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Es frecuente relacionar la reputación de las empresas con su compromiso en
materia de responsabilidad social. Y es razonable también, como se acaba de
comprobar de nuevo durante la pandemia provocada por el coronavirus SARSCoV-2. Pero si tenemos en cuenta que la reputación es “el reconocimiento que los
públicos de una compañía hacen de su comportamiento corporativo –realidad–
en función del cumplimiento de sus compromisos y la satisfacción de sus
expectativas” (según Villafañe & Asociados), ¿Cuál es la mejor forma de dar a
conocer lo que hacen las empresas en materia social? ¿Qué campañas de
contenido social son las más adecuadas para que las empresas se vean
reconocidas y cuáles generan mayor notoriedad positiva? ¿Están saturados los
receptores de acciones de comunicación de contenido social o supuestamente
sociales, pero que son pura fachada? Para dar respuesta a estas preguntas hemos
pulsado la opinión de los profesionales que diariamente se enfrentan al reto de
comunicar la labor de RSC/ESG de las compañías en España.
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ESTUDIO DE COMUNICACIÓN es la compañía líder en
Comunicación Empresarial en España. Fundada en 1983,
cuenta con una dilatada trayectoria de 37 años en los que
ha trabajado para más de 2.600 clientes a los que ayuda a
comunicarse eficazmente con sus diferentes públicos
objetivos. La Firma está integrada por más de 150
profesionales y cuenta con despachos propios en España,
Argentina, Chile, México y Portugal y tiene acuerdos con
best friends que le permiten dar servicios en los principales
mercados del mundo.

ESTUDIO DE COMUNICACIÓN tiene una cultura empresarial
basada en la calidad, el rigor profesional y el trabajo
enfocado a la obtención de resultados. Con una visión
estratégica integral, se responsabiliza del ciclo completo del
trabajo de reputación y comunicación, desde el análisis y la
planificación, hasta la gestión y elaboración de soportes.
Presta servicios integrales de Comunicación Corporativa e
Institucional: Comunicación Financiera, Comunicación de
Crisis, Comunicación Interna, Relaciones con Inversores,
Relaciones Institucionales, Relaciones Públicas, Relaciones
con los Medios, Comunicación Online e Identidad
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EL PUBLICISTA es un medio de comunicación especializado
en publicidad, comunicación y marketing nacido en 1999,
tras la experiencia de sus fundadores en otra gran
publicación del sector.
Tras más de 20 años de andadura, El Publicista se ha
convertido en un medio imprescindible y referente para los
profesionales. Nacido como revista quincenal en papel, es
ahora, adaptándose a la evolución de los tiempos, una
multiplataforma especializada con ediciones impresa, online,
web, newsletter y redes sociales (Twitter, Facebook,
Lindkedin, Youtube), que amplifican los contenidos de las
versiones digital e impresa, que es solo para suscriptores.
EL PUBLICISTA se diferencia del resto de publicaciones
sectoriales por tratar los temas en profundidad, manteniendo
su periodicidad desde su nacimiento y complementando su
tratamiento de entrevistas, artículos, reportajes e informes
con la frescura de su información actualizada a través de su
web.

CONTEXTO Y
DATOS
PRINCIPALES

2.1.- Contexto.
Aunque este estudio estaba planificado para estas fechas
desde hace tiempo, la oportunidad de hacer el trabajo de
campo durante la pandemia del COVID-19 nos ha permitido
observar una mayor sensibilización a entender la
Responsabilidad Social (RSC) o el Environmental, Social and
Governance (ESG) como algo realmente estratégico y útil
para las empresas.
Es necesario recordar esto porque los datos que veremos a
continuación pivotan sobre una primera idea potente: para
que las campañas de contenido social puedan ser eficaces,
es necesario que la aportación social de la empresa sea
veraz.
2.2.- Datos.
Respecto a la veracidad encontramos el primer dato un
tanto negativo, porque aunque un 77,8 % de los
participantes considere que las compañías para las que
trabaja o a las que asesora sí tienen planes de RSC/ESG, un
88,9 % señala que las empresas (muchas 33,3%, solo algunas
44,4 % o acciones concretas de estas 11,1 %), emprenden
acciones de RSC/ ESG para contarlo, pero no porque lo
sientan como compromiso con el conjunto de la ciudadanía.

Aun así, un 81 % de los entrevistados opina que las acciones
de RSC/ESG son a medio y largo plazo muy rentables para
las empresas, pero teniendo muy en cuenta (misma
proporción, 81 %) que si esas acciones son forzadas o
ficticias se vuelven en contra de los resultados de esas
empresas.
Sobre qué tipo de acciones representan mejor la
responsabilidad social en situaciones de crisis, el 84,1 % de las
respuestas indicaron que el uso o transformación de recursos
materiales de la propia empresa para hacer algo necesario
(relacionado con la actividad empresarial) es la acción que
más positivamente contribuye a la reputación corporativa.
Más contundente es la respuesta, un 95,2 % de los
participantes, según la cual están de acuerdo o muy de
acuerdo con que son imprescindibles las campañas de
comunicación y publicidad para que las acciones de
RSC/ESG influyan positivamente en la reputación de las
marcas; aunque un 46 % de ellos piensa que lo que se hace
‘de corazón’ no necesita ser comunicado o publicitado “en
exceso”, como añaden algunos comentarios; un matiz que
aclara, en parte, la diferencia existente entre las respuestas
sobre la necesidad de las campañas y sobre la capacidad
de comunicación que tienen por sí mismas las acciones
veraces.

Aunque menos unánime que en otras cuestiones, un 77,8%
opina que las campañas de comunicación y publicidad que
no responden a una realidad de RSC/ESG hunden la
reputación de las marcas. El 15,9 % que está en desacuerdo
seguramente se alinea con uno de los comentarios: “no me
gusta ni hacerlo ni reconocerlo, pero a veces hemos hecho
campañas que son pura ‘venta de moto’. Y nos la han
comprado dejando a la marca en buen lugar”.
También en ocasiones sucede lo contrario, que una
campaña mal proyectada perjudica la buena labor de las
empresas. El 81 % de los participantes considera que hay
campañas de comunicación y publicidad para explicar
acciones de RSC/ESG que se vuelven en contra de la
reputación de las marcas.

Si miramos a las vías o los formatos para dar a conocer las
acciones de RSC/ESG, los entrevistados consideran que la
mayor eficacia (4,1) se obtiene con la comunicación
corporativa, tanto la interna como la que se dirige a
instituciones o a otros tipos de públicos (RR. PP.) como
periodistas y sus Medios, líderes de opinión, analistas
financieros, inversores, prescriptores, etcétera.
La comunicación online ocupa el segundo lugar (3,7 de
media), aunque en este capítulo opinan que es más efectivo
el uso de las redes sociales (3,8) que el periodismo de marca
(3,6).

“

Comentario de un participante:

Creo que las campañas sociales han

perdido su eficacia en esta situación
[pandemia]

por

“

Puede resumirse este conjunto de datos en una idea: si las
acciones de RSC/ESG son sinceras, de acuerdo con la ética
empresarial, es licito comunicarlas y deben ser dadas a
conocer para que influyan en la buena reputación de la
empresa. Pero si son un mero ‘postureo’, el sentir de los
públicos objetivo se vuelve en contra.

la

mensajes y acciones

saturación

de

ESCENARIO

Si de imagen y reputación hablamos, las empresas y las marcas
se mueven entre dos líneas estratégicas: la realidad de la
compañía o marca -lo que hace- y el reconocimiento que
obtiene de esa realidad por parte de sus públicos objetivo.
La segunda de las líneas estratégicas se enfoca en lograr que no
se produzca lo que Justo Villafañe, presidente de Villafañe &
Asociados (compañía de la que es socio Estudio de
Comunicación), define como “efecto Van Gogh”: buen trabajo y
nulo o escaso reconocimiento. Explica Villafañe que “la
reputación corporativa es un binomio cuyo primer elemento es la
realidad empresarial, su desempeño con sus principales
stakeholders y, el segundo, el reconocimiento que éstos hacen de
la realidad y el desempeño de una empresa en función de la
satisfacción de sus expectativas. Si la realidad es buena, pero no
es reconocida por clientes, empleados, inversores… no va a
empeorar por ello (seguirá teniendo un buen desempeño, seguirá
siendo una buena empresa), pero no generará el valor
económico que le proporciona la reputación en forma de mayor
vinculación con clientes; más compromiso de los empleados; más
atractivo para inversores; mejor relación con los reguladores;
menor pérdida de valor en caso de crisis y, quizá lo más
importante, un liderazgo corporativo que hasta ahora siempre se
basaba en el tamaño de la empresa y en su capitalización o
patrimonio. En la actualidad, sin embargo, una empresa es líder
cuando, teniendo una masa crítica suficiente, es la preferida
para comprar, trabajar, invertir y tenerla en nuestra comunidad”.

Comunicar la labor social de las empresas pasa por tener en
cuenta factores como las distintas sensibilidades de los
receptores, los canales a los que éstos conceden mayor
credibilidad o mantener la tensión para que ningún error, por
defecto o por exceso, destruya en segundos lo que ha costado
años construir.
Las campañas de comunicación y publicidad cuyo objetivo es
hacer público lo que una compañía viene haciendo en materia
de RCS/ESG son complejas de medir, en cuanto a su eficacia,
porque la reputación es un intangible ‘de libro’, pero precisan de
presupuestos bien definidos y meditados, suficientes, tanto en las
de continuidad como para las acciones puntuales.
Esa medición compleja antes citada, que por eso debe estar en
manos de especialistas, no quita que los profesionales de la
comunicación y la publicidad vayan acumulando experiencia
sobre la eficacia de las campañas de contenido social o, dicho
de otra manera, destinadas a publicar los logros de las empresas
en materia de RSC/ESG.
Buscamos, por tanto, la percepción de esos profesionales sobre
qué funciona mejor para lograr que los públicos objetivos
conozcan y reconozcan las virtudes de una compañía o marca.
La opinión de los expertos sobre cómo se logra una mejor
percepción de la RSC/ESG de sus marcas y empresas.

DETALLES
TÉCNICOS

Desde El Publicista y Estudio de Comunicación enviamos una
invitación personalizada a profesionales de publicidad,
comunicación y mercadotecnia (marketing) para que
respondiesen a un cuestionario que nos permitiese valorar su
percepción sobre las campañas de contenido social.
Los participantes respondieron a las preguntas entre el 20 de
abril y el 22 de mayo de 2020. En total, accedieron a la
página de entrevistas 522 profesionales. Una vez anulados los
cuestionarios incompletos o con datos contradictorios,
obtuvimos 126 respuestas válidas como base del trabajo.
4.1.- Tabla 1, rango edades.

4.2.- Tabla 2, rango situación profesional.

Trabajo en una agencia (de cualquier tipo).

6,3%

Trabajo en un departamento de marketing.

27,0%

Trabajo en un departamento de publicidad.
Trabajo en un departamento de
comunicación.

1,6%
39,7%

Trabajo en un departamento de reputación
corporativa.

6,3%

Trabajo en un departamento de eventos.

1,6%

Soy asesor/consultor independiente.

6,3%

Otros

11,1%

18 a 25 años.

3,2%

26 a 35 años.

9,5%

36 a 45 años.

30,2%

Alta dirección.

49,2%

46 a 55 años.

30,2%

Dirección intermedia.

31,7%

56 a 65 años.

23,8%

Mayor de 65 años.

3,2%

Ejecutivo.

11,1%

Técnico.

6,3%

Otros

1,6%

4.3.- Tabla 3, rango posición.

4.4.- Tabla 4, rango principales funciones.

Ventas.
Compras.
Planificación / Estrategia.
Dirección/Producción gráfica.
Dirección/Producción audiovisual.
Redacción y contenidos.
Gestión de comunicación online.
Análisis de comunicación online.
Patrocinios y mecenazgo.
Actos y eventos.
Reputación corporativa.
Consultoría de comunicación.
Relaciones con clientes / Gestión de cuentas.
Relaciones externas (medios, instituciones,
líderes de opinión).
Relaciones financieras (accionistas,
inversores, analistas, reguladores)1.
Todos o la mayoría de los relacionados.
Otros.

7,9%
1,6%
44,4%
1,6%
3,2%
28,6%
22,2%
1,6%
19,0%
9,5%
31,7%
22,2%
9,5%

Preguntábamos en el cuestionario por las principales funciones
que desarrollaban en su labor diaria quienes participaron. La
cuestión admitía varias respuestas, aunque se limitó a tres
como máximo. Obviamente, quienes marcaron “todos o la
mayoría de los relacionados” (18 participantes, 14,3 %) solo
señalaron esa respuesta2. El resto, puntearon una media de
2,96 funciones.
Es decir: la mayoría indicaron las tres funciones posibles. Esto
confirma la tendencia de que los departamentos de
comunicación y publicidad tengan competencias y
responsabilidades cruzadas, lo que refuerza la idea de
Comunicación 360º.

34,9%
0,0%
14,3%
1,6%

1Ninguno marcó esta función específicamente, pero algunos participantes se refirieron a ella.

2Uno de los comentarios, que estimamos puede ser representativo de varias situaciones, hace saber
que no marcó “relaciones financieras, a lo que dedico una parte de mi tiempo, porque mi labor
abarca la mayoría de los campos listados”.

ANÁLISIS

5.1.- Planificación de la RSC/ESG.
No cabe duda de que una compañía o una marca pueden
desarrollar acciones de responsabilidad social sin que estén
planificadas. No sería el mejor de los escenarios, pero es posible.
Lo que resulta más complicado es planificar una correcta
comunicación sobre algo que se produce cuando surge o cuando el gestor de turno tiene una idea “brillante”. En estas
situaciones, los riesgos de que la campaña no llegue, se quede
corta o se ‘pase de frenada’ son altos y las consecuencias
pueden ser calamitosas.

No; 20,6%

Otros; 1,6%

Es la razón por lo que la primera pregunta del cuestionario estaba
destinada a conocer el grado de planificación de RSC/ESG que
los entrevistados ven en sus entornos laborales y profesionales.
El 77,8 % de los entrevistados responden afirmativamente: las
empresas para las que trabajan o con las que colaboran tienen
un plan de RCS/ESG definido. Sería deseable que no hubiera
ninguna, ni aun siendo pyme, que careciera de él; y por eso es
razonable interpretar como mala noticia que un 20,6% de los
profesionales haya respondido con un ‘no’ 3.
Si observamos los resultados según el rango de situación
profesional, el 94,1 % de quienes están en un departamento de
mercadotecnia responde con un ‘sí’ a la pregunta, mientras que
quienes están en un departamento de comunicación lo hace en
un 80 %. Más de 14 puntos porcentuales entre ambos rangos y
16,3 puntos entre los de marketing y la media general.

Sí; 77,8%
Como dato en la línea de construir una correcta reputación en materia ESG, recogemos una reseña
significativa de Capital Radio de 03/06/2020: La Inversión Socialmente Responsable (ISR) "no es una
moda, es una tendencia alcista", señala Elena Guan-ter Ros, directora general para España, Portugal y
Latinoamérica de Candriam. Los fondos con criterios ESG "han superado esta crisis con menos caídas y
con rentabilidades positivas", añade.
3

Gráfico 1.- La empresa o empresas para las que trabaja o con las que
colabora, ¿tienen un plan definido de RSC o de ESG?

5.2.- Cómo entender la RSC en situaciones de crisis.
En el tiempo en que los participantes respondieron al
cuestionario, era imposible hablar de RSC sin tener en cuenta la
situación española y mundial de pandemia por SARS-CoV-2.

Uso o transformación de recursos
MATERIALES particulares para hacer
algo necesario y relacionado con la
propia actividad empresarial.

Todos hemos visto ejemplos de empresas que han aportado
recursos para ayudar a superar la crisis y que se pueden
considerar acciones de RSC/ESG, por eso nos interesaba saber
qué tipo de acción consideran los participantes que contribuye
más a una reputación positiva.

Donación de dinero para un aspecto
específico (por ejemplo, compra de
respiradores).

La pregunta admitía dos respuestas como máximo por
entrevistado y su planteamiento era observar cómo debe
entenderse la RSC/ESG desde el punto de vista de lo que pueden
aportar las compañías en momentos de crisis social y el valor que
eso tiene para la reputación corporativa.
El 84,1 % de las respuestas indicaron que el uso o transformación
de recursos materiales de la propia empresa para hacer algo
necesario y relacionado con la actividad empresarial es la
acción que más positivamente contribuye a la reputación
corporativa. Es la situación de empresas que, en plena
pandemia, adaptan sus líneas de fabricación de coches para,
partiendo de casi idénticas materias primas, hacer respiradores, o
de quienes ponen su experiencia logística internacional y sus
recursos para traer material sanitario de otras partes del mundo.

84…

44,4%

Uso o transformación de recursos
INTANGIBLES particulares para hacer
algo necesario y relacionado con la
propia actividad empresarial.

33,3%

Donación de dinero para una
organización concreta.

Donación de dinero para ayudar a
quien lo necesite (donación abierta).

Otros

19,0%

6,3%

4,8%

Gráfico 2.- De los distintos tipos de acciones, ¿cuál cree que contribuye más
positivamente a la reputación de la empresa?

En segundo lugar, pero ya casi con la mitad de las respuestas a
favor, la donación de dinero para un aspecto específico (44,4 %).
Para diferenciarlo claramente de otros formatos de donación
dineraria, poníamos el ejemplo de aportar una cantidad para
comprar respiradores. Hay una gran diferencia con quienes creen
que una contribución más positiva a la reputación son las
donaciones a organizaciones concretas (ONG, centros sanitarios,
comedores sociales), un 19 % de las respuestas, o las donaciones
abiertas o inespecíficas (para quien lo necesite cuando se
manifieste esa necesidad), que solo han citado un 6,3 %.

Sicológicamente, el receptor asocia más esto con “compartir”
que con “regalar”, lo cual, como explica Elizabeth Dunn,
profesora de psicología en la Universidad de Columbia Británica y
coautora de Happy Money: The Science of Happier, da una
sensación más clara de que quien aporta tiene algo en común
con quien recibe.

El “bronce” en este podio es para el uso o transformación de
recursos intangibles de la empresa para hacer algo necesario y
relacionado con su actividad empresarial (33,3 %). Ejemplos de
este tipo de acciones son el asesoramiento gratuito legal,
académico, económico, de comunicación, etcétera que han
practicado abogados, notarios, profesores y consultores -solo
ejemplos, insistimos-, o medios de comunicación que han abierto
sus páginas suspendiendo temporalmente sus muros de pago.
Los profesionales que participaron en la ronda de entrevistas
están convencidos de que las acciones de RSC/ESG que más
incrementan la reputación de las marcas y empresas son
aquellas en las que ofrecen a la sociedad algo en lo que son
expertas, de lo que conforma su día a día productivo4.

4Tres

de los comentarios de los participantes aportan detalles que, creemos, enriquecen el análisis:
‐ “Las campañas han perdido su eficacia en esta situación por la saturación de mensajes y
acciones”.
‐ “Creo fundamental entender que este movimiento generado durante la crisis no puede convertirse
en una competición. Debe permanecer en el ADN de las Compañías y ser eje fundamental de sus
futuras estrategias”.
‐ “Hay una relación muy directa entre las campañas de contenido social y las medidas de RSC que
incorpora una empresa en sus Planes y la reputación de la marca. Sin embargo, mu-chas empresas
aprovechan que sucede un acontecimiento para reaccionar o comunicar (Covid, Cumbre Clima,
etc.) y esto no debería ser así”.

5.3.- Frases que marcan criterios: ¿qué grado de fiabilidad se las
confiere?
Partimos de la constatación de que hay una serie de frases que
siempre salen a relucir, como verdades más o menos
incuestionables, cuando se trata de valorar una acción de
RSC/ESG y su influencia en la reputación de empresas y marcas.
Conviene ir mirando frase a frase la opinión de los profesionales, a
quienes preguntamos si estaban de acuerdo o no con algunas de
ellas y en qué grado.
5.3.1.Las
empresas
que
emprenden
acciones
de
Responsabilidad Social Corporativa, RSC/ESG, y hacen números,
comprueban que a medio y largo plazo estas son muy rentables.

Ns/Nc; 14,3%

Casi el 81% de los participantes está de acuerdo o muy de
acuerdo con esta idea. En los datos segmentados, encontramos
una diferencia reseñable, incrementando el porcentaje en más
de siete puntos, en el rango de edad de los mayores de 56 años
(88,2 % de acuerdo o muy de acuerdo). Merece la pena
destacar que esta valoración positiva sobre el impacto
económico de la RSC coincide también con la opinión de los
analistas financieros consultados en otros estudios5. En el trabajo
actual lo que analizamos es el impacto en la imagen y la
reputación, y los profesionales consultados observan que, cuando
se comunican bien, las acciones sociales de las empresas son
rentables e incrementan el valor societario.
5.3.2.- En general, los menores de 30 años con capacidad de
compra son los que más se fijan en las acciones de RSC/ESG de
las marcas antes de tomar su decisión.

En desacuerdo; 4,8%
De acuerdo;
20,6%

El 79,4 % de los consultados está de acuerdo o muy de acuerdo
con esta frase. Teníamos un cierto interés por saber cómo lo ven,
precisamente, quienes están en esa horquilla de edad. El
resultado es contundente: todos los entrevistados cuya edad está
entre los 18 y los 35 años están de acuerdo o muy de acuerdo.

Muy de…

Gráfico
Rentabilidad
RSC/ESG.

de

3.la
5En

el estudio La Comunicación con inversores y analistas (2019, Estudio de Comunicación), los
profesionales de análisis financiero consultados reconocieron, en un 60,2 %, que los asuntos de ESG tienen
impacto en el valor de una compañía y que la tendencia va al alza.

Ns/Nc; 4,8%

En desacuerdo;
15,9%
Ns/Nc; 1,6%

Muy de
acuerdo; 33,3%
De acuerdo;
46,0%

En desacuerdo; 17,5%

Gráfico 4.Reputación y
decisión de
compra de los
menores de 30
años.

El desacuerdo crece según el tramo de edad, hasta llegar a los
mayores de 56 años, que no comparten la idea en un 29,4 %. Es
probable que muchos coincidan con el contenido de algunos
comentarios a esta pregunta, en los que se pone de manifiesto
(es el literal de uno de ellos) que “también muchos mayores de 30
años nos fijamos en lo que las marcas hacen en RSC antes de
comprar”; de ahí el desacuerdo.
5.3.3.- Las acciones de RSC/ESG forzadas o ficticias se vuelven en
contra de los resultados de las empresas.
El 81 % de las respuestas apuntan que la frase es cierta. También
aquí alguno de los comentarios puede tomarse como el sentir
común de varios de los entrevistados: “Estoy harto de explicar
que plantar arbolitos y no invertir en la reducción de CO2 durante
el proceso de fabricación, no se puede ‘vender’ como RSC
medioambiental”.

Muy de
acuedo;
63,5%

De acuerdo;
17,5%

Gráfico 5.- Perjuicio económico y reputacional de acciones de RSC/ESG falsas
o ficticias.

Respecto a los datos segmentados, dos diferencias para tener en
cuenta: el 100 % de los mayores de 56 años suscriben esta idea
(un 94,1 % está muy de acuerdo). Y quienes más en desacuerdo
están (28 %), si miramos por departamentos, son los que trabajan
en comunicación, con más de 16 puntos porcentuales de
diferencia sobre quienes están en el área de marketing.

5.3.4.- Las campañas de comunicación y publicidad que no
responden a una realidad de RSC/ESG hunden la reputación de
las marcas.
Hablamos de la exageración o sobreactuación al hacer públicas
acciones reales y correctamente planteadas: el efecto en la
reputación es igualmente negativo -como cuando la acción es
forzada o ficticia-, una vez los públicos de la empresa o marca
son conscientes de ello.
Ns/Nc; 6,3%

Muy de
acuerdo;
41,3%

En desacuerdo;
15,9%

De acuerdo;
36,5%

Gráfico 6.- Las
campañas
exageradas
perjudican la
reputación.

El 77, 8 % de los consultados está de acuerdo o muy de acuerdo
con la apreciación. La diferencia más destacada por tramos de
edad está en quienes tienen entre 46 y 55 años, que no están de
acuerdo en un 26,3 %, frente al 15,9 % de la media. También en
este grupo, prácticamente en coincidencia con los de 18-35
años, hay más dudas que en la media (6,3 %): uno de cada diez
ha preferido no contestar a esta pregunta.

5.3.5.- El patrocinio, el mecenazgo o la creación y mantenimiento
de fundaciones no se deben considerar acciones de RSC/ESG
porque son una forma de lograr publicidad y reducir el pago de
impuestos.

Muy de acuerdo;
14,3%

De acuerdo;
33,3%

Ns/Nc; 1,6%

En desacuerdo;
50,8%

Gráfico 7.- Patrocinio, mecenazgo y fundaciones no son RSC/ENG

El 50,8 % de los profesionales no están de acuerdo con esta frase.
Consideran, por tanto, que las acciones de patrocinio y
mecenazgo o el mantenimiento de fundaciones tienen sentido
como actividades de RSC/ESG y, en consecuencia, las
campañas que lo comunican. Eso sí, no hay una diferencia muy
grande con quienes opinan lo contrario (47,6 %), por lo que
cabría un estudio más a fondo de esta cuestión.

Por tramos de edades, están en mayor medida de acuerdo los
mayores de 56 años (64,7 %) y quienes están entre 36 y 45 años
suman mayor porcentaje de desacuerdo (63,2 %).
5.3.6.- Las acciones de RSC/ESG sinceras y que las marcas
consideren como una autoexigencia no necesitan ser
comunicadas o publicitadas, porque hablan por sí mismas.
El 54 % de los participantes está en desacuerdo con el contenido
de la frase, aunque alguno de los entrevistados establece
matices.

Por ejemplo: “He señalado que estoy en desacuerdo porque, con
los plazos que manejamos ahora, esto es así. Pero si dejamos (o
provocamos) el baca-oreja y damos tiempo, los efectos en la
reputación son más eficaces y duraderos”. En aspectos como
este, cabe la discusión sobre si ‘provocar’ el boca-oreja es o no
un proceso de comunicación.
En los datos segmentados, se observa que tanto quienes están en
un departamento de comunicación como quienes se sitúan en
uno de mercadotecnia, 56 y 58,8 % respectivamente, están en
desacuerdo con la frase.
5.3.7.- Son imprescindibles las campañas de comunicación y
publicidad para que las acciones de RSC/ESG influyan
positivamente en la reputación de las marcas.

Muy de acuerdo; 17,5%

En desacuerdo; 54,0%

De acuerdo;
28,6%
Gráfico 8.- Las acciones de RSC/ESG sinceras no necesitan ser comunicadas.
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Gráfico 9.- ¿Son
imprescindibles
las campañas de
publicidad y
comunicación
para RSC/ESG?

El 81 % de los participantes se abona a la idea de que “lo que no
se comunica, no se conoce”, lo que parece lógico dado el perfil
de los profesionales invitados a opinar, aunque un 9,5 % lo ve de
otra manera.

El 81 % de quienes respondieron al cuestionario están de acuerdo
o muy de acuerdo con esta apreciación. La opinión en contra
apenas llega a uno de cada diez entrevistados, igual porcentaje
que quienes no están seguros.

Hay mayor acuerdo a medida que suben los tramos de edad,
llegando al 100 % de los mayores de 56 años que se muestran de
acuerdo o muy de acuerdo.

Por tramos de edad, la totalidad de los más jóvenes (18-35 años)
cree que la frase responde a la realidad, mientras que el resto de
los tramos el desacuerdo se sitúa en torno a la media. Los
comunicadores (88 %) están de acuerdo en mayor grado que los
mercadotécnicos (82,4 %).

También en los departamentos de marketing están de acuerdo
en su totalidad; no encontramos la misma unanimidad en los de
comunicación, aunque la diferencia es solo de 4 puntos
porcentuales (96 %).
5.3.8.- Hay campañas de comunicación y publicidad para
explicar acciones de RSC/ESG que se vuelven en contra de la
reputación de las marcas.

Ns/Nc;
9,5%

En desacuerdo; 9,5%

De acuerdo;
31,7%
Muy de acuerdo; 49,2%

Gráfico 10.- Hay
campañas para
potenciar la reputación
que se vuelven en
contra.

5.3.9.- ¿Qué opina de esta otra frase?: “Las empresas emprenden
acciones de Responsabilidad Social Corporativa, RSC/ ESG, para
contarlo, pero no porque lo sientan como compromiso con el
conjunto de la ciudadanía”.
La naturaleza de esta pregunta es semejante a la de las
anteriores, aunque consideramos que las posibles respuestas
debían incluir algún matiz más y por eso la presentamos a los
participantes de forma separada. A la hora de analizar las
respuestas, sin embargo, es más adecuado relacionarla con las
otras. Solo un 9,6 % de los participantes (Gráfico 11) niega esta
afirmación. Quienes opinan que es cierto para muchas o algunas
empresas, suman casi un 78 % de las respuestas; un 89 % si unimos
a los que piensan que la apreciación es así para algunas
acciones, aunque no para todas las de las empresas que las
llevan a cabo.

En segmentación por edades (Gráfico 12) se ve que quienes
mayor consenso tienen son los de están entre los 18 y 35 años,
mientras que el tramo de 46-55 han señalado en mayor medida
que están en desacuerdo.

Salvo para los menores, hay mayor tendencia a considerar que
son solo algunas las empresas que presumen de lo que no hacen
o caen en esto únicamente con algunas de sus acciones.

60,0%
Estoy de acuerdo solo
respecto a algunas
acciones (no todas).; 11,1%

Otros; 1,6%

No es cierto.;
9,5%

50,0%
40,0%
30,0%

Cierto solo
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empresas.;
44,4%

Cierto para
muchas
empresas.;
33,3%

20,0%
10,0%
0,0%
Edad 18-35

Edad 36-45

Edad 46-55

Edad +56

No es cierto.
Cierto para muchas empresas.
Cierto solo para algunas empresas.
Estoy de acuerdo solo respecto a algunas acciones (no todas).
Gráfico 11.- Existencia de acciones de RSC/ESG para contarlo, pero no
por compromiso social.

Otros

Gráfico 12.- Por edades, existencia de acciones de RSC/ESG para contarlo, pero
no por compromiso.

5.4.- Efectividad del formato de las campañas.
Hemos llamado “formatos” en el cuestionario a los distintos modos
de difundir las acciones de RSC/ESG de los que disponen las
empresas, las marcas y sus asesores en la materia, aunque
también podríamos haberlos citado como métodos, sistemas,
procesos y un largo etcétera en el que se puede incluir la
expresión inglesa know-how. La intención era, simplemente, saber
el grado de eficacia que, por propia experiencia, adjudican los
profesionales a las diferentes posibilidades de comunicar las
acciones de ámbito social con el objetivo de potenciar la
imagen y la reputación.
Hemos seleccionado, para intentar simplificar el cuestionario, diez
de estos formatos, los más habituales, agrupando en alguno de
ellos conceptos metodológicos y siendo más específicos en otros,
aunque no se usen tan frecuentemente en campañas de contenido social, porque su utilización responde a criterios
estratégicos distintos.
Ejemplo de lo primero es cuando hablamos de Comunicación
Corporativa y la centramos en Relaciones Públicas y Relaciones
Institucionales, porque hablamos de trabajos similares, pero con
públicos objetivos distintos.

Y ejemplo de lo segundo es la publicidad nativa, donde conviene
tener en cuenta sus distintos tipos cuando pensamos en una
mayor eficacia de la comunicación publicitaria de acciones de
RSC/ESG.
Hechas estas consideraciones, los diez aspectos sobre los que
hemos pedido opinión son los siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Publicidad convencional gráfica (impresa).
Publicidad convencional audiovisual (radio, tv)
Publicidad convencional online.
Publicidad nativa: branded content.
Publicidad nativa: display ads.
Publicidad nativa: content ads.
Comunicación corporativa: C. Interna.
Comunicación corporativa: RR. PP. e Institucionales.
Comunicación online: redes sociales.
Comunicación online: brand journalism.

Para poder mostrar gráficamente la opinión de los participantes,
realizamos la siguiente pregunta: “Si hablamos de campañas
para dar a conocer las acciones de RSC/ESG de una compañía o
marca, valore por favor de 0 a 5, según su experiencia, el grado
de efectividad de los siguientes formatos (0 nula efectividad, 5
indiscutiblemente efectivo)”.

Los entrevistados consideran que la mayor eficacia (4,1) se
obtiene con la comunicación corporativa, tanto la interna como
la que se dirige a instituciones o a otros tipos de públicos (RR. PP.)
como periodistas (Medios), líderes de opinión, analistas
financieros, inversores, prescriptores, etcétera. La comunicación
online ocupa el segundo lugar (3,7 de media), aunque en este
capítulo opinan que es más efectivo el uso de las redes sociales
(3,8) que el periodismo de marca (3,6).

Com. online: brand journalism.

3,6

Com. online: redes sociales.

3,8

Com. corporativa: RR. PP. e II.

4,1

Com. corporativa: Interna.

4,1

P. nativa: content ads.
P. nativa: display ads.

2,9
2,5

P. nativa: branded content.

3,4

Publicidad convencional online.

3,1

P. convencional audiovisual (radio,…
P. convencional gráfica (impreso).
Gráfico 13.-Puntuación media para los distintos formatos.

3,3
2,6

Respecto al uso de las redes sociales alguno de los comentarios
hace referencia al menor valor, hoy en día, de lo que podríamos
denominar ‘subformato influencers’: “Creo que, a partir de ahora,
debemos olvidarnos de los y las influencers. No aportan nada y,
además, pueden dañar mucho más la reputación de una marca.
Las marcas deberán ser sinceras y los influencers en redes sociales
no lo son. Es momento de centrarse en honestidad y
transparencia porque cualquier acción estará bajo la lupa de la
veracidad”.
Los siguientes gráficos (números 14, 15 y 16) muestran las
valoraciones
segmentadas
por
edades,
posición
y
departamento, respectivamente.

Com. online: brand journalism.
Com. online: redes sociales.
4,2

Com. corporativa: RR. PP. e II.

4,3

Com. corporativa: Interna.
P. nativa: content ads.
P. nativa: display ads.
P. nativa: branded content.
Publicidad convencional online.
P. convencional audiovisual (radio, tv)
P. convencional gráfica (impreso).
0
Edad +56
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Gráfico 14.- Eficacia de formatos para las campañas sociales por edades.
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Gráfico 15.- Eficacia de formatos para las campañas sociales por posición.
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D. Comunicación
Gráfico 16.- Eficacia de formatos para las campañas sociales por departamento.
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