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La comunicación 
con los stakeholders, 
clave para una gestión responsable

La Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido en una nueva forma de ges-
tionar la compañía y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus 
operaciones sean sostenibles en el triple ámbito económico, social y medioambiental, 
reconociendo y satisfaciendo los intereses de los distintos grupos de interés con los 
que la empresa se relaciona. De este modo, la Responsabilidad Social no solo se res-
tringe a las acciones sociales o ambientales desarrolladas por la organización en la co-
munidad, sino que implica también el diálogo y la interacción con los diversos públicos 
relacionados con la empresa. 

La identificación de las expectativas y demandas 
de los grupos de interés, así como la integración 
de los mismos en la estrategia de la empresa es 
una de las herramientas más poderosas para el 
éxito de un posicionamiento socialmente respon-
sable. Y, en este proceso, el diálogo con los grupos 
de interés se convierte en una herramienta clave 

a la hora de establecer medidas encaminadas a 
una gestión responsable tanto del negocio como 
para satisfacer estas expectativas y demandas de 
los stakeholders.

Para que esta comunicación responsable 
sea eficaz, el director corporativo de Comu-
nicación y Relaciones Institucionales, Pedro 
Martínez López, advierte que es primordial 
que “la RSE sea una prioridad para la empresa y 
que cuente con planes coherentes y transversales 
para su correcto desarrollo. Es decir, que la RSE 
no sea un elemento accesorio, sino que esté inte-
grada en la propia estrategia de la compañía, que 
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se extienda a todas las áreas y que se concrete 
en iniciativas variadas, útiles y ambiciosas. A partir 
de aquí, sí es importante comunicar tanto a las 
personas de la empresa, para que se impliquen 
en las acciones y actúen alineados con la filosofía 
de la compañía, como a los principales grupos de 
interés, para lo que es fundamental mantener un 
diálogo continuado y sincero que permita cono-
cer mejor sus expectativas”. 

En el mismo sentido se manifiesta Elisenda 
Ballester, directora de Comunicación Cor-
porativa de Henkel Ibérica, al entender que 
“la comunicación influye directamente en la RSE 
y puede contribuir positivamente en la reputa-
ción de las organizaciones. Eso sí –puntualiza-, la 
gestión de la comunicación ha de realizarse de 
manera adecuada, en línea con los valores cor-
porativos y hay que empezar desde dentro. Una 
vez la RSE ya forma parte del día a día de la orga-
nización, entonces es el momento de comunicar 
externamente al resto de grupos de interés”.

Danone considera que la RSE es una forma 
de desarrollar su actividad, al entender que no 
hay crecimiento empresarial si no le acompaña 
el desarrollo de la sociedad en la que opera y vi-
ceversa. Y esto “lo hacemos en diálogo constante 
con nuestros stakeholders, tanto internos como 
externos. Entender qué les preocupa, actuar en 
consecuencia integrando la RSE a lo largo de toda 
la cadena de valor y darlo a conocer para poner 
en valor esta contribución es fundamental para 
apoyar nuestras políticas de desarrollo sosteni-

ble”, afirma la directora de Comunicación de 
Danone Iberia, Laura Diéguez.

Por su parte ENDESA entiende la RSE como 
un proceso que consiste en el desarrollo de po-
líticas, programas y acciones para responder a las 
expectativas de los grupos de interés e integrar 
las variables sociales, ambientales y éticas en la 
gestión del negocio. Bajo esta visión, el respon-

Utilizamos diferentes fuentes de información 
para conocer las prioridades y expectativas de 
nuestros grupos de interés en su relación con el 
Banco y eso nos permite atender sus demandas 
de una manera eficaz. Entre esas fuentes, 
podemos citar las encuestas de satisfacción 

a empleados, proveedores y clientes; análisis de redes sociales; focus groups con clientes y no 
clientes; road shows con inversores; buzones de contacto y servicios de atención a empleados, 
accionistas y clientes; expectativas de los analistas de sostenibilidad; encuentros individuales y 
diálogo directo con ONG, asociaciones, sindicatos, medios de comunicación, profesionales del 
mundo académico, informes de tendencias regulatorias, análisis de observadores expertos, de 
nuestros competidores en los distintos países...

Además, llevamos a cabo un análisis de materialidad riguroso y en profundidad, siguiendo 
las recomendaciones de la ”Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad” de Global 
Reporting Initiative, en su versión G4. El resultado de este análisis nos orienta sobre los asuntos 
que son relevantes para nuestros grupos de interés en las distintas geografías donde estamos 
presentes y nos permite enfocar nuestra estrategia en consonancia con ellos.

El estudio de materialidad nos orienta   
sobre los asuntos relevantes

El reto: la digitalización
de los procesos 

de comunicación

Henkel: “La comunicación 
influye directamente  
en la RSE y puede 

contribuir positivamente 
en la reputación 

de las organizaciones”

Emilio Martín-More, director de Reporting & Responsible Policies de BBVA

En ENDESA utilizamos canales específicos 
para cada uno de nuestros grupos de in-
terés, ya que de esa forma logramos una 
interacción más efectiva y productiva. Es-
tos canales pueden ser tanto presenciales 
(grupos de trabajo, entrevistas personales, 
encuentros, foros, etc.) como digitales 
(web e intranet, redes sociales externas e 
internas, buzones de contacto, encuestas y 
entrevistas digitales, etc.). 

Sin embargo, la transformación que 
se está produciendo en nuestro sector 
va a requerir incrementar los esfuerzos 
en la digitalización de nuestros activos y 
procesos con el fin de prestar un servicio 
de mayor calidad aún. Este proceso de di-
gitalización, que constituye una de nues-
tras prioridades estratégicas, también se 
traslada a nuestros procesos de comu-
nicación y diálogo con nuestros grupos 
de interés, y por ello los canales digitales 
adquieren cada día una relevancia mayor 
y nos permiten explorar nuevas formas 
para conocer las expectativas de nues-
tros grupos de interés. 

Javier Bolaños Muñoz, responsable 
en Planificación de Sostenibilidad y Ges-
tión de Grupos de Interés de ENDESA
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José Manuel Sedes, director de 
Empresa Sostenible y Calidad de   
Vodafone España

Podemos clasificar nuestros canales de co-
municación en dos grandes grupos: aque-
llos orientados a identificar y priorizar sus 
respectivas expectativas, y los empleados 
para dar respuesta a dichas expectativas.

Disponemos de procesos que nos 
permiten establecer una comunicación sis-
temática con cada grupo de interés para 
identificar sus expectativas prioritarias y 
conocer el nivel de cumplimiento de las 
mismas. Los principales canales de este 
tipo son encuestas periódicas, focus group 
sobre temas específicos, análisis continuo 
de noticias, estudios o de publicaciones 
específicas, el contacto continuo con los 
responsables internos de cada uno de los 
Grupos de Interés; o el buzón de sosteni-
bilidad, entre otros.

Por otra parte, para dar respuesta 
a los grupos de interés, disponemos de 
canales como nuestro Informe Integrado 
anual, el programa de Comunicación Inter-
na y externa en temas de Sostenibilidad, la 
web de Sostenibilidad o las redes sociales 
corporativas.

Identificar, priorizar   
y dar respuesta a las 

expectativas

Fuentes corporativas de CaixaBank
 
CaixaBank favorece una comunicación transparen-
te y constante con todos los grupos de interés del 
banco y, en especial, clientes, accionistas y emplea-

dos. Para ello, la entidad impulsa un diálogo activo con los diferentes colectivos a través de la red 
de oficinas de la entidad, la Oficina de Atención al Cliente, los perfiles en las principales redes 
sociales o el Servicio de Atención al Cliente (SAC) y el Defensor del Cliente (DC), entre otras.

Para accionistas, CaixaBank lleva a cabo un programa de encuentros corporativos en las 
principales ciudades españolas. En cada uno de estos encuentros, directivos de la entidad presen-
tan información corporativa relevante y los accionistas pueden plantear preguntas acerca de la 
compañía. Asimismo, la entidad dispone de un instrumento consultivo formado por accionistas 
de CaixaBank: el Comité Consultivo de accionistas. 

Entre los principales canales de comunicación y diálogo con empleados destacan los comités 
mixtos con representantes de los trabajadores, canal confidencial de consultas y denuncias del 
Código Ético, encuesta de clima bianual y encuestas de seguimiento, portal de elearning Virtaula, 
espacio participativo Valora para la mejora de la eficiencia, etc.

Beatriz Gómez-Escalonilla, directora de Responsabilidad Corporativa de Popular

En base a las características propias de cada uno de los grupos de interés, Popular establece di-
versos canales de comunicación con la finalidad de impulsar el diálogo y favorecer la participación 
de los diferentes stakeholders. Así, por ejemplo, con accionistas 
e inversores se favorece la cercanía y el trato personalizado a 
través de las oficinas del Accionista y Relación con Inversores. El 
contacto directo con ellos cobra su mayor representatividad en 
la celebración de la Junta General del Accionista y se mantiene 
en el tiempo con el desarrollo de diversos roadshows.

Del mismo modo, los clientes tienen a su disposición más 
de 2.000 sucursales donde el diálogo y la cercanía son funda-
mentales para establecer una relación eficiente, duradera y 
personalizada. Si bien ésta es la principal vía de interacción con 
ellos, Popular pone a su disposición otros canales como la Banca 
Multicanal o el Servicio de Atención al Cliente, donde la trans-
parencia y la calidad son las bases de la relación con los clientes. 

Apuesta por un diálogo activo    
con los diferentes colectivos

Impulsar el diálogo y favorecer la participación

sable en Planificación de Sostenibilidad y 
Gestión de Grupos de Interés de ENDESA, 
Javier Bolaños Muñoz, asegura que “tenemos 
muy claro el papel importante que juega la comu-
nicación en todo el proceso, ya que a través de 
ella construimos el diálogo necesario con nues-
tros grupos de interés y, asimismo, ponemos en 
valor nuestros avances. Es decir, la comunicación 
nos ayuda a desarrollar uno de los intangibles más 
importantes en cualquier empresa, la confianza”. 

Es importante saber transmitir todo lo que 
la empresa hace en materia de negocio y RSE y 
no sólo sus acciones de apoyo a la cultura, a las 
artes, a la investigación o a los colectivos desfa-
vorecidos. “En Mutua, la RSE es un todo que per-
meabiliza e influye en cada decisión, desde las de 
la alta dirección hasta la de cualquier empleado, 
y en la relación que mantenemos con nuestros 
grupos de interés. Esta filosofía de gestión de la 
comunicación tiene impacto de forma decisiva en 
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Almudena Rodríguez Beloso, directora de RSE de Accenture
 
Uno de los principales objetivos del programa de Responsabilidad Empresarial de Accenture 
es tender sólidos puentes con cada grupo de interés que fomenten relaciones de confianza 
y desemboquen en una generación de valor real para todos. Para ello, 
tenemos múltiples canales específicos orientados a las necesidades y 
preferencias de cada colectivo, a la vez que mantenemos canales 
generales válidos para todos los stakeholders.

Entre estos canales destaca el Informe de Responsabilidad 
Empresarial que Accenture España publica anualmente. Dicho in-
forme es verificado por auditores externos, sigue las directrices 
del Marco de Reporte Integrado de IIRC y ha conseguido tanto 
la opción más exigente de GRI “de conformidad exhaustiva” 
como el nivel Advanced del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. Sin duda, los requisitos de estos tres estándares 
internacionales contribuyen a recordar la importancia de 
relacionarse con los grupos de interés de forma conti-
nua, tanto para compartir objetivos y resultados corpo-
rativos como para detectar inquietudes y expectativas.

El Informe de Responsabilidad Empresarial,    
una herramienta de comunicación clave

la percepción externa de nuestra imagen, cultura 
y valores”, explica Lorenzo Cooklin, director 
de Comunicación, Identidad Corporativa y  
RSC de Mutua Madrileña.

En este punto, fuentes corporativas de 
CaixaBank ponen el acento en que el principal 
objetivo de establecer un diálogo fluido y una 
comunicación transparente con los grupos de 
interés de la compañía es que “la opinión y per-
cepción de los distintos públicos sobre CaixaBank 
sea lo más formada, apropiada y fiel posible a la 
realidad de la entidad, y que la reputación y la 
marca de CaixaBank sean valoradas por la exce-

lencia, el rigor y el desempeño eficaz que todos 
los empleados demuestran todos los días”.

Y es que, tal y como afirma Ricardo Her-
nández, director de Responsabilidad Corpo-
rativa de Mondelez para Europa Occidental, 
una actitud responsable exige el diálogo con los 
distintos grupos de interés. Por eso, “es necesario 
dar a conocer las actividades de nuestra compañía, 
así como escuchar las opiniones de estos grupos, 
pues aumenta la credibilidad de nuestros proyec-
tos por parte del conjunto de la sociedad y de 
nuestros stakeholders más relevantes. En Monde-
lez, trabajamos en aquellos asuntos de naturaleza 
social, ambiental o económica que son relevantes 
e influyen en la toma de decisiones por parte de 
nuestros grupos de interés para, así, seguir mere-
ciendo su confianza y reconocimiento”.

La transparencia es uno de los principios so-
bre los que se cimienta la actividad de BBVA y ello 
conlleva el compromiso ineludible de compartir 
con sus grupos de interés toda la información que 
pueda resultarles relevante. “En BBVA gestiona-
mos la comunicación en todas sus dimensiones. Y, 
por supuesto, damos una prioridad estratégica a 
la comunicación clara, transparente y responsable 
con nuestros clientes para favorecer que tomen 
sus decisiones financieras con la mayor informa-
ción. Con ello no sólo facilitamos una relación más 
simétrica entre los clientes y el Banco; también 

ENDESA: “A través de la 
comunicación construimos 
el diálogo con nuestros 

grupos de interés 
y ponemos en valor 

los avances”

Fuentes corporativas de Banco Santander 

En el caso de los empleados, el canal de comu-
nicación es permanente y la encuesta global de 
compromiso, que se realiza una vez al año, es 
una buena herramienta para que todos hable-
mos claro, seamos escuchados e identifiquemos 

las áreas de mejora en la gestión diaria del banco. 
Los clientes tienen a su disposición diferentes canales comerciales, aplicaciones tecnológicas 

y, por supuesto, las oficinas para ser atendidos con la mayor efectividad y rapidez. Las encuestas 
de satisfacción nos ayudan a medir la calidad del servicio. 

A través del área de Relación con Accionistas e Inversores, Santander cuenta con nume-
rosos canales de atención al accionista, aunque eventos como la Junta General de Accionistas 
y otros como el “Investor Day” son la mejor oportunidad que tenemos para relacionarnos 
con ellos.

Por último, nuestra relación con la sociedad en general se materializa en colaboracio-
nes con organizaciones no gubernamentales (7.125 acuerdos), universidades (más de 1.200 
convenios) y otras instituciones, así como en la interacción a través de las redes sociales y 
de forma presencial.

Contamos con distintos canales     
de diálogo según cada colectivo

diálogo con los stakeholders
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Elisenda Ballester, directora de Comunicación Corporativa de Henkel Ibérica 
 
La principal herramienta de RSE de Henkel es nuestro informe de sostenibilidad que venimos 
publicando desde hace 25 años. Esto significa que integramos la RSE en nuestro modelo de 
negocio hace ya muchos años y forma parte del ADN de nues-
tra compañía. Desde entonces, hemos publicado más de 1.100 
páginas, en nueve idiomas y bajo tres nombres diferentes des-
de 1992. 

Además, utilizamos todos los canales internos (intra-
net, Yammer, revista digital, TV…), así como todos nuestros 
canales externos (web corporativa, jornadas, acciones de 
nuestras marcas…) para transmitir nuestra política de 
RSE y nuestra nueva estrategia de sostenibilidad hasta 
2030. La estrategia de sostenibilidad, llamada Factor 
3, pretende triplicar la eficiencia en todos los pro-
cesos de la compañía de cara a 2030 con la misma 
huella medioambiental o reducir tres veces la huella 
medioambiental manteniendo los mismos resultados. 

25 años publicando  
nuestro informe de sostenibilidad

Eduardo Puig de la Bellacasa,  
director de Gestión de Stakeholders y 
Reporte Corporativo de Telefónica

Para realizar un ejercicio de diálogo 360º 
y mantener actualizada nuestra matriz de 
materialidad hemos creado un Panel Ase-
sor de Negocio Responsable y un grupo 
consultivo más amplio. Ambos están inte-
grados por expertos en innovación, medio 
ambiente y temas sociales y son consul-
tados de forma periódica. Esto nos está 
permitiendo, además, que nuestros grupos 
de interés puedan interactuar entre sí de 
una forma estructurada, facilitando el se-
guimiento de retos comunes.

En dichos paneles, se tratan temas 
relevantes tanto a nivel global como local, 
prestando especial importancia a los mer-
cados tan relevantes como son España, 
Brasil, México, Alemania y Chile. El diseño 
de esta iniciativa se basa en más de 25 en-
trevistas a altos directivos del Grupo y más 
de 1.500 encuestas online.

Panel Asesor de    
Negocio Responsable

favorecemos una mejor gestión de nuestros ries-
gos, minimizando el riesgo reputacional”, comenta 
Emilio Martín-More, director de Reporting & 
Responsible Policies de BBVA.

Para el director de Empresa Sostenible 
y Calidad de Vodafone España, José Ma-
nuel Sedes, “es necesario que las acciones de 
RSE se consideren como elementos clave en 
la construcción y potenciación de la reputa-
ción de la compañía, al mismo nivel que otras 
actividades más tradicionales. Este enfoque de 
la comunicación de la RSE permite, por una 
parte, analizar qué buenas prácticas deben ser 
compartidas y cómo deben ser comunicadas y, 
por otra parte, puede contribuir a replicar esas 
actuaciones en otras organizaciones similares, 
y de esta forma lograr unos sectores más res-
ponsables y sostenibles”.

Coincide con este discurso el director de 
Comunicación y Responsabilidad Corporati-
va de Calidad Pascual, Francisco Hevia. Pero 
Hevia advierte: “Se comunica mucho más con he-
chos que con palabras, mejor con conductas que 
con discursos. Vivimos en la era de la transparen-
cia y la ética, donde conceptos como la integridad, 
la credibilidad y el compromiso son los nuevos 
valores clave en la reputación de las compañías”.

La importancia de la escucha
El diálogo es la conversación entre dos o más 
personas que exponen sus ideas y comenta-
rios de forma alternativa. De acuerdo con esta 

definición, el diálogo debe ser una forma de 
comunicación bidireccional. Por ello, fuentes 
corporativas de Banco Santander destacan 
que “tenemos que explicar lo que hacemos y 

Calidad Pascual: “Se 
comunica mucho más con 
hechos que con palabras, 

con conductas que  
con discursos”
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María Echanove, directora corporativa de Comunicación de MAPFRE 

 
Para relacionarnos con nuestros 
stakeholders utilizamos todas las  
herramientas que nos permiten lle-

gar ellos desde los tradicionales, como las publicaciones, hasta los digitales como las redes sociales, 
las webs e incluso a través canales más avanzados como Periscope. Entre las grandes empresas del 
Ibex-35 fuimos los primeros en comunicar nuestra Junta General de Accionistas a través de Peris-
cope.

El canal es importante porque nos permite llegar mejor a cada interlocutor, pero para no-
sotros también es esencial que podamos recibir, es decir que sea bidireccional, que nos permita 
escuchar a nuestros grupos de interés, conocer su opinión sobre los aspectos relevantes de la 
compañía. Para ello, adicionalmente la Dirección Corporativa de RSC viene desarrollando estu-
dios de materialidad que nos ayudan a enfocar mejor la comunicación de las cosas que hacemos.

Ana Gascón, directora de RC de 
Coca-Cola Iberia 
 
Tenemos diferentes canales en función 
del grupo de interés del que se trate. Así 
pues, nuestra web corporativa, las plata-
formas de redes sociales, la Intranet con 
los empleados y otras herramientas de 
contacto nos permiten tomar el pulso a 
nuestro entorno de manera continua. En 
Coca-Cola creemos que el secreto de 
nuestras relaciones es el trato directo y 
diario con clientes, proveedores, institucio-
nes, asociaciones, ONG y medios. Todos 
nuestros canales nos permiten tener una 
comunicación multidireccional que integre 
las expectativas de los distintos grupos de 
interés en nuestro negocio. Esto nos ayuda 
a estar en contacto con las necesidades de 
cada uno de ellos, para así poder mante-
ner una escucha activa y ser capaces de 
reaccionar y responder a sus necesidades.

Pioneros en transmitir la Junta General  
de Accionistas a través de Periscope

Nuestras relaciones  
se basan en 
un trato directo y diario

diálogo con los stakeholders

nencia con las comunidades con las que nos 
relacionamos”. 

En este proceso de diálogo, Claudia G. 
Tagliavini, Public Affairs & Government 
Affairs de Dow Ibérica, destaca la importan-
cia de “habilitar los medios para poder escuchar 

a nuestros grupos de interés. Una vez que ya lo 
hemos hecho, lo más importante es saber escu-
char y ser capaces de adaptar nuestra comunica-
ción a sus necesidades y requerimientos. Somos 
flexibles en cuanto a temática, vías y cantidad 
de información que aportamos. Por ejemplo, si 
percibimos que la sociedad requiere por nuestra 
parte más información sobre un tema específico 
trabajamos rápidamente en ello y damos res-
puesta a esa inquietud”. 

En este sentido, la directora de Res-
ponsabilidad Corporativa de Coca-Cola 
Iberia, Ana Gascón, asegura que “tenemos 

Dow: “Lo más importante 
es saber escuchar y ser 
capaces de adaptar

 nuestra comunicación 
a sus necesidades” 

cómo lo hacemos, y tenemos que escuchar 
de nuestros grupos de interés qué quieren y 
cómo quieren que hagamos nuestra actividad. 
Queremos cumplir nuestra misión y alcanzar 
nuestros objetivos de forma ética y transpa-
rente, y reforzar nuestra vocación de perma-

muy presente que debemos seguir escuchan-
do a las personas que aman nuestras mar-
cas y bebidas. Debemos seguir preguntando: 
¿Qué querrán luego? ¿Cuáles son las bebidas 
que les emocionan? ¿Qué es impor tante para 
ellos? Si hacemos esto, continuaremos trans-
formando con éxito nuestros productos de 
una forma emocionante y que les ofrezca a 
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Con el objetivo de poner a disposición de 
los diferentes grupos de interés información ac-
tualizada del desempeño económico, ambiental, 
social y de gobierno corporativo, Popular “elabo-
ra los Informes de Desempeño ASG que publica 
semestralmente en la web corporativa. Junto a 
estos Informes, el banco publica el Informe In-
tegrado como máximo reflejo de la integración 
de la información ASG de la entidad. Ambos 
documentos, además, detallan las iniciativas que 

los consumidores más innovación y opciones 
que nunca”. 

“En Calidad Pascual consideramos que todas 
las compañías participan de una cadena de valor, 
y que toda cadena de valor será tan fuerte (o tan 
débil) como lo sea el eslabón más débil de su 
cadena.  Por esta razón, debemos escuchar a las 
personas con las que trabajamos día a día, enten-
der qué es lo que necesitan de nosotros y qué 
expectativas tienen de nuestra actividad a medio 
y largo plazo, para poder incorporar esas necesi-
dades dentro de las estrategias de la compañía. 
De esa forma nuestra gestión siempre se orien-
tará a la satisfacción de estas personas”, afirma 
Francisco Hevia, de Calidad Pascual.

Herramientas clave para fomentar el 
diálogo
Para lograr que la bidireccionalidad de la comu-
nicación sea una realidad y garantizar la escucha 
activa las empresas utilizan todo tipo de herra-
mientas como estudios de reputación, workshops 
con consumidores o encuestas internas a em-
pleados que, para Laura Diéguez, directora 
de Comunicación de Danone Iberia, “apor-
tan una información muy útil para saber en qué 
debemos focalizar nuestra comunicación, cómo 
debemos hacerlo y en qué podemos mejorar. En 
todo momento adaptamos nuestros mensajes y 
nuestras herramientas para conseguir un diálogo 
bidireccional tanto externa como internamente”, 
asegura.

Danone: “ Adaptamos 
nuestros mensajes y 
nuestras herramientas 

para conseguir un 
diálogo bidireccional”

Ricardo Hernández, director de Responsabilidad Corporativa de   
Mondelez para el área de Europa Occidental

Estamos comprometidos con la trasparencia y por eso, cada año publicamos nuestro informe 
anual de progreso “Call For Well-being” que recoge nuestros avances y objetivos de sostenibili-
dad en materia de agricultura, snacking saludable, seguridad y apoyo a la comunidad.

Además, de cara a nuestros empleados, llevamos a cabo encuestas 
de clima laboral, evaluaciones de desempeño y disponemos de distin-
tas herramientas de escucha activa y comunicación interna. Nuestros 
profesionales siguen un código de conducta para una relación éti-
ca y respetuosa con clientes y otros públicos. En cuanto a nuestros 
consumidores, la promoción de hábitos saludables es un aspecto de 
vital importancia y contamos con centros telefónicos de atención 
al consumidor para atender cualquier duda que pueda surgir. 
Con otras partes interesadas mantenemos reuniones de 
distinta naturaleza en las que intentamos transmitir in-
formación relevante sobre la compañía, al tiempo que 
recabamos las opiniones de estas partes interesadas. 

“Call For Well-being”    
recoge nuestros avances y objetivos de sostenibilidad 

Laura Diéguez, directora de  
Comunicación de Danone Iberia

En lo que respecta a la comunicación con 
nuestros consumidores, contamos con 
un Servicio de Atención al Consumidor 
(SAC), pionero en el sector y con más 
de 20 años de historia, a través del cual 
nuestros consumidores pueden contactar 
directamente con nosotros. Además, con-
tamos un entorno web y distintos perfiles 
en redes sociales que nos permiten tener 
un diálogo más directo con consumidores 
y ciudadanos. En lo que respecta a la co-
municación externa, tenemos un departa-
mento específico que gestiona la comuni-
cación con los medios de comunicación y 
otros stakeholders. Además, desde otros 
departamentos se gestiona la comunica-
ción hacia otros grupos de interés como 
proveedores, administraciones, entidades 
o asociaciones y, por supuesto, nuestros 
empleados o Danoners, como les llama-
mos internamente. Desde sesiones de co-
municación presenciales que se organizan 
cada mes y nos permiten tener un diálo-
go más abierto, focus groups o workshops 
puntuales para obtener propuestas de 
mejora en diferentes áreas y, por supues-
to, también nuestro compromiso social o 
medioambiental, a herramientas más clási-
cas como la intranet, newsletters o nuestra 
revista interna que nos ayudan a tener un 
mayor alcance.

Un Servicio de  
Atención al Consumidor     

pionero en el sector
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diálogo con los stakeholders

ra que “el Informe de Responsabilidad Empresa-
rial es el canal más potente y completo en materia 
de RSE. Además de compartir los resultados, los 
retos y los compromisos de Accenture en mate-
ria de sostenibilidad, surge con la aspiración de 
ser un acto de rendición de cuentas de nuestro 
desempeño. Pretende reflejar las oportunidades, 
los desafíos y los retos de la organización de una 

Carlos Moyano, responsable de 
Comunicación Corporativa de   
Nestlé España

Desde Nestlé atendemos a nuestros gru-
pos de interés con los canales que mejor 
se adecuen a su perfil. Nuestro objetivo es 
llegar a todos ellos y que ellos nos puedan 
contactar, ya que de otro modo no existiría 
el diálogo. 

En Nestlé contamos con canales offli-
ne y online. Un ejemplo de los primeros 
es nuestra presencia en foros y eventos 
especializados en nuestro sector, que nos 
permiten establecer una relación fluida con 
líderes de opinión o instituciones. Entre los 
medios online, destacamos nuestra presen-
cia en las diferentes redes sociales, web y 
email, que permiten una comunicación rá-
pida y con un amplio alcance. 

Normalmente, buscamos combinar 
ambos canales para garantizar llegar a to-
dos los grupos de interés, adaptando el 
contenido de la comunicación a las carac-
terísticas de cada stakeholder. 

Apuesta por el mix de
canales online y offline

Lorenzo Cooklin,  
director de Comunicación, Identidad Corporativa y RSC de Mutua Madrileña

Trabajamos muy activamente en potenciar y mejorar la multicanalidad en nuestra relación con 
nuestros grupos de interés. En relación con empleados, contamos con una revista interna que 
permite a todos los profesionales estar al tanto de las últimas novedades de la compañía. Igual-
mente, a través de la intranet publicamos noticias periódicas de 
interés para los empleados, que se complementa con el lanza-
miento de emailings también periódicos. También disponemos 
de Canal Mutua, un canal de vídeos corporativos disponibles 
para todos los empleados en formato streaming.

Respecto a asegurados, proveedores y sociedad, en ge-
neral, contamos con las publicaciones Revista La Mutua y Re-
vista de Autoclub Mutua, a través de las que se mantienen 
informados tanto de novedades comerciales, promociones, 
como de otros contenidos divulgativos de interés cultu-
ral y social. Periódicamente también reciben boletines 
electrónicos de noticias de Mutua y de Mutuactivos. La 
información se complementa con diversas publica-
ciones en los canales web del Grupo Mutua, redes 
sociales y los blogs de Mutua, Mutuactivos y Vidas 
Cruzadas. 

Objetivo: potenciar y mejorar la multicanalidad

Popular despliega para dar respuesta a las prin-
cipales demandas de los stakeholders y que están 
orientadas a alcanzar el desarrollo sostenible de 
la actividad del banco y su beneficio propio”, co-
menta Beatriz Gómez-Escalonilla, directora 
de Responsabilidad Corporativa de Popular. 

Por su parte, la directora de RSE de Ac-
centure, Almudena Rodríguez Beloso, asegu-

REPORTAJE.indd   49 24/1/17   12:49



50

forma fiable, razonable y honesta con la inten-

ción de que los grupos de interés puedan juzgar 

la gestión sostenible y su evolución en el tiempo”.

La estrategia como resultado del diálogo
En relación con el negocio, MAPFRE entiende que 

el cliente se sitúa en el centro de su actividad. “Para 

comunicar la RSC pensamos lo mismo. Nosotros, 

evidentemente, ajustamos las acciones de comuni-

cación a los objetivos y a la estrategia de la com-

pañía, pero es tras ese diálogo cuando conocemos 

la percepción que tienen nuestros interlocutores 

sobre nuestra actividad. La conversación con los 

stakeholders ajusta nuestra política de RSC y, con-

secuentemente, la manera cómo la comunicamos”, 

comenta María Echanove, directora corpora-
tiva de Comunicación de MAPFRE.

Montserrat Tarrés, directora de 
Comunicación Corporativa y Relaciones 
con Pacientes de Grupo Novartis en 
España

La comunicación es un concepto global 
que implica entender las necesidades de 
cada uno de nuestros grupos de interés y 
saber dar respuesta a ellas de una forma 
específica, honesta y responsable. 

Son múltiples los canales disponibles 
para relacionarnos con nuestros stakehol-
ders ya que, más allá de los canales tra-
dicionales en la comunicación, todos los 
empleados que forman parte de Novartis 
son partícipes de esta relación, poniendo a 
disposición de los grupos de interés todas 
las vías posibles para facilitar, mejorar y tra-
bajar conjuntamente en esta relación. 

Los empleados  
de Novartis,    

pieza clave en la  
comunicación

Conocer las expectativas de los grupos de 
interés es una piedra angular de la estrategia de 
Sostenibilidad de ENDESA. Este enfoque busca 
principalmente identificar palancas que permitan 
hacer viables modelos energéticos sostenibles, 
competitivos y seguros, así como desarrollar 
perspectivas innovadoras, exhaustivas y pioneras 
para adelantar acontecimientos, gestionar riesgos 
y buscar diferenciación. Por este motivo, “realiza-
mos un análisis de expectativas de los grupos de 
interés con carácter anual y previo a la actualiza-
ción de nuestro Plan Estratégico de Sostenibili-
dad. De este modo, logramos ajustar las priorida-
des de nuestro plan a las de nuestros grupos de 
interés, lo cual contribuye a construir confianza 
que es el intangible de mayor valor en cualquier 
compañía”, explica Javier Bolaños Muñoz, res-
ponsable de ENDESA.

Francisco Hevia, director de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de Calidad 
Pascual

En Calidad Pascual estamos implantando un “Sistema de Escu-
cha” que establece canales para garantizar un diálogo fluido 
con cada uno de nuestros grupos de interés. Nos ayuda 
a detectar riesgos y oportunidades y a identificar sus dis-
tintas necesidades y expectativas. Son distintos los canales 
que usamos en cada caso: encuestas del clima laboral con 
trabajadores, paneles de consumidores y focus groups, in-
formes de cobertura en medios, informes de escucha y 
conversación en redes sociales o reuniones, juntas, 
asambleas o jornadas.

En definitiva, el objetivo final de este “Sistema 
de Escucha” es disponer de los canales adecuados 
para que las prioridades e intereses de nuestros gru-
pos de interés sean escuchados y que en Calidad 
Pascual podamos, por tanto, dar respuesta con una 
gestión ética, responsable y eficiente. 

Implantado un “Sistema de Escucha”   
para garantizar un diálogo fluido
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diálogo con los stakeholders

educación financiera que estamos desarrollando 
en BBVA”, explica Martín-More. 

En este sentido, fuentes corporativas de 
CaixaBank destacan que el diálogo continuo 
con los diferentes stakeholders permite conocer 
las necesidades de los clientes y conseguir pla-
nificar con anticipación cómo dar respuesta a 
ellas. Por ejemplo, “el diálogo con los clientes nos 
permite saber cómo superar sus expectativas y, 
asimismo, conseguir asesoramiento financiero de 
máxima calidad basado en el conocimiento, la 
innovación tecnológica, el servicio personalizado, 
las soluciones integrales y actuando como conse-
jeros de confianza ante la mayor complejidad del 
mundo financiero”.

Por su parte, la directora de Comunica-
ción Corporativa y Relaciones con Pacien-
tes Grupo Novartis en España, Montserrat  
Tarrés, explica que “en Novartis tenemos una lí-
nea de trabajo transversal encaminada a desarro-
llar prácticas de RSC en todas nuestras activida-
des ya que debemos, como parte de la sociedad 
que somos, dar respuesta a lo que esta espera de 
nosotros. Para ello, hemos suscrito acuerdos de 
compromiso, políticas de civismo empresarial y se 
han puesto en marcha diversas iniciativas de ac-
ción social. Todo ello reforzando al mismo tiempo 
prácticas éticas y sostenibles, fortaleciendo una 
cultura de integridad y alineándonos con las ex-
pectativas cada vez más altas de la sociedad” n

Los empleados son un 
pilar fundamental     

en la estrategia  
de comunicación

Claudia G. Tagliavini, Public Affairs 
& Government Affairs de Dow Ibérica 

Todo lo que Dow ha sido, es y puede llegar 
a ser, se respalda en el mejor equipo huma-
no posible. Por ello, la Compañía considera 
que sus empleados son un pilar fundamen-
tal en su estrategia de comunicación y abo-
ga por mantenerles no solo informados de 
los principales hitos de la empresa, sino por 
hacerles partícipes de ellos a través del diá-
logo. Precisamente para ellos, disponemos 
de una serie de herramientas de comuni-
cación como son las Newslines, Newsletter 
trimestrales, Sesiones de Comunicación, Se-
siones Lunch & Learns, roadshows, intranets o 
las redes de trabajo internas.

Por otro lado, el diálogo constante y la 
transparencia con los grupos de interés 
externos siempre han sido una máxima 
en la estrategia de crecimiento de Dow y 
desarrollar su actividad creando valor para 
todos ellos es clave para la Compañía. En 
base a ello Dow tiene a disposición diversos 
canales digitales de comunicación como son 
las redes sociales y su página web.

Asimismo, y con el propósito de esta-
blecer una vía de interacción y comunica-
ción directa entre empresa y comunidad, 
así como generar interés por la industria 
química entre la sociedad, Dow tiene dos 
Paneles Públicos Asesores ubicados en  
Tarragona y Estarreja (Portugal). 

Pedro Martínez, director corporativo de Comunicación y Relaciones Institucionales

En el Grupo CLH contamos con una amplia variedad de canales de comunicación, donde nues-
tros grupos de interés pueden informarse de las actividades que llevamos a cabo y dar respuesta 

a sus inquietudes. En este sentido, nuestra web corporativa y las redes 
sociales se han consolidado en los últimos años como una de las vías más 
utilizadas para difundir información corporativa. También mantenemos 
un diálogo continuo con nuestros grupos de interés a través de notas 
de prensa, boletines, revistas o publicaciones del sector.

Adicionalmente, mantenemos reuniones y contactos periódicos, 
donde les consultamos directamente sobre algún aspecto concreto; 

participamos en congresos y asociaciones sectoriales; elaboramos 
estudios específicos o les recibimos en nuestras instalaciones. 

También, cada dos años, realizamos un estudio de satis-
facción para conocer sus principales necesidades y expec-
tativas. Este estudio analiza, mediante encuestas, la opinión 
que mantienen sobre nuestra compañía y supone para 
nosotros una importante herramienta de evaluación.

La web corporativa y las redes sociales,  
las vías más utilizadas

“La labor continua de escucha y engagement 
con nuestros clientes aporta un valor añadido 
que es clave a la hora de priorizar cuáles deben 
ser los focos de nuestra estrategia”, afirma Emilio 
Martín-More, de BBVA. Uno de los ejemplos 
más significativos es “el ambicioso plan de acción 
relativo a la comunicación TCR (Transparencia, 
Claridad, Responsabilidad), que nace para res-
ponder a la principal preocupación de nuestros 
clientes, y que está muy ligado a las iniciativas de 

CaixaBank: “El diálogo 
con los clientes 
nos permite saber 
cómo superar 
sus expectativas” 
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