo de vida 
de los muebles, a través de: cuidado, reparación, customización, venta, donación y 
reciclaje.

IKEA tiene una actitud de diálogo abierta y honesta, escuchando y respondiendo a las inquietudes 
de los públicos de interés. Además aprovecha el «engagement» con los stakeholders e invita a 
estos últimos a ser colaboradores activos y ˝cocreadores”. Ejemplos de ello, son las iniciativas 
mencionadas en “home visits”, “socios y socias Family” y grupos de trabajo multidisciplinares.

El principal reto en esta materia para el entrevistado, es sacar conclusiones del impacto de 
un contenido tan transversal, tan líquido. No sólo comunica el departamento de RSC, todo 
comunica, no sólo en un contexto de RSC, también en un contexto negocio/comercial, RRHH, 
corporativo o, incluso, cuando construyen una de sus tiendas a diferentes targets.

https://www.ikea.com/ms/es_ES/campaigns/salvemos-los-muebles/vender-mis-muebles.html
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El reto y la oportunidad, es utilizar diversas fuentes (de reputación, de confianza en la marca, 
de negocio) y sacar conclusiones de cómo la Sostenibilidad aporta valor a la compañía; de 
cómo la Sostenibilidad da respuesta a una expectativa por parte de los consumidores, de los 
empleados y del resto de grupos de interés.

El reto en esta disciplina, pasa por su vinculación con la reputación y otros intangibles. 
La reputación se ha convertido en uno de los principales valores en la estrategia de las 
organizaciones y su gestión está ligada a la gestión de intangibles: la RSC, la imagen, la marca, 
la honestidad, la calidad de los productos y servicios, la sostenibilidad, la transparencia, el 
conocimiento, la innovación, etc. Por lo tanto, la gestión de la reputación e intangibles ya no 
solo es necesaria, sino que supone un reto para las organizaciones, a las que todavía les queda 
por entender y desarrollar este ámbito de actividad.

2. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

• El compromiso social de la UOC

En febrero de 2016, siguiendo el concepto de la “Comprehensive internationalisation” y dado 
el nuevo contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que por primera 
vez reconocen el rol de las universidades en contribuir a conseguirlos, la UOC se dota del VR 
Globalización y Cooperación y de la Estrategia UOC Global y Social.

El área de “Globalización y Cooperación” de la UOC es la encargada de convertir la UOC en 
una universidad global con impacto social. No hablan de RSC o RSU (Responsabilidad Social 
Universitaria) sino que vinculan el concepto al de desarrollo sostenible (social, ambiental, 
cultural y económico) y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

El área de “Globalización y Cooperación” busca la contribución de la universidad en cuatro 
ámbitos principales: formación, investigación, gestión (aquí está la relación inicial con la RSC) 
y alianzas.

El objetivo principal del Área de Globalización y Cooperación es generar procesos de cambio 
para convertir la UOC en una universidad global con impacto social: “somos generadores de 
cambio”.

Todas las actividades que impulsan lo hacen de forma transversal con diversas áreas de la 
UOC (existe la necesidad de generar un cambio de cultura). Desde este enfoque transversal, 
intentan incorporar los ODS tanto en la formación, la investigación y la gestión, haciendo al 
mismo tiempo alianzas hacia afuera. 
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Están en pleno proceso de cambio de cultura. Tienen un Plan de Acción hasta el año 2020 y 
esperan que estos temas perduren más allá, ya que seguramente se necesitará más tiempo 
para el cambio cultural. En este momento están intentando recopilar información al respecto 
de los ODS. Por ejemplo, están trabajando con los responsables de la investigación para 
identificar qué equipos o grupos de investigación trabajan en relación a qué ODS. En unos 
años podrán avaluar si de verdad se ha producido un impacto sobre el ODS.

Las universidades tienen un papel fundamental en el desarrollo sostenible y es importante que 
ellas lideren la implementación de los ODS, principalmente por la situación que tienen en la 
estructura social y como generadoras y difusoras del conocimiento.

La guía de “Cómo empezar con los ODS en la universidad” de la Red Española para el 
Desarrollo sostenible (REDS)23 ayuda a comprender la importancia que tienen las universidades 
en la Agenda 2030 y por qué es importante que también ellas integren de forma transversal 
los ODS en su estrategia y cultura corporativa.

Por una parte, el cuarto de los ODS es “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (ODS 4). 
Además, la investigación y la innovación se presentan en varios de los ODS, en las que las 
universidades tienen un papel directo.

Al mismo tiempo, y según la guía REDS, comprometerse con los ODS también traerá beneficios 
a las universidades “pues ayudará a demostrar su capacidad de impacto, atraerá el interés 
de formación relacionada con los ODS, creará nuevas alianzas, permitirá acceder a nuevas 
fuentes de financiación y definirá a la universidad como institución comprometida” (Guía 
REDS, p. 2).

El área de “Globalización y Cooperación” de la UOC actuando en los ámbitos de formación, 
investigación, gestión y alianzas; actúa de la forma más amplia en la implementación de los 
ODS. Como ha comentado la entrevistada, el apartado de “gestión” es el que está relacionado 
con la RSC. Este es el que implementa los ODS en la propia universidad y es la única vía de 
tener un papel de liderazgo en el desarrollo sostenible.

Con la gestión, se trata de “implementar los ODS a través de la gestión y gobierno de la 
universidad en sus diferentes aspectos: empleo, finanzas, servicios universitarios, instalaciones, 
adquisiciones, recursos humanos y gestión académica y de estudiantes” (Guía REDS, p. 2).

La UOC está en una fase de transformación, de implementación de las ODS, de cambio 
de cultura organizacional, y lo están haciendo de forma transversal con diferentes áreas de 
la organización, y les llevará todavía un tiempo la consecución de sus objetivos. De esta 
forma, se puede decir que están integrando su propio modelo de compromiso social de forma 
integral e integrada, y en sentido estratégico, en la organización. 

23 Disponible en: http://reds-sdsn.es/guia-empezar-los-ods-las-universidades
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• Comunicación del compromiso social

El área de de Globalización y Cooperación trabaja de forma estrecha con el área de 
comunicación (en definición del relato, actividades de sensibilización, etc.). Lo hacen con 
todo el equipo de comunicación, desde el director de comunicación a los directores de 
subgrupos organizativos dentro del área, en una reunión semanal de comunicación (Consejo 
de Redacción). El objetivo es que todos los miembros del área de comunicación produzcan 
cualquier contenido informativo con el enfoque de “Global y Social”. 

En este momento están en una fase de priorizar público el interno (para conseguir el cambio 
de cultura interna), pero ya están comenzando también a dar este mensaje hacia el exterior 
para posicionar la UOC como institución Global con Impacto Social. 

Intentan que el mensaje de la UOC “Global con Impacto Social” comience a estar en la 
comunicación con los estudiantes, con los profesores, con los tutores, etc. y vaya cada vez 
extendiendo más. Se trata de que poco a poco todas las comunicaciones, tanto internas como 
externas, vayan respirando estos mensajes. 

A continuación algunos ejemplos de comunicación con este enfoque:

- Semana europea de desarrollo sostenible
Durante la semana europea del desarrollo sostenible, del 30 de mayo al 5 de junio del 2018, 
se hizo una campaña de difusión en Twitter e Instagram (#ODSUOC). Se asociaron los 17 
ODS a 17 personas/áreas de la universidad que ayudaron a explicarlos. Se utilizaron diferentes 
recursos comunicativos como storytelling, vídeo y comunicación visual.

- Monográfico con Biblioteca dedicado a los ODS
A través de una noticia en la biblioteca se explican que son las ODS y la Agenda 2030, el 
papel que juegan las universidad, y las redes y proyectos de desarrollo sostenible. Se puede 
interactuar con el contenido, que enlaza a diferentes fuentes, se puede compartir y ampliar; 
y tiene botones interactivos (recurso comunicativo creado con Genially).

- Entrevista al Dr. Sijbolt Noorda del Magna Charta Observatory
En la entrevista con Seiboldt Norda del Magna Charta Observatory se comienza a ver estos 
mensajes de forma clara.

Para la universidad la comunicación es una competencia básica en su compromiso social y 
demuestra la necesidad imperativa de diálogo entre las áreas de gestión y los profesionales 
de la comunicación. Sus estrategias deben confluir y estar coordinadas entre sí, para que 
cualquier contenido informativo tenga el enfoque de “Global y Social”. 

La comunicación socialmente responsable la están empezando por el entorno interno para 
conseguir el cambio de cultura corporativa y así poder liderar el desarrollo responsable. A través 
del cambio de cultura, transformarán la identidad e imagen corporativas, que repercutirán 
también en la reputación organizacional y en el entorno exterior.

https://twitter.com/UOCuniversitat
https://www.instagram.com/uocuniversitat/
http://biblioteca.uoc.edu/ca/actualitat/l%E2%80%99educacio-superior-la-recerca-i-la-innovacio-construir-un-futur-sostenible?utm_campaign=news&utm_medium=Social_cm&utm_source=Twitter&utm_content=Desenvolupament
https://www.uoc.edu/portal/es/news/entrevistes/2017/045-sijbolt-noorda.html
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Como hemos señalado en el marco teórico, la cultura organizacional es el conjunto de 
creencias, valores y pautas de conducta que comparten los miembros de la organización, y que 
se reflejan en sus comportamientos. Se trata de las conductas y valores básicos compartidos 
que mueven a la organización; y que se deben establecer, gestionar y transmitir a todos 
los miembros de la organización. Son vitales para la valoración y juicio que hacen tanto los 
públicos internos, como externos de la organización (reputación corporativa).

Los ejemplos de comunicación que señalan (la semana europea de desarrollo sostenible en 
Twitter e Instagram, la entrevista con Seiboldt Norda del Magna Charta Observatory y el 
monográfico con Biblioteca dedicado a los ODS) demuestran el carácter distintivo de las 
comunicaciones (CSR Online Awards). Utilizan lo digital para contar una historia interesante 
y única; se centran en los temas más importantes y muestra una estrategia en contextos 
cotidianos y concretos a través del storytelling, el vídeo y la comunicación visual. También, 
aprovechan el carácter multidimensional –y no unidireccional- de la interactividad.
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5. Conclusiones
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CONCLUSIONES

En esta nueva era de la sostenibilidad, la sociedad está cambiando hacia un modelo de vida 
más sostenible, responsable y comprometido. Las empresas y organizaciones, como actores 
fundamentales de la misma, tienen que integrar las preocupaciones sociales y medioambientales 
en su modelo de organización y actuar como principales impulsores (e incluso convertirse en 
activistas) de la responsabilidad social y la sostenibilidad. 

La RSC es una forma de dirigir las organizaciones y no se puede entender sino como parte del 
ADN de éstas. Su integración debe hacerse de forma transversal (como compromiso integral e 
integrado) y en sentido estratégico, lo que requiere estructuración, despliegue y metodología, 
y tener en cuenta a todos los ejes que impactan en la organización (económico, laboral, 
ambiental, social y buen gobierno) y a todos los públicos de interés.

Las empresas que están incluyendo la RSC en su modelo de negocio lo están haciendo dentro 
de un plan estratégico global que dura varios años, ya que integrarla de forma transversal 
e integrada, implica tiempo, involucrar a todas las áreas de la organización y transformar 
intangibles genéticos, como la cultura corporativa, la misión, la visión o los valores 
organizacionales.

Las empresas que incorporan la RS y la sostenibilidad, centran su estrategia en las personas e 
incluyen entre sus valores, intangibles como: la transparencia, el compromiso, la sostenibilidad 
o la integridad. Muchas de ellas denominan este área con un nombre específico para 
diferenciarse como empresas responsables (personas y planeta, banca responsable, negocio 
responsable, compromiso social).

La RSC debe adaptarse a cada organización, teniendo en cuenta su tamaño, el sector en el 
que trabaja y el área geográfica en la que se sitúa. No es lo mismo, una organización cultural, 
de alimentación, manufacturera, educativa o energética. Las instituciones públicas también 
deben contribuir al progreso económico, social y medioambiental.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son uno de los principales parámetros que están 
guiando la actuación de las organizaciones en esta materia.

La comunicación es una competencia básica de la RSC. Aunque en un principio podía llevar a 
conflictos morales o éticos, en la actualidad es un factor diferencial. Lo importante es que lo 
que se comunique sea verdadero y verificable (primero es hacer, luego comunicar).

La RSC prioriza las relaciones y las experiencias con los públicos de interés, tanto internos 
como externos. Se debe empezar por el entorno interno, ya que es el que demostrará el 
modelo de gestión responsable, aumentará la imagen y la reputación internas, y repercutirá 
en el exterior. 

Es imperativo el diálogo entre las áreas de RSC y Comunicación. Sus estrategias tienen que 
confluir y estar coordinadas entre sí. Al mismo tiempo, las acciones, técnicas y estrategias en 
materia de comunicación de la RSC tienen que estar en sintonía e integradas en un plan de 
comunicación global que persiga las mismas metas y objetivos. Los mensajes tienen que ser 
pensados y cuidados para que no lleven a interpretaciones erróneas.



La era digital, la nueva era de la sostenibilidad 83

El ecosistema digital, caracterizado por la interactividad, la hipertextualidad y la multimedialidad; 
y por las relaciones simétricas bidireccionales, dialogadas y participativas, se ha convertido en 
el medio idóneo para el diálogo entre las organizaciones y sus públicos de interés.

Los líderes en comunicación de la RSC en Internet se están diferenciando por diferentes 
parámetros comunicativos. Por una parte, se centran en la interacción y las relaciones con 
los públicos de interés («engagement de los stakeholders»). A través de los mismos medios y 
canales en los que se mueven, les comunican los asuntos que más les interesan, satisfacen sus 
expectativas y les hacen colaboradores activos y cocreadores. Al mismo tiempo, aprovechan la 
comunicación simétrica bidireccional que ofrecen los medios sociales para construir relaciones 
y también el carácter multidimensional de la interactividad. También, integran diferentes 
iniciativas asociadas (agenda-building, comunicación de marketing y «engagement de los 
stakeholders») para comunicar las actividades de RSC. Al mismo tiempo, para hacer un uso 
efectivo de la comunicación digital, las organizaciones deben actuar como organizaciones 
digitales (2.0) aprovechando los elementos únicos de los medios sociales y utilizando las 
mismas métricas de investigación y monitorizaje.

Actualmente los pilares que están diferenciando el liderazgo en comunicación de RSC son: el 
conjunto de información de valor que aportan sobre esta materia, la usabilidad y experiencia 
del usuario, la comunicación continuada, abierta al feedback y a los comentarios con los 
stakeholders; el aprovechamiento de las redes sociales para escuchar, informar y participar; 
también, la información integrada en toda la presentación de empresa (y en todos los apartados 
dirigidos a todos los públicos de interés); y la forma de contar una historia interesante y única 
que se centre en los temas más importantes y muestre una estrategia en contextos cotidianos 
y concretos, a través del storytelling, el vídeo y la comunicación visual.

La investigación ha encontrado diferentes niveles de madurez en las organizaciones analizadas. 
Por un lado, están las empresas que han asumido de forma voluntaria la RS y sostenibilidad en 
su modelo de empresa y aprovechan el ecositema digital para comunicarlo de forma efectiva. 
Otras tienen integrada la RSC en la organización pero no aprovechan todas las posibilidades 
del ecosistema digital. También las hay, las que no asumen de forma integral e integrada la 
RSC en su modelo de negocio pero aun así aprovechan los medios digitales para comunicar 
esta materia. Y por último, están las que comunican poco o nada esta tema. 

La RSC repercute en la identidad, la imagen y la reputación corporativas, y está vinculada a 
diferentes intangibles como: la ética, el compromiso, la sostenibilidad, el buen gobierno, la 
inversión socialmente responsable, la calidad de vida laboral, la innovación, el medioambiente, 
la salud y el bienestar, la calidad, el conocimiento, etc. Entre los retos a los que se enfrentan los 
profesionales de la disciplina y de la comunicación, es comprender la interrelación y gestión 
de estos intangibles, ya que ellos convierten a las empresas y organizaciones en excelentes.

La era digital y la era de la sostenibilidad se han unido para transformar la sociedad.
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7. Anexos
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Anexo 1

Entrevista 1

1. ¿Quién se encarga de gestionar la RSC en la organización y quién de comunicarla? ¿Cómo 
es la interacción entre ambas partes?

IKEA tiene un propósito como compañía, crear un mejor día a día para la mayoría de las 
personas.  La dirección de la compañía, nuestra estrategia de negocio, debe dar respuesta a 
dicho propósito y está formada por  varias estrategias, por ejemplo: la comercial, la de RRHH, 
la financiera…y la estrategia de RSC, denominada Personas y Planeta (https://www.ikea.com/
ms/es_ES/this-is-ikea/people-and-planet/index.html).

La estrategia de IKEA es responsabilidad de tod@s, así que tod@s en la compañía debemos 
contribuir de alguna manera a los objetivos de las mismas.  Son estrategias transversales.

En IKEA Ibérica tenemos un director de Sostenibilidad (o RSC) quien reporta al CEO de España. 
(Esta estructura es igual en todos los países del grupo IKEA).

La misión del responsable de Sostenibilidad es definir la estrategia de país en el área de RSC, 
ser el máximo embajador de la misa y, hacerla una realidad entre las personas: emplead@s, 
clientes, sociedad en general y otros grupos de interés.

2. ¿Qué queréis lograr a través de la comunicación de la RSC?

La comunicación de la RSC es una vía para compartir “como hacemos las cosas en IKEA” 
y quienes somos.  Nos sirve para divulgar nuestros planes sociales, medioambientales y 
económicos, para generar “engagement” y para influir en los grupos de interés, para construir 
confianza en la marca y…lo que es más importante, contribuye al crecimiento del negocio.

3. ¿Ha cambiado en los últimos años la manera de enfocar la estrategia de comunicación de 
la RSC en la organización?. Si ha cambiado, ¿cuáles creéis que son los principales motivos?.

Lo que ocurre es que el consumidor y la sociedad en general, son cada vez es más exigentes 
y tiene más expectativas puestas en las compañías en materia de RSC.  Se espera de las 
compañías privadas que contribuyan a crear valor, a innovar, a mejorar la vida de la sociedad 
y sus comunidades.  A todo esto debemos dar respuesta como un “vecino” más, entendido 
que debemos ser activistas y jugar el papel que nos corresponde.

La comunicación debe ser una manera más de compartir lo que hacemos en la compañía…lo 
relevante es “ser” y “hacer”…”comunicar” llega después.
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4. ¿Qué diferencia gestionar la comunicación de la RSC respecto a otros temas de comunicación 
corporativos?

La RSC está integrada de manera transversal en todo lo que hacemos.  Por ejemplo, el equipo 
comercial debe integrar mensajes de cómo están fabricados nuestros productos, qué tipo de 
materiales se usan, de dónde procede la materia prima del mismo, si es reciclada o reciclable, 
qué tipo de valor añadido le dan al consumidor desde el punto de vista consumo y si tiene 
impacto en el medio ambiente (por ejemplo emisiones de CO2).

Con esto lo que quiero decir es que la comunicación de la RSC en IKEA tiene varios enfoques 
posibles.  Más vinculados al negocio (producto); a cuestiones medioambientales (producto, 
temas más técnicos como los propios de nuestras instalaciones, como placas fotovoltaicas, 
soluciones en instalaciones para reducción de consumos de agua o electricidad o gestión/
reducción/reciclaje de residuos; temas de RRHH, como la diversidad, la igualdad y la inclusión…
Quizás nos podríamos preguntar ¿qué comunicación corporativa no tiene un ángulo RSC?  
Incluso cuando damos datos financieros de negocio podemos (y debemos) hablar de temas 
de RSC.

5. ¿Priorizáis algún público de interés en la comunicación de la RSC? ¿Todos tienen la misma 
importancia?. Si no es así, ¿por qué?.

Cuando hablamos de producto…como están fabricados, cuál es la materia prima que 
utilizamos para dicha fabricación, qué beneficio tienen para el consumidor desde el punto de 
vista ahorro de energía (bombillas LED, electrodomésticos, etc)…el target es, claramente, el 
consumidor.

Cuando hablamos de temas sociales, colectivos en riesgos de exclusión, diversidad, igualdad, 
nos dirigimos más a asociaciones, ONGs, administración pública, ámbito de RRHH…

Si hablamos de instalaciones, infraestructuras, residuos, nos dirigimos a un público más 
especializado.

De cualquier modo, hoy en día, el acceso a la información y la liquidez de la misma, tiene un 
alcance ilimitado.  Internet, las redes sociales…hacen que, cualquier cosa que se comunique, 
tenga una capacidad de llegar a un público muy generalista.

6. Para integrar la RSC en las organizaciones, se utilizan diferentes herramientas de rendición 
de cuentas: la memoria de RSC, los códigos de Buen Gobierno, los códigos éticos, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), las guías ISO, etc. ¿Cómo se fusiona la comunicación de 
estos instrumentos “convencionales” con la interacción y la comunicación de la RSC con los 
públicos de interés?

El departamento de Comunicación Corporativa y el de Sostenibilidad nos sentamos, al 
menos, una vez al año, para compartir estrategias.  Corporativo planifica y coordina un plan 
de comunicación total, donde se reflejen todos los hitos “comunicables” de la compañía, 
organizados por fechas, canales y públicos objetivos…esto incorpora todos los mensajes 
relevantes de las distintas áreas de la compañía, también los de Sostenibilidad (tienen un rol 
fundamental para la compañía).
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7. ¿A través de qué canales comunicáis a los públicos internos las acciones que repercuten 
directamente en ellos? Por ejemplo: el desarrollo de la carrera profesional, la salud y bienestar, 
la igualdad de género, la no discriminación, la conciliación familiar y personal, los salarios 
justos, etc. 

En IKEA los primeros en “saber” son los emplead@s.  Para ello, usamos canales convencionales: 
presentaciones/charlas físicas, en grupo o individuales, pantallas de TV o carteles en las zonas 
internas.

Por otro lado, están las herramientas digitales: email, intranet, Yammer (red social de uso 
interno) o las RRSS oficiales: Twitter, Linkedin, Facebook, Instagram…Estamos probando con 
WhatsApp (para el colectivo de mandos de momento)

8. ¿Cómo integráis la comunicación de la RSC con el resto de estrategias y técnicas de 
comunicación? Por ejemplo: eventos corporativos, agenda-building con los medios de masas, 
medios sociales corporativos, etc. ¿Y con la comunicación de marketing de acción social?

Cómo integramos el contenido RSC en el plan de comunicación está de alguna manera 
contestado en la pregunta 5.

Por otro lado, la acción social no puede (no debe) ser márketing.  La acción social aporta 
un valor más allá de lo comercial, es la aportación “extra”, más allá del negocio, que IKEA 
Ibérica quiere dar a las comunidades donde está presente.  Es una manera de ser de nuestra 
compañía que se convierte en actividades y acciones que tienen un fin transformador de un 
reto social específico.  Unas veces es más claro nuestro objetivo y conseguimos resultados 
mayores y otras veces tenemos que mejorar, sin duda, pero el fin y la intención es la misma, 
contribuir a la comunidad. https://www.youtube.com/watch?v=jGwHOwGwf0A

La comunicación de marketing en IKEA está vinculada a nuestros productos y soluciones 
de muebles y decoración para el hogar.  Expresada de manera emocional eso sí, porque 
hoy en día es la manera de conectar con el consumidor.  Es cierto que, el departamento de 
márketing también se lee la estrategia de Sostenibilidad de IKEA…y apoya los temas relevantes 
para nuestra compañía a través de sus canales y herramientas de publicidad…por ejemplo, 
hablando de la vida en el hogar (nuestro territorio), y de la situación de vida de las familias 
y como los productos IKEA pueden ayudarles a ahorrar agua, energía o reciclar…además 
de tener diseño, calidad y muy buen precio. https://www.ikea.com/es/es/store/lhospitalet/
actividad2

9. ¿Pensáis que Internet ha modificado la comunicación de la RSC con sus públicos de 
interés?. ¿Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de integrar la sostenibilidad en 
la narrativa corporativa y en la conversación en los medios sociales?

Integrar los mensajes de Sostenibilidad en la “historia” de lo que hacemos y hacia dónde 
vamos en IKEA es una expectativa por parte del consumidor, por lo que entendemos que 
debemos dar respuesta a esta querencia/necesidad.
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El contenido de Sostenibilidad aporta valor, a corto para el negocio, y a largo para seguir 
siendo la principal opción de comprar para los consumidores.

Internet y las redes sociales ayudan enormemente con la divulgación, la capacidad de alcance 
y la segmentación…Aunque bien es cierto que este medio es líquido y no hay muros, cualquier 
grupo de interés tiene acceso a toda la información de la compañía…pero sinceramente creo 
que esta circunstancia es buena y nos ayuda a ser aún más coherentes en todo lo que hacemos 
y decimos.  Además, estos medios son estupendos canales de “escucha” e interacción para la 
compañía…saber qué pasa, qué gusta o qué no, etc.…ya no hay vida sin internet ni RRSS. ;-)

10. ¿Aprovecháis la interacción con los públicos de interés para que con su ayuda, se puedan 
obtener ideas y mejoras en la política de RSC de la organización?

Seguramente esto es algo que podríamos hacer mejor y más a menudo…sinceramente creo 
que nunca va a ser suficiente.

Aprendemos mucho de cómo viven las personas y qué necesidades tienen en sus casas desde 
el punto de vista producto y soluciones cuando hacemos “home visits”.  Todas las tiendas y 
en la oficina central, los equipos comerciales visitan hogares dentro de sus zonas de influencia 
donde se observa y pregunta en materia de ahorro de agua, energía, reciclaje, etc…Estos 
aprendizajes lo tenemos en cuenta a la hora de presentar las soluciones en las tiendas.

Nuestros soci@s “Family” (tarjeta de fidelización) son un recurso magnífico para obtener 
información de cómo viven y qué necesidades tienen en sus casas.  Les preguntamos a través 
de los canales digitales, les invitamos a nuestros talleres de sostenibilidad en las tiendas, etc.

Por último, cada vez organizamos con más frecuencia grupos de trabajo multidisciplinares para 
la definición y puesta en marcha de proyectos (no sólo en materia de RSC) de la compañía.  
Por ejemplo, el proyecto de economía circular que arrancamos en las tiendas de Madrid 
(https://www.ikea.com/ms/es_ES/campaigns/salvemos-los-muebles/) y que pronto estará en 
en el resto de tiendas, se construyó a partir de la participación de soci2s Family, emplead@s, 
asociaciones y ONGs del mundo del reciclaje…

11. ¿Utilizáis algún método para medir la efectividad de la comunicación en RSC?

Los métodos de medición están vinculados a los canales que utilizamos en cada momento, 
por ejemplo, para RRSS medimos el “engagement”, la interacción, etc.

Para temas newsltetters, web…medimos clicks, tiempo de estancia en una noticia…

En medios off line utilizamos clipping de prensa para valorar impactos.

Más a largo…medimos temas de reputación y confianza en la marca, y cómo el contenido de 
RSC contribuye al posicionamiento de IKEA.
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12. ¿Cuáles creéis que son los principales retos y oportunidades en esta materia?

El principal reto es sacar conclusiones de impacto de un contenido tan transversal, tan 
líquido…No sólo comunica el departamento de RSC, comunicamos tod@s, no sólo en un 
contexto RSC, también en un contexto negocio/comercial, RRHH, corporativo o, incluso, 
cuando construimos una de nuestras tiendas…a diferentes targets.

El reto, y la oportunidad, es utilizar diversas fuentes, de reputación, de confianza en la marca, 
de negocio, y sacar conclusiones de cómo, la Sostenibilidad, aporta valor a la compañía.  De 
cómo, la Sostenibilidad, da respuesta a una expectativa por parte de l@s consumidores, de l@s 
emplead@s y del resto de grupos de interés.
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Anexo  2

Entrevista 2:

Parte 1:

1. ¿A qué se dedica el área de “Globalización y Cooperación” de la UOC, y qué tiene que ver 
con la RSC?
• Convertir la UOC en una universidad Global con impacto social
• No hablamos de RSC o RSU (Responsabilidad Social Universitaria) sino que vinculamos el 
concepto al concepto del desarrollo sostenible (social, ambiental, cultural y económico) y a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
• Contribución de la universidad en 4 ámbitos principales: formación, investigación, gestión 
(aquí a la relación inicial con la RSC) y lobby / alianzas 

2. Según la Memoria 2015-2016, en febrero de 2016 la UOC creó el Vicerrectorado de 
Globalización y Cooperación para liderar el desarrollo de la estrategia del nuevo modelo 
global y social de la UOC. ¿Cuáles fueron los principales motivos de esta decisión? 
• Siguiendo el concepto de la “Comprehensive internationalisation” definido como “The 
intentional process of integrating an international, intercultural or global dimension into the 
purpose, functions and delivery of post-secondary education, in order to enhance the quality 
of education and research for all students and staff, and to make a meaningful contribution 
to society.” 
• y dado el nuevo contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
por primera vez reconocen el rol de las universidades en contribuir a conseguirlos
• la UOC se dota del VR Globalización y Cooperación + de la Estrategia UOC Global i Social 

3. El área de “Globalización y Cooperación” lleva a cabo diferentes actividades dentro de un 
plan de acción... Seguramente en estas acciones estarán involucradas diferentes áreas de 
la universidad que deberán ponerse a trabajar conjuntamente para llevarlas a cabo. ¿Qué 
importancia tiene el área de comunicación (interna y externa) de la universidad en esta 
actividad? ¿Cómo es la interacción entre ambas partes?
• Objetivo principal del Área de Globalización y Cooperación: generar procesos de cambio 
para convertir la UOC en una universidad global con impacto social → somos generadores de 
cambio  
• Todas las actividades que impulsamos las impulsamos de forma transversal con diversas 
áreas de la UOC
• Necesidad de generar un cambio de cultura
• Colaboración con comunicación es cabdal en este sentido
• Trabajamos de forma estrecha en definición de relato, actividades de sensibilización, etc. 

4. ¿Cuáles son los principales públicos de interés sobre los que actúa el Compromiso Social de 
la universidad? ¿Se prioriza algún público de interés en particular? Si es así, ¿por qué?.
• Ahora mismos estamos en una fase de priorizar público interno (para conseguir poco a poco 
cambio de cultura interna)
• pero ya estamos comenzando también a dar este mensaje hacia fuera para posicionar la 
UOC como institución Global con Impacto Social 
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Parte 2:

5. Por una parte, creo que ahora estáis en fase de transformación, de implementación de las 
ODS, de cambio de cultura organizacional... ¿es así? ¿Cuándo creéis que durará este proceso?
Correcto, estamos en pleno proceso de cambio de cultura. De momento tenemos un Plan 
de Acción hasta el año 2020, que es también cuando habrá cambios en el equipo directivo 
de la universidad. Esperamos por eso que estos temes perduren más allá del 2020, ya que 
seguramente se necesitará mucho más tiempo para el cambio cultural. 

6. Ahora mismo estáis en una fase de priorizar público interno (para conseguir poco a poco 
cambio de cultura interna); y a la vez, ya estáis comenzando a dar este mensaje hacia fuera para 
posicionar la UOC como institución Global con Impacto Social. ¿Aprovecháis la interacción 
con estos públicos (internos o externos) para que con su ayuda, se puedan obtener ideas y 
mejoras en la estrategia global y social? ¿Si es así, puedes poner algún ejemplo de cómo lo 
hacéis?
Intentamos que el mensaje de la UOC Global con Impacto Social comience a estar en la 
comunicación con los estudiantes, con los profesores, con los tutores, etc. y que así cada 
vez se vaya extendiendo más. Durante la semana europea del desarrollo sostenible hicimos 
una campaña de difusión, por si te sirve como ejemplo. La puedes encontrar con el hashtag 
#ODSUOC al Twitter o Instagram.  

7. Comentas que la colaboración con el área de comunicación es fundamental y que trabajáis 
de forma estrecha en la definición del relato, actividades de sensibilización, etc. 

- ¿Puedes dar algún ejemplo que hayáis realizado conjuntamente de iniciativas de 
sensibilización? 
La misma campaña en las redes sociales #ODSUOC; en todo caso, no se trata tanto de hacer 
actividades con ellos, sino que poco a poco todas las comunicaciones, tanto internas como 
externas de la UOC vayan respirando estos mensajes. Si miras las últimas portadas del portal 
de la UOC, como por ejemplo la entrevista con Seiboldt Norda del Magna Charta Observatory, 
se comienzan a ver estos mensajes de forma clara.

- ¿Cuando hablas del área comunicación de la universidad, ¿qué responsables de este área 
son con los que trabajáis directamente? (Por ejemplo, responsable de marca, responsable de 
la web corporativa, relaciones públicas...) 
Trabajamos con todo el equipo de comunicación, empezando con el director del área 
y los directores de los subgrupos organizativos dentro del área. Hay una reunión semanal 
de comunicación (Consejo de Redacción) de la UOC a la que vamos desde nuestra área. El 
objetivo es que todos los miembros del área de comunicación produzcan cualquier pieza 
informativa con unas gafas de Global y Social. 

8. Sobre la pregunta de si utilizáis algún método para medir la efectividad de la RSC, según el 
informe REDS, veo que para que los ODS sean un éxito a escala global, es esencial un enfoque 
integral de toda la universidad y para ello, se debe “monitorizar, evaluar y comunicar sus 
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acciones con respecto a los ODS”. ¿Estas acciones las realizáis o tenéis previstas realizarlas? 
¿quién se encarga de hacerlo? 
Trabajamos con un enfoque transversal, intentando de incorporar los ODS tanto en la formación, 
la investigación y la gestión, haciendo al mismo tiempo lobby hacia afuera. Nos encontramos 
ahora en un punto muy inicial, donde estamos intentando de recopilar información al respecto 
de los ODS, por ejemplo trabajamos con los responsables de la investigación para identificar 
qué equipos / grupos de investigación están trabajando en relación a qué ODS. En este sentido 
en este momento solo podemos hacer una evaluación de “input”, es decir, mirar quien está 
intentando influenciar algún ODS con su investigación. En unos años podremos avaluar si de 
verdad se ha producido un impacto sobre el ODS
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