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ABSTRACT (EN INGLÉS) 

 

Our investigation starts from the idea that relations with investors in general 

are changing. As new generations assume as their own the new technologies and these 

generations achieve senior positions in their companies, we also find that these 

generations are the ones who adhere to the new social media as well. The new 

generation of shareholders and financial analysts are increasingly turning to the new 

channels of communication to check the status of their current or future investments.  

 This Doctoral Thesis refers to the model of communication between the 

company and its investors within the framework of new technologies. The changes 

arising in the process of communication that have followed the various technological 

revolutions have made  possible a review of the role of investor relations departments 

of companies  in their communication processes with shareholders, in light of the 

essential characteristics of Digital communication via Internet.  

We analyze the evolution of the investor relations departments as well as 

actions of communication employed by these areas to create a link between the 

companies and the financial community, for which we will identify the target audience 

and financial communication tools available for companies to inform its stakeholders. 

For this study we take as reference the companies of the Ibex 35, being considered 

generally as large market capitalization companies and being assumed that these 

companies are early adopters of innovation involving new technologies in the area of 

communication. 

 We have analyzed the degree of use of digital tools used by companies of the 

Ibex 35 in the area of relations with investors focusing mainly on the website of Investor 

Relations of such companies and their involvement in social networks, on the grounds 

that they are these two tools that facilitate today those relations with investors being 

increasingly transparent and bidirectional.  

Considering how complex it is for a company to have an active presence in 

social networks, it seems appropriate to place the website of Investor Relations in the 
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center of the process of online distribution of information, with the respective links to 

social networks mobile applications, so that they reach greater audiences and at the 

same time, ensuring compliance with the legal framework. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La comunicación con el inversor de las empresas del Ibex 35.  

 

 

13 
 

 

ABSTRACT (EN ESPAÑOL) 

 

Nuestra investigación parte de la idea de que las relaciones con los inversores 

en general están cambiando. A medida que las nuevas generaciones asumen como 

propias las nuevas tecnologías y alcanza puestos de responsabilidad en sus empresas, 

encontramos que también son los que se ciñen a los nuevos medios de comunicación 

social. La nueva generación de accionistas y analistas financieros acude cada vez más a 

los nuevos canales de comunicación para consultar el estado de sus inversiones 

presentes o futuras.  

La presente Tesis Doctoral hace referencia al modelo de comunicación de la 

empresa con su inversor, dentro del marco de las nuevas tecnologías. Las 

modificaciones surgidas en el proceso de comunicación que han seguido a las diversas 

revoluciones tecnológicas, hacen posible una revisión del papel de los departamentos de 

relación con inversores de las empresas, en sus procesos de comunicación con los 

accionistas, a la luz de las características esenciales de la comunicación digital, vía 

Internet. 

Se analizará la evolución de los departamentos de relación con inversores, así 

como aquellas acciones de comunicación empleadas por estas áreas para crear un nexo 

entre las compañías y la comunidad financiera, para lo cual identificaremos el público 

objetivo y las herramientas de comunicación financiera que disponen las empresas para 

informar a sus grupos de interés. Para este estudio tomaremos como referencia las 

empresas que forman el Ibex 35, por ser en general empresas de gran valor bursátil y 

presuponer que son las que primero adoptan la innovación que suponen las nuevas 

tecnologías en materia de comunicación.  

Hemos analizado el grado de uso de las herramientas digitales utilizadas por 

las compañías del Ibex 35 en la disciplina de las relaciones con inversores, centrándonos 

fundamentalmente en el sitio web de relación con inversores de dichas compañías y su 

intervención en las Redes Sociales, por considerar que son estas dos herramientas las 
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que facilitan hoy en día que las relaciones con los inversores sean cada vez más 

transparentes y bidireccionales. 

Si tenemos en cuenta lo complejo que es para una empresa tener una presencia 

activa en las redes sociales, parece adecuado colocar al sitio web de relaciones con 

inversores en el centro del proceso de distribución de información online, con las 

respectivos vínculos a las redes sociales y aplicaciones móviles, de forma que, se 

alcancen mayores audiencias y, al mismo tiempo, se garantice el cumplimiento del 

marco legal. 
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INTRUDUCCIÓN 

 

La importancia actual de la comunicación, su posición estratégica crucial, es un 

dato hoy incuestionable. Esto sucede, más aún, en el caso de las empresas informativas, 

o empresas de comunicación. Un ejemplo, dice más que mil palabras. En este caso, el 

ejemplo es muy reciente, y viene de un caso emblemático, como empresa puntera en 

este sector. Se trata nada menos que de Apple. Sucedió en agosto de 2013: el conocido 

inversor y activista accionarial estadounidense Carl Icahn anunció a sus casi 170.000 

seguidores de su cuenta de Twitter que él mantenía una posición significativa en Apple: 

 

 

Estudiemos el efecto inmediato, provocado en el mercado financiero, causado 

sólo por esta información, aparecida en una vía online puntera, sólo con veinticuatro 

términos. ¿Cuál fue el resultado? Ese mismo día, expresada sólo en el transcurso de unas 

pocas horas, el volumen de negociación de las acciones de la compañía tecnológica se 

disparó y la acción subió un 5%: 



La comunicación con el inversor de las empresas del Ibex 35.  

 

 

16 
 

 

 

Previamente, en abril de 2013, el organismo oficial regulador de los mercados 

de valores en Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) emitía un informe 

en el que dejaba claro que las empresas pueden utilizar los medios sociales como 

Facebook y Twitter para anunciar su información clave… siempre que los inversores 

hayan sido alertados sobre cuáles serán las redes sociales utilizadas para dar al público 

dicha información.  

Anteriormente, ya en el año 2008, este mismo organismo, la SEC, publicó una 

guía completa, aclarando que los sitios web sí pueden servir como un medio eficaz para 

la difusión de información dirigida a los inversores. 

En dicho informe se ponía claramente de manifiesto que se aplicarían las 

mismas normas a las redes sociales y a todos los restantes medios de comunicación 

emergentes, utilizados comúnmente por las empresas, que las directivas aplicadas a los 

sitios web de la compañía.  

George Canellos, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, afirmaba 

que "la mayoría de los medios de comunicación social son métodos perfectamente 

adecuados para la comunicación con los inversores, pero no si el acceso se encuentra 
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restringido o si los inversores no saben dónde tienen que acudir para obtener las 

últimas noticias."1 

De esta forma, se exige a las empresas que, para distribuir información 

relevante de una manera razonable, se diseñen modelos de comunicación que consigan 

que la información llegue al público general, y no de manera exclusiva, con el objetivo de 

garantizar que todos los inversores tengan la capacidad de tener acceso a la información 

material al mismo tiempo. 

A raíz de este informe, se ha producido un debate en la comunidad de 

inversores, en cuanto a lo que esto significa para el futuro de los sistemas de 

información. Algunos dan la bienvenida al uso de las redes sociales, mientras que otros 

consideran que los modelos actuales son suficientes por sí solos. 

Este debate llevó a la consultora americana Market Wired a realizar una 

encuesta en Wall Street, para preguntar a la gente lo que pensaban de dicho informe de 

la SEC2. Se encuestó a los corredores de bolsa, a los analistas financieros y de mercado, a 

los asesores financieros, a los comerciantes individuales y también a los gestores de 

fondos.  

La conclusión fue que las relaciones con los inversores en general están 

cambiando. A medida que la nueva generación, más joven, nativa online, que es la que 

abraza la tecnología, alcanza puestos de responsabilidad en sus empresas, encontramos 

que también son los que se ciñen a los nuevos medios de comunicación social, y lo hacen 

así para algo más que para mantenerse en contacto con amigos. 

Multitud de inversores apoyan la decisión de la SEC para permitir la 

distribución de información a través de los medios de comunicación social. De hecho, el 

60% de los encuestados dijo que regularmente consultan canales sociales para 

investigar las inversiones. A su vez, el 40% de todos los encuestados dijo que estaban 

usando las redes sociales para encontrar información. 

                                                                 
1Consultado en: http://www.sec.gov/News/PressRelease 
2Consultado en: http://blog.marketwired.com/2013/05/09/the-future-of-investing-and-the-
great-social-shift-infographic  

http://www.sec.gov/News/PressRelease
http://blog.marketwired.com/2013/05/09/the-future-of-investing-and-the-great-social-shift-infographic
http://blog.marketwired.com/2013/05/09/the-future-of-investing-and-the-great-social-shift-infographic
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También se encontró que el 49% de las empresas donde trabajaban los 

encuestados tenía bloqueado los medios sociales en el lugar de trabajo. Sin embargo, el 

48% de las personas respondieron que habían sido testigos de colegas que utilizan 

dispositivos personales, como un smartphone o una tableta, para consultar en los 

medios de comunicación social información de las empresas que eran inversores. 

Con estos antecedentes, los profesores F. Blanco y H. Albornoz publicaban un 

artículo en el diario líder español ‘El País’, en el que afirmaban que el desempeño futuro 

de la relación con inversores “va a estar condicionado, entre otros factores, por la 

eficiencia en el uso que se haga de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC). Conceptos como la liquidez y la profundidad del valor en el 

mercado, la volatilidad, el coste de capital, la visibilidad del equity story, la confianza, la 

reputación o la credibilidad, se verán influidos por una nueva forma de hacer relaciones 

con inversores, más digitales y más participativas, mediante estrategias de 

comunicación basadas en Internet y la web 2.0, y demandadas cada vez más por parte 

de las nuevas generaciones de inversores.”.3  

Ambos autores publicarían posteriormente un estudio titulado “Relaciones con 

inversores digitales” 4, donde trataban sobre la utilización específica de las redes 

sociales, por parte de los departamentos de relación con inversores, en el caso de las 

empresas integradas dentro del Ibex35. Este trabajo, que posee el enorme interés de su 

novedad y originalidad, nos ayudó a desarrollar nuestra investigación desde un enfoque 

diferente, llevando a cabo una revisión del papel de los departamentos de relación con 

inversores de las empresas, en sus procesos de comunicación con los accionistas, a la luz 

de las características esenciales de Internet. Un ámbito de trabajo éste que requiere, aún 

todavía, mucha investigación, mayor análisis, un debate más amplio y un gran contraste 

de pareceres. 

 

                                                                 
3 Consultado en: http://economia.el pais.com/economia/2014/08/07/actualidad/  
4 Blanco, F. y Albornoz, H.: Relaciones con inversores “digital es”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid,  2014. Disponible en http:www.bolsasymercados.es/esp/publicacion/revista/2014/07/ 
Informe_Rel.Inversores(BR).pdf  
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0.1.- Objeto de la investigación 

El objeto de la investigación desarrollada en la presente tesis doctoral, hace 

referencia al modelo de comunicación de la empresa con su inversor, dentro del marco 

de las nuevas tecnologías. Las modificaciones surgidas en el proceso de comunicación 

que han seguido a las diversas revoluciones tecnológicas, hacen posible una revisión del 

papel de los departamentos de relación con inversores de las empresas, en sus procesos 

de comunicación con los accionistas, a la luz de las características esenciales de la 

comunicación digital, vía Internet. 

En este sentido, el estudio del modelo de comunicación de las empresas en su 

relación con inversores puede encuadrarse entre las investigaciones que, según 

Umberto Eco, tienen como finalidad “revisar con óptica diferente cosas que ya han sido 

dichas”5. Esta tesis doctoral enlaza, por tanto, con la tradición académica sobre los 

modelos de comunicación y los efectos de los medios de comunicación en la audiencia y 

lo hace aplicando a los enfoques tradicionales las variables derivadas de la aparición de 

un nuevo canal de comunicación: Internet. La investigación trata de incidir en las 

implicaciones derivadas de la aparición de internet en el papel de las relaciones entre 

las empresas y sus inversores en este ámbito.  

0.2.- Área científica 

El carácter pluridisciplinar de esta investigación, dentro del campo de la 

Empresa Informativa, hace difícil su incardinación en una sola disciplina académica, si 

bien, la tradición investigadora se ha abordado desde diversas áreas de las Ciencias de 

la Información. Esta tesis doctoral se aborda desde la disciplina académica de 

Organización y Gestión de la Empresa Informativa al referirse al objeto mismo de las 

empresas de comunicación: la difusión de información. Las repercusiones del nuevo 

entorno informativo que describimos a lo largo de la presente tesis doctoral, afectan de 

forma sustancial a la consideración del papel que juegan las empresas y sus inversores 

en el proceso de comunicación. 

                                                                 
5 Véase, Eco, H: Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 
escritura. Gedisa Editorial, Mexico, 1988, pág. 48. 
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0.3.- Hipótesis 

La presente tesis doctoral plantea como hipótesis principal que la última 

revolución tecnológica, de la que deriva, entre otras cosas, un aumento de la oferta 

informativa a través de Internet, modifica sustancialmente los modos en que las 

empresas se comunican con sus inversores. La constatación empírica de que las 

tecnologías de la información inciden en el proceso de comunicación de masas plantea 

la aplicación de las notas esenciales de Internet al nuevo entorno de la comunicación 

financiera en la empresa. 

0.4.- Cambio radical 

En todo este ámbito, nos situamos ante un nivel de crecimiento imprevisible. 

Debido a la trascendencia y complejidad que supone tener una presencia activa en las 

redes sociales, parece adecuado colocar al sitio web de relaciones con inversores en el 

centro del proceso de distribución de información online, con las respectivos vínculos a 

las redes sociales y aplicaciones móviles, de forma que, se alcancen mayores audiencias 

y, al mismo tiempo, se garantice el cumplimiento del marco legal.  

En el mercado de valores español, la adopción de las nuevas tecnologías en el 

ámbito de las relaciones con inversores presenta un panorama heterogéneo entre sus 

empresas, aunque claramente más positivo si hablamos de las integrantes del Ibex 35. 

En general, estas empresas cuentan con departamentos más dotados de recursos 

humanos y materiales que las de mediana y baja capitalización. Sin embargo, esto no 

significa que podamos afirmar que en conjunto, las grandes compañías españolas 

puedan considerarse una buena práctica en el contexto europeo en cuanto a la 

utilización de las TIC para sus acciones de comunicación online, especialmente cuando 

hablamos de sus iniciativas en el ámbito de las soluciones móviles y de su presencia y 

actividad en las Redes Sociales.  

Teniendo en cuenta que, por lo general, son estas compañías de mayor valor 

bursátil y liquidez en el mercado las que antes adoptan este tipo de innovación en 

materia de comunicación, hemos analizado el grado de uso de las herramientas digitales 

por parte de las compañías integrantes del Ibex 35 en la disciplina de las relaciones con 

inversores al cierre de 2014. 
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0.5.- Metodología empleada 

Nuestra investigación se encuadra en el ámbito científico de las Ciencias de la 

Información, atendiéndola fenómeno de las TIC -Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación- con todos los impactos que están provocando en el mundo mediático. El 

carácter pluridisciplinar de esta ciencia, implica que tampoco sea aplicable la estricta 

unicidad de los métodos de investigación. Nuestra investigación abarca áreas de estudio 

que alcanzan aspectos tecnológicos, históricos, sociológicos e incluso jurídicos, lo que 

hace necesario el recurso a diferentes metodologías de investigación.  

Parece conveniente dada la naturaleza del objeto elegido, aplicar 

especialmente el Método Analítico a esta investigación. De este modo se descomponen 

para su análisis cada uno de los ámbitos del modelo de comunicación con el inversor, 

con el fin de considerarlos separadamente sin descuidar la consideración de ninguno de 

los factores que lo componen. Posteriormente, se procede a servirse del método 

sintético, con el fin de unificar los datos obtenidos, recomponiendo la realidad completa 

a estudiar.  

También es aplicable el método fenoménico, comparando los hallazgos con 

otros casos similares, o el método experimental, con el fin de contrastar cada 

aseveración propuesta, con los datos empíricos procedentes de la observación directa 

de la realidad estudiada. Resulta igualmente aplicable el método sociológico, 

especialmente en los análisis referidos al estudio de la relación empresa-inversor. De 

este modo, las modas, gustos, opiniones, preferencias, valoraciones, o incluso los 

comportamientos y conductas de los clientes en el mercado, como respuesta de la 

demanda a la oferta lanzada por los agentes económicos, son plenamente susceptibles 

de un estudio científico cabal. 

0.6.- Trabajo de Campo 

Teniendo en cuenta que, por lo general, son estas compañías de mayor valor 

bursátil y liquidez en el mercado las que antes adoptan este tipo de innovación en 

materia de comunicación, hemos analizado el grado de uso de las herramientas digitales 

por parte de las compañías integrantes del Ibex 35 en la disciplina de las relaciones con 
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inversores al cierre de 2013 centrándonos fundamentalmente en el sitio web de 

Relación con Inversores de dichas compañías y su intervención en las Redes Sociales.  

0.7.- Fuentes de consulta 

Si bien es numerosa la bibliografía sobre análisis, efectos e influencia de los 

medios tradicionales sobre los individuos, resulta del todo escasa la que se ha publicado 

hasta la fecha sobre las relaciones entre empresa e inversor a raíz de su consumo de 

páginas web o nuevas tecnologías.  

0.8.- Autores estudiados: estado del arte 

Entre los autores que destacan en la literatura sobre relaciones con inversores 

hemos acudido a Steven Bragg por sus estudios sobre los departamentos de Relación 

con Inversores. En España destacan Francisco Blanco y Hugo Albornoz con numerosas 

publicaciones y estudios sobre la materia. En este punto, han resultado de especial 

utilidad recientes artículos académicos publicados en revistas especializadas.  

0.9.- Otros puntos de investigación 

Desde otra perspectiva, menos académica, ha resultado pertinente el recurso a 

estudios e informes profesionales al efecto utilizados para el estudio de redes sociales. 

En este punto, se ha trabajado con frecuencia con fuentes online, actualizadas y 

revisadas a lo largo del desarrollo del estudio. 
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CAPÍTULO I: EL DEPARTAMENTO DE RELACION CON INVERSORES, 
COMPRENDIDO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO Y DE 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS: VEHICULO DE LA 
COMUNICACIÓN FINANCIERA 

 

 

Hoy en día, el fenómeno de las relaciones públicas financieras se extiende 

prácticamente por todos los países del mundo. Ciertamente en países, como Estados 

Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, y más recientemente España, las relaciones 

públicas financieras han sido objeto de una fuerte evolución, alcanzado un gran 

desarrollo y sometiéndose a estrictas normas éticas y legales con el objetivo de ganarse 

la confianza y credibilidad de sus distintos públicos.  

Podemos afirmar que se trata de una profesión característica y peculiar, más 

propia de lugares donde existen economías abiertas y se rigen por la libre competencia 

y la oferta y la demanda, donde las compañías se ven necesitadas de ser buenas 

comunicadoras de información veraz y clara, para cuidar su imagen y sus públicos. 

Como veremos, los departamentos de relación con inversores, en la realidad 

económico-financiera y social que vivimos,  se han convertido en departamentos 

imprescindibles para cualquier compañía que busque una relación de confianza con sus 

públicos, de los que en definitiva depende su supervivencia, ya que son ellos quienes 

amplían el conocimiento de la empresa en los mercados, permitiendo que su imagen 

corporativa sea creíble y apreciada, distinguiéndose de esta forma entre el resto de la 

competencia.  
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1.1.- Consideraciones de las relaciones públicas empresariales en el 

ámbito financiero de la empresa 

Las relaciones públicas se pueden definir como “la disciplina científica que 

estudia la gestión del sistema de comunicación a través del cual se establecen y 

mantienen relaciones de adaptación e integración mutua entre una organización o 

persona y sus públicos”6.  

O como propone otro autor: “La ciencia de la información constituye la 

principal base utilizada por el resto de las ciencias  y de las artes centradas en informar. 

Esta es una herramienta fundamental en la profesión de relaciones públicas.”7 

Las relaciones públicas nacen en Estados Unidos como resultado de una 

demanda empresarial, financiera y política a principios de 1900. Todas las 

organizaciones necesitan que la opinión pública, en un entorno altamente competitivo, 

conozca lo mucho que estas instituciones u organismos hacen o pueden llegar a hacer 

por la sociedad. Edward L. Bernays, sociólogo y psicólogo, fue el primer profesor 

universitario de relaciones públicas. Asesor de varios presidentes de Estados Unidos, 

obtuvo la primera cátedra de relaciones públicas en la Universidad de Nueva York y 

escribió en 1923 el primer libro en materia de relaciones públicas, titulado ‘Cristallizing 

Public Opinion’, al que seguirían otros veinte en la misma disciplina. 8 

Sam Black afirma que “las relaciones públicas tratan del modo en que la 

conducta y las actitudes de los individuos, organizaciones y gobiernos inciden unos 

sobre otros.”9 Si bien el autor afirma que la esencia de las relaciones públicas será la 

misma en cualquiera de los campos donde sea utilizada (política, negocios, comercio…), 

los métodos utilizados en cada una de esas circunstancias variaran considerablemente. 

Nosotros, a lo largo de esta tesis doctoral, centraremos el foco en las relaciones públicas 

en el ámbito financiero. 

                                                                 
6  Xifra, J.: Planificación estratégica de las rel aciones públicas. Paidós, Barcelona, 2005, pág. 19.  
7 Barquero, J.D.: Dirección estratégica de relaciones públicas: Cómo utilizar la información en la 
empresa. Profit Editorial, Barcelona, 2010, pág. 27.  
8 Para un conocimiento detallado de su actividad, véase: Castillo, A.: Investigación sobre la 
evolución histórica de las rel aciones públicas. Revista Historia y Comunicación Social, 9, 2004, 
págs. 43-62.  
9 Black, S.: El ABC de las Rel aciones Públicas. Todos los secretos y fundamentos de las Relaciones 
Públicas con ejemplos reales. Gestión 2000, Barcelona, 2001, pág. 15.  
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El sistema de comunicación de una empresa u organización implica a la 

totalidad del fenómeno de la comunicación. En ese sentido, es coherente deducir que en 

esta perspectiva está contenida la dimensión comunicativa del corporate. Arranz 

establece un resumen muy adecuado de la situación: “las empresas comunican 

permanentemente, quieran o no, y en formas muy diversas. En la medida en que esta 

comunicación sea deliberada y controlada, podremos hablar de técnicas de 

comunicación”.10 

Arceo Vacas hace referencia al profesor de la Universidad de Stanford Rex 

Harlow (1957), fundador de la American Council on Public Relations, que 

posteriormente pasaría a ser la Public Relations Society of America (PRSA)11, y que llevo 

a cabo una de las búsquedas más ambiciosas para encontrar una definición universal de 

relaciones públicas fue la comisionada, en 1975, por la Foundation for Public Relations 

Research and Education. Sesenta y cinco líderes de relaciones públicas participaron en 

el estudio, el cual analizó cuatrocientas setenta y dos definiciones diferentes y 

ofrecieron el siguiente concepto como resultado: 

“Las relaciones públicas son una función distintiva de gestión, las cuales 

ayudan a establecer y mantener mutuas líneas de comunicación, entendimiento, 

aceptación y cooperación entre una organización y sus públicos; involucra la gestión de 

problemas o temas controvertidos; ayuda a la dirección a mantenerse informada y 

presta a responder sobre la opinión pública; define y enfatiza la responsabilidad de la 

dirección en servir al interés público; ayuda a la dirección a mantenerse al corriente de 

los cambios y a utilizarlos eficazmente, sirviendo como un primer sistema de alarma 

para ayudar a anticiparse a las tendencias; y usa la investigación y las técnicas de 

comunicación de confianza y éticas como sus principales herramientas de trabajo.” 12 

 

                                                                 
10 Arranz, V.: “Relaciones públicas e identidad corporativa. Dos historias paralelas” en Manual de 
relaciones públicas, comunicación y publicidad. Gestión 2000, Barcelona, 2003, págs . 215-236.  
11 http://www.prsa.org/ 
12 Arceo Vacas, A.: “Relaciones Públicas”. [En línea]. En: Reyes, R. (dir.). Diccionario crítico de 
Ciencias Sociales., Madrid, Universidad Complutense, 2004. Disponible en 
<http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/R/relaciones_publicas.htm>. [Consulta: enero 
2014]. 
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1.1.1.- Las relaciones públicas financieras como especialización de las relaciones  

públicas. La relación con inversores  

Las relaciones públicas financieras, como especialización de las relaciones 

públicas, implican la construcción y el mantenimiento de la confianza de los inversores, 

y la creación de buenas relaciones con la comunidad financiera. Esta última, incluye a 

los analistas financieros, que son los que aconsejan a agentes de bolsa y banqueros 

sobre la estabilidad y estado financiero actual y futuro de una organización. 

“El trato con las audiencias en las relaciones públicas financieras se denomina 

frecuentemente ‘relación con inversores’.” 13 

El público inversor es un público altamente sensible que, como se expuso 

anteriormente, debe ser tratado con el mayor de los cuidados. Esto no implica que los 

demás grupos que conforman el mapa de públicos de una organización no deban 

percibir el mismo trato; por el contrario, tal como sostiene Justo Villafañe14, la imagen 

financiera es una de las cuatro dimensiones claves de la imagen corporativa, además de 

la de producto, la interna y la institucional u opinión pública acerca de la empresa.  

Si bien la presente tesis doctoral abordará las empresas que cotizan en el Ibex 

35, el concepto de relaciones públicas financieras abarca no sólo aquellas 

comunicaciones referidas a lo que afecta a la vida económica y financiera de aquellas 

organizaciones que cotizan en bolsa, sino también aquellas pequeñas empresas que, a 

pesar de que no se encuentran listadas en un mercado de valores, deben atender 

también a un público accionista que ha invertido en el proyecto, y merece ser informado 

periódicamente del estado y de sus acciones presentes y futuras. 

El público objetivo de las relaciones financieras, según el autor Sam Black, son: 

“inversores institucionales y privados; agentes de cambio y bolsa; y la prensa 

financiera”15.  Y las principales funciones de esta área serán, según el mismo autor:  

                                                                 
13 Black, S.: El ABC de las Relaciones Públicas. Todos los secretos y fundamentos de las Rel aciones 
Públicas con ejemplos reales. Gestión 2000, Barcelona, 2001, pág. 66.  
14 Villafañe, J.: Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas . Ediciones 
Pirámide, Madrid, 1993, pág. 270.  
15 Black, S.: El ABC de las Relaciones Públicas. Todos los secretos y fundamentos de las Rel aciones 
Públicas con ejemplos reales. Gestión 2000, Barcelona, 2001, pág. 67.  



La comunicación con el inversor de las empresas del Ibex 35.  

 

 

29 
 

- Promocionar y estimular la credibilidad y la reputación de la empresa.  

- Establecer unos buenos vínculos de comunicación con la prensa financiera y 

los medios de comunicación. 

- Identificar y ampliar la base de accionistas de la empresa.  

- Defenderse de las adquisiciones por parte de otra compañía.  

- Ayudar en la identificación de adquisiciones. 

- Mejorar la comunicación interna y la motivación de los empleados.  

Teniendo en cuenta esto, entre los principales objetivos al que aspirara 

cualquier departamento de relación con inversores, destacarán el promocionar y 

estimular la credibilidad y reputación de la empresa, establecer buenos vínculos de 

comunicación con los inversores, e identificar y ampliar la base de accionistas de la 

empresa. 

Diversos autores las describen como una función de las relaciones públicas 

institucionales o empresariales, dedicada al desarrollo y sostenimiento tanto de la 

comunicación como de las relaciones con accionistas, analistas financieros y la prensa 

financiera. 

El National Investor Relations Institute define la actividad como “una 

responsabilidad de gestión estratégica que integra disciplinas como las finanzas, la 

comunicación y el marketing, para permitir la comunicación más efectiva entre una 

empresa, la comunidad financiera, y otros grupos, lo que contribuye en última instancia 

a lograr una valoración justa de la compañía”. 16 

Otros autores, como Dolphin, definen las relaciones con inversores como “las 

actividades de marketing constantemente planificadas y deliberadas para identificar, 

                                                                 
16   Disponible en: http://www.niri.org/about/mission.cfm 
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establecer y mantener relaciones a largo plazo entre una compañía y sus inversores 

actuales y potenciales, y también con analistas y stakeholders17”18 

Por tanto, será objeto de las relaciones públicas financieras cualquier acción 

que sea ejecutada por una compañía con la finalidad de informar sobre su desarrollo, 

evolución y posicionamiento, tanto a inversores actuales como potenciales, así como a 

aquellos grupos de interés que pudieran influir en dichos inversores, que son, 

fundamentalmente, analistas financieros, agencias de rating y prensa financiera.  

Esta área de las relaciones públicas o relación con inversores se encuentra 

íntegramente relacionada con el campo financiero, dado que a fin de lograr una 

comunicación eficiente, el especialista debe ser capaz de transmitir información 

específica sobre distribución de capital, movimientos en el mercado de valores, 

vinculando esta información, a su vez, a otros contenidos institucionales. Los objetivos 

de comunicación, en muchos casos, son fijados por las regulaciones del mercado en que 

opera cada empresa. 

Sánchez Galán19 destaca una serie de conclusiones relevantes entre las que  

nosotros queremos puntualizar las siguientes ideas: “la información periodística 

bursátil, cuando se accede a ella, resulta excesivamente técnica y, por lo tanto, se 

considera que está realizada por expertos y para expertos básicamente. Podría 

                                                                 
17  Mazo nos  habla de que en la literatura anglosajona sobre management, “se adopta también 
una distinción que afecta a todas las actividades de dirección y planificación de las empresas, y 
que parte del grado de implicación con las mismas de los diversos públicos, y, en consecuencia, 
del grado de interés en l as actuaciones emprendidas desde la empresa: nos referi mos a l a 
distinción entre Shareholders y Stakeholders, según la cual:  
- Shareholders (“Partícipes”). Públicos directamente interesados en los mecanismos de 
propiedad de la empresa: Instituciones financieras  directamente implicadas; accionistas 
mayoritarios y minoritarios; altos directivos, etc. El objetivo de comunicación respecto a estos 
grupos debe consistir en obtener su más completa colaboración y confianza, de forma que sean 
capaces de transmitirl a hacia fuera y traducirl a en actuaciones coherentes.  
- Stakeholders  (“Apostantes”). Públicos que apuestan por la empresa a causa de la confianza que 
esta les merece. A priori, sin embargo, el grado de implicación es mucho menor que en los 
segmentos anteriores. Por lo que están necesitados de contar con evidencias permanentes. Entre 
los grupos fundamentales, debemos considerar en este caso a: Empleados, proveedores, clientes, 
comunidad.” Mazo, J.M.: Estructuras de comunicación por objetivos. Ariel, Barcelona, 1994,  págs. 
338-339. 
18 Dolphin, R.: The strategic role of investors rel ations. Corporate Communications: An 
International Journal, 9, 2004, págs. 25-42. 
19 Sanchez Galan, J.R.: La credibilidad de la información periodística bursátil para la toma de 
decisiones financieras entre los particul ares: especial consideración a la bolsa y a los fondos de 
inversión, Visión Libros, Madrid, 2008, págs. 189-190.  
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señalarse la falta de un esfuerzo en la codificación del mensaje por parte del informador, 

a juicio de este colectivo, el cual, en cambio, cumple a la perfección su tarea de dirigirse 

al grupo de inversores con experiencia en los mercados bursátiles.” 

Se exige de la información periodística bursátil que sea clara y transparente, 

realizada por informadores altamente cualificados profesionalmente, al margen de 

errores y basada sobre la credibilidad de las fuentes emisoras. Es importante conocer el 

significado de los términos utilizados en el lenguaje técnico–bursátil, demandando para 

ello programas informativos o páginas especiales, con el fin de hacerlo más 

comprensible y asequible al sujeto no experto en inversiones.  

Por todo ello, la información financiera precisa de profesionales que la hagan 

accesible, asequible y comprensible para el público, teniendo una parte esencial la 

actividad de un relaciones públicas preparado para ello.  

Nace de esta forma un tipo de profesional más específico, una categoría de 

relaciones públicas que trata de combinar la imagen externa de la empresa compatible 

con un mercado segmentado y una imagen interna de la empresa a tenor de la 

especialización productiva actual. 

1.1.2.- Principal es características de las relaciones públicas financieras 

Debido a la evolución actual de los mercados financieros, los departamentos de 

relación con inversores han tenido que adaptarse a nuevas exigencias y retos 

empresariales. En este sentido, autores como Richard Bing, sostienen que las compañías 

no tenían experiencia en comunicación financiera, y ésta vino provocada por los 

“mayores requerimientos de comunicación abierta y exigencias del público hacia la 

empresa ha tenido un shock al que no todas las organizaciones han sabido adaptarse”.20 

Carretón Ballester distingue una serie de características, interrelacionadas 

entre sí, a tener en cuente por los profesionales de relaciones públicas financieras y que 

pueden ser aplicadas a cualquier persona que realice su actividad profesional en un 

                                                                 
20 Bowman, P. y Bing, R.: Financial public rel ations. Butterworth Heinemann, Oxford, 1993, pág. 
16.  
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departamento de relación con inversores, entre las cuales nosotros destacaremos las 

siguientes:21 

“Formación”: Debido a la interrelación que existe entre el departamento de 

relación con inversores y otros departamentos, como el financiero y el de comunicación, 

los profesionales en relación con inversores requieren para el desarrollo de su actividad 

de unos conocimientos diferentes y más precisos.   

Se requerirá por tanto un profundo conocimiento sobre el funcionamiento de 

las bolsas y los organismos reguladores, así como de economía y finanzas en general,  

con el objetivo de que el profesional pueda manejarse con total soltura ante los públicos, 

en aquellas circunstancias que tenga que representar a la compañía.   

Si bien es cierto que el departamento de relación con inversores no es una 

asesoría financiera, sí es necesario como veremos más adelante que los profesionales 

que trabajan en él actualicen constantemente su formación financiera para que, 

compaginada con las adecuadas técnicas de comunicación, le hagan destacar y sea un 

referente para los inversores, convirtiéndose de esta forma en un elemento transmisor 

de confianza en la compañía. 

“Organización de eventos financieros”: Esta característica será tratada a fondo 

más adelante, en el epígrafe 2.4, cuando analicemos las herramientas de comunicación 

financiera de que dispone la empresa para con sus inversores.  

Ciertamente, no existen grandes diferencias en los preparativos de un evento 

financiero, con respecto a la preparación de cualquier otro tipo de evento, si no es por el 

elemento fundamental de que se trata de un servicio financiero dirigido a un público 

financiero que estará compuesto de inversores actuales y potenciales, analistas o 

empresa financiera. De ahí la necesidad de una preparación más específica del 

profesional en relación con inversores, que sea capaz de planificar correctamente el 

market-timing, los medios de apoyo a utilizar, el mensaje a transmitir...  

                                                                 
21 Carretón Ballester, M.C.: Las relaciones públicas en la gestió n de la comunicación interna. Airp, 
Sevilla, 2009, págs. 83-85.  
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La organización de eventos financieros adquiere una gran importancia en 

determinadas circunstancias de la empresa, como salidas a bolsa, OPV (oferta pública de 

acciones): “Cuando una compañía se enfrenta, por ejemplo, a una salida a bolsa, 

adquiere inmediatamente necesidades y obligaciones informativas que modifican 

sustancialmente el trabajo de departamentos como las direcciones financiera y de 

comunicación e impulsan la creación de un nuevo campo de trabajo: las relaciones con 

los inversores. Y aunque la transparencia y la información al mercado no son 

homogéneos en todas las cotizadas, la información que transmiten tienen en todas tres 

destinatarios principales: reguladores del mercado, CNMV y Banco de España; analistas 

financieros; e inversores y accionistas.”22 

 “Información”: El departamento de relación con inversores deberá tener 

siempre presente que la información incluida en los informes que realiza para sus 

públicos podrá tener repercusión en la cotización de la compañía en el mercado 

financiero. 

“La imagen de la empresa”: una función crucial de cualquier departamento de 

relación con inversores es transmitir y mantener la buena imagen de la empresa, 

teniendo en cuenta que “los mercados han desarrollado sutiles mecanismos de 

valoración de la empresa y difícilmente hoy en día una organización puede proyectar 

esa imagen positiva si realmente no existe una identidad que básicamente la respalde”.23 

Si bien en los momentos de bonanza y crecimiento económico es relativamente 

sencillo proyectar una buena reputación de la organización, mantener la imagen 

corporativa de la empresa es clave en situaciones de crisis. En dichos periodos es 

frecuente que se provoquen caídas bruscas en la cotización de las acciones de la 

compañía en los mercados financieros. Con el entorno económico y los mercados 

adversos surgen sentimientos de desconfianza en los inversores, que pueden generar en 

pesimismo e incluso desembocar en el pánico. Aquí es cuando se hace necesaria la 

preparación de los profesionales de la relación con inversores, que deberán mantener la 

confianza de los públicos financieros, por medio de una estudiada estrategia de 

                                                                 
22 Berceruelo González, B. : Comunicación financiera. Camino al andar. Revista Icono14 [ en línea] 
1 de Julio de 2010, Año 8, Vol. 2. pp.  214-232. Recuperado 13 de octubre de 2013, de 
http://www.icono14.net 
23 Villafañe, J.: La gestión profesional de la imagen corporativa. Pirámide, Madrid, 1999, pág. 15.  
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comunicación y transmitiendo una imagen de profesionalidad y seriedad hacia el 

exterior.  

 “Asesoramiento”: Hoy en día, gracias en parte a la evolución de las nuevas 

tecnologías, cualquier inversor o accionista minoritario puede tener acceso directo a los 

profesionales de los departamentos de relación con inversores. Dicho público puede 

solicitar asesoramiento en situaciones complejas que afecten a su participación en la 

compañía como son ampliaciones de capital, splits, fusiones, pagos de dividendos…  

generando que los profesionales de relación con inversores asuman el rol de asesores 

financieros. 

Se convierte por tanto en una característica importante la capacidad dialéctica 

de los profesionales en relación con inversores ante las dudas, apreciaciones y consultas 

que surjan desde los inversores. Los departamentos deberán tener la preparación 

necesaria para comunicar de forma clara una información, cuyos términos son en 

muchas ocasiones complejos y confusos para determinados accionistas. 

“Nuevos métodos de comunicación”: Como hemos visto en la introducción de la 

presente tesis doctoral, los modelos de las nuevas tecnologías están modificado 

sustancialmente la forma de comunicarse entre la compañía y sus inversores.  

Hoy en día las redes sociales e internet en general suponen un in instrumento 

imprescindible en el objetivo de las organizaciones de permanecer en continua 

comunicación con sus públicos. Esto conlleva a que los departamentos de relación con 

inversores necesiten estar “conectados” constantemente a la Red, desarrollando 

estrategias y buscando satisfacer las demandas de los públicos de la compañía.  

En definitiva, los departamentos de relación con inversores necesitan del 

apoyo de la empresa, para no quedarse obsoletos en lo que a medios informáticos se 

refiere y que los profesionales que trabajan en ellos dominen las nuevas herramientas 

tecnológicas. 

“Relación con otras áreas de la empresa: dada la dificultad que entraña crear y 

mantener la confianza del cliente, sobre todo en situaciones adversas del mercado, la 

interrelación del departamento de relaciones públicas en finanzas con otros 
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departamentos de la empresa es fundamental, destacando las áreas de marketing y 

publicidad. Si la opinión pública es tarea esencial de un profesional de relaciones 

públicas, más importancia tendrá lugar en las diferentes campañas y promociones de los 

productos financieros que la empresa desarrolle a través de sus actividades de 

marketing.”24 

Por este motivo algunos autores concluyen que, en cuanto a la estructura del 

departamento de relación con inversores y organización de las funciones comunicativas, 

“la responsabilidad de las relaciones con los inversores está fragmentada a través de 

múltiples departamentos y supervisión de ejecutivos”. 25 

Esto nos lleva a la importancia que adquieren dichos departamentos en la 

creación de valor en la empresa. Igualmente nos hace ver también cómo a la hora de 

determinar el futuro comunicacional de la compañía, son estos departamentos los que 

se basan no solo la imagen externa de la empresa sino, también, en sus resultados 

financieros. 

“El relaciones públicas en finanzas se ocupa de dotar de mayor valor al servicio 

productivo en términos de una aportación suplementaria intangible al resultado de la 

empresa. Así, cuanto mejor preparado e interrelacionado se encuentre el relaciones 

públicas, más calidad aportará al producto o servicio final y, por extensión al conjunto 

de la empresa.” 26 

“La realidad, en fin, es que el valor previsible de una sociedad no es sólo el que 

viene determinado por su valor contable, ni tan siquiera por lo que ésta dice que va a 

hacer, sino también por la explicación de cómo lo va a hacer. De ahí el importante 

esfuerzo que deben acometer las cotizadas para mostrar su realidad a quienes han 

adquirido acciones, para que mantengan su posición; a los analistas y asesores 

                                                                 
24 Carretón Ballester, M.C.: Las relaciones públicas en la gestión de la comunicación interna. Airp, 
Sevilla, 2009, pág. 84.  
25 Petersen, B. y Martin, H.: CEO perceptions of investor rel ations as a public relations function: 
an exploratory study. Journal of Public Relations Research, 8, 1996, pág. 204.  

26 Carretón Ballester, M.C.: Las relaciones públicas en la gestión de la comunicación interna. Airp, 
Sevilla, 2009, pág. 85 
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bursátiles, para que hagan sus calificaciones de manera favorable; y hacia los posibles 

inversores, para que confíen sus ahorros o capitales en el valor de la empresa.” 27 

 

1.2.- Relación con inversores y ciencias de la información 

Las ciencias de la información constituyen una herramienta fundamental en la 

profesión de relaciones con inversores, ya que sin la transmisión de unos determinados 

mensajes, se rompe la cadena en su eslabón más importante: la conexión con la opinión 

pública. Por lo general, estas corrientes informativas suelen alterar nuestra actitud o 

conducta, sobre todo en el mundo empresarial. La comunicación es, pues, la transmisión 

de mensajes en los que el especialista o asesor en relaciones con inversores desempeña 

un importante rol persuasivo. 

El éxito consiste en que los mensajes que transmitimos sean captados y 

retenidos por el público para su posterior repetición, de manera que siempre que la 

empresa actúe, resulte que lo hace en nombre del interés público y social, debiendo 

aparecer de continuo mensajes de credibilidad, ya que la suma de todas las acciones 

pretende desembocar en la deseada sensación de confianza. 

Por todo esto, para las personas que trabajan en los departamentos de 

comunicación o de relación con inversores de una empresa, tanto los medios de 

comunicación como los periodistas que trabajan en ellos se convierten en un público 

objetivo que tendrá que ser atendido y gestionado adecuadamente, haciendo especial 

hincapié en aquellos medios de comunicación que estén especializados en finanzas.  

Esto conlleva a que desde dichos departamentos de la empresa se priorice el 

mantener debidamente informados a los medios de comunicación de aquellas noticias 

que afecten a la evolución de la empresa o su sector y que dichas noticias se transmitan 

puntualmente y de forma igualitaria a los periodistas.  

                                                                 
27 Berceruelo González, B. : Comunicación financiera. Camino al andar. Revista Icono14 [ en línea] 
1 de Julio de 2010, Año 8, Vol. 2. pp.  214-232. Recuperado 13 de octubre de 2013, de 
http://www.icono14.net 



La comunicación con el inversor de las empresas del Ibex 35.  

 

 

37 
 

Por otra parte, si analizamos las fuentes de información que utilizan muchos 

medios de comunicación financieros, comprobaremos que su principal base de noticias 

son los propios ejecutivos y analistas financieros.  

Es necesaria, pues, una colaboración continuada, basada en un goteo de 

información que proporcione siempre mensajes consecuentes con la línea y política de 

la empresa. Estos mensajes deben proceder del nivel directivo de la compañía y dar 

acceso a su estrategia a los especialistas en relaciones públicas empresariales, quienes 

re presentan la pieza clave para transmitirlos al público inversor.  

También los rumores son muy importantes y, en ocasiones, resultan muy 

difíciles de controlar. De ahí que para construir una buena imagen empresarial 

necesitemos de una conjunción de opiniones de distintos sectores, partiendo de una 

cooperación financiera en la que se deberá tratar a los accionistas, colectivos financieros 

y medios de comunicación, con información de seriedad y de solvencia.  

El hecho de que se informe desde la empresa de aquellas noticias que afecten a 

su sector adquiere gran relevancia para algunos autores como Edward Bernays28, Sam 

Black o William Nielander, los cuales afirman que es realmente importante ganarse la 

confianza de los medios de comunicación facilitándoles siempre que sea necesario datos 

fidedignos de situaciones económicas del sector en el que se opera, aun en el caso de 

que en ocasiones no se encuentre la empresa directamente implicada. 29 De esta forma se 

consigue evidenciar que, por una parte, la empresa está bien informada de todos 

aquellos acontecimientos que ocurren a su alrededor y que, por otra, la compañía trata 

de colaborar a través de sus distintos departamentos con los medios de comunicación,  

consiguiendo así la relación de confianza deseada.  

                                                                 
28 Cfr. Cristalizando la opinión pública, Ediciones Gestión, Barcelona 1998; Los años últimos: 
radiografía de las relaciones públicas 1956-1986, Escuela Superior De Relaciones Publicas, 
Barcelona, 1990.  
29 Una visión amplia de cómo establecer unas buenas y eficaces relaciones entre emp resa y 
medios de comunicación puede consultarse en Nielander, W.A. y Miller, R.W.: Relaciones 
públicas. Hispano Europea, España, 1970.  
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    Desde los departamentos de comunicación o de relación con inversores 

deberían seguir una serie de pautas que fortalezcan las relaciones con la prensa y las 

hagan eficaces para ambas partes. Entre las recomendaciones a seguir destacan30: 

 Los comunicados de prensa tienen que ajustarse a normas, ser 

precisos y estar bien escritos. 

 Preferentemente, éstos o cualquier otro tipo de información, por 

ejemplo artículos, se entregarán con tiempo suficiente, para facilitar el trabajo 

del periodista y darle oportunidad de analizar, investigar y comprobar. 

 La noticia se expondrá objetivamente y sin ningún tipo de 

exageración. Se emitirán opiniones sólo cuando formen parte inseparable del 

artículo. 

 A pesar de las negativas de muchos directivos a realizar 

declaraciones, los periodistas son libres, y es difícil proteger a los directivos de 

la prensa. 

 El departamento de relaciones públicas empresariales e 

institucionales se ha de encontrar disponible en todo momento.  

 No recriminar al periodista cuando un artículo o información no se 

publica. 

 El material enviado a la redacción deberá dirigirse a la persona 

adecuada. 

Por tanto debería ser el departamento de relación con inversores quien 

informe a los medios de comunicación sobre cualquier hecho relevante que afecte a la 

compañía, y por consiguiente a su cotización en bolsa. Entre dichos hechos relevantes 

podemos destacar las ampliaciones de capital, splits, emisiones de deuda, pago de 

dividendos, etc., y para informar sobre los mismos será necesario que desde el 

departamento se prepare la exposición de la noticia con la correspondiente 

documentación.  

                                                                 
30 Nielander, W.A. y Miller, R.W.: Rel aciones públicas. Hispano Europea, España, 1970. Ci tado en:  
Barquero, J.D.: Dirección estratégica de relaciones públicas: Cómo utilizar la información en la 
empresa. Profit Editorial, Barcelona, 2010, pág. 29.  
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Autores como Barquero, hablan de la importancia de preparar ruedas de 

prensa, “con carácter de noticia, para informar no sólo a la prensa especializada, sino a 

la prensa en general, facilitándoles los oportunos dossiers, cuyo contenido básico y 

conclusiones habrán sido preparados con la total colaboración de la propia empresa y el 

equipo de asesores en relaciones públicas.” 31 

Es muy recomendable que en dichos actos participe el máximo responsable de 

la compañía, junto con algunos consejeros y altos ejecutivos, y que responda a todas 

aquellas preguntas que sean planteadas por los asistentes a la rueda de prensa. Para 

lograr un efecto positivo y evitar carecer de respuesta a alguna sugerencia que pueda 

surgir durante el acto, es necesario que, previamente, el equipo directivo y las personas 

que integran el departamento de relación con inversores se reúnan para realizar una 

sesión de brainstorming (tormenta de ideas: aportaciones espontáneas y creativas de 

todos).  

Una técnica muy utilizada es la del método indirecto, es decir, no sólo 

comunicar y difundir que la empresa o sociedad funciona bien, sino procurar que 

terceros lo digan por nosotros: medios de comunicación, analistas inversores, entre 

otros. A causa del importante papel que desempeñan los medios de comunicación entre 

los inversores, los relaciones públicas tienen que esforzarse por atraer su interés 

mediante la creación de noticias publicity32.  

El objetivo de la mayoría de los especialistas en relaciones con inversores será 

convencer y persuadir a los brokers y asesores financieros externos de la compañía, 

para que éstos transmitiesen a los accionistas potenciales mensajes de solvencia, de 

viabilidad y de futuro, para lo cual dispondrán de una serie de herramientas que 

veremos más adelante a lo largo de este trabajo.  

                                                                 
31 Barquero, J.D.: Dirección estratégica de relaciones públicas: Cómo utilizar la información en la 
empresa. Profit Edi torial, Barcelona, 2010, pág. 30.  
32“Publicity es la información aparecida sobre la organización en cualquier medio de 
comunicación sin previo pago de tarifa por ella y con carácter de noticia, lo que genera beneficios 
sobre la imagen de la marca y de la organización”.  Barquero, J.D. y Barquero, M.: El libro de oro 
de las relaciones públicas y el marketing. Deusto, Barcelona, 2008, págs. 67-68. 
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1.3.- Análisis de la necesidad del departamento de relación con 

inversores como especialización de las relaciones públicas 

Las relaciones públicas empresariales e institucionales son una actividad 

propia de la alta dirección, orientada a conseguir la credibilidad y confianza del público 

mediante gestiones personales, utilizando diversas técnicas de difusión y propagación e 

informando a tiempo y en el momento oportuno sobre las personas u organizaciones 

para modificar o potenciar sus actitudes y acciones. No en vano los expertos en 

relaciones públicas son conocidos como los especialistas en la ciencia de la opinión 

pública.  

Bernays ya afirmaba como “en pocos años esta profesión se ha desarrollado 

desde una categoría de “treta publicitaria” a lo que hoy en día obviamente representa 

una importante conducta en los asuntos del mundo” 33 

Higgings, a su vez, opina algo similar: “Las relaciones con inversores sirven de 

enlace entre la compañía y la comunidad inversora, respondiendo a las necesidades de 

ambos”34 

Ciertamente, el departamento de relación con inversores tiene un papel 

importante en la dirección de cualquier empresa que cotice en un mercado de valores. 

Entre sus funciones va a destacar el logro de mantener las adecuadas relaciones de la 

organización con sus distintos públicos, para la viabilidad y consecución de unos 

objetivos previamente fijados. Para ello será necesaria la utilización de técnicas de 

marketing y de empresa combinadas con las relaciones públicas.  

En este sentido, autores como Mahoney enmarcan la actividad de relación con 

inversores como “el clásico marketing con todos sus ingredientes: investigación para 

determinar la audiencia y comprender que les hace comprar a los inversores las 

                                                                 
33 Bernays, E.L.: Cristalizando la opinión pública. Gestión 2000, Barcelona, 1998, pág. 137.  
34 Higgings, R. : Best practices in global investor relations. The creation of shareholder value. 
Quorum Books, Westport, 2000, pág. 26.  
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acciones de la compañía, diseño de mejoras para hacer a la compañía una opción más 

atractiva; evaluación de las herramientas y mensajes, midiendo los resultados”.35 

Barquero lo apoya también, cuando afirma lo siguiente: “La práctica de las 

relaciones públicas empresariales tiene por objeto analizar tendencias, predecir sus 

consecuencias y asesorar a la dirección de la organización, así como establecer 

programas de acción que sirvan tanto al interés de la empresa o institución como al de 

sus públicos, accionistas, entidades bancarias, personal, clientes, proveedores u 

organismos oficiales, entre otros.”36 

El creciente número de empresas que se encuentran inscritas en las bolsas de 

valores, el gran número de sociedades que han pasado recientemente por absorciones o 

fusiones y, finalmente, el deseo de cualquier organización de singularizar sus propios 

valores de los del resto del sector, o de la propia competencia, ha dado como resultado 

que surja en la empresa la necesidad de una especialización en relaciones públicas 

empresariales, financieras e institucionales. Surgen así los departamentos de relación 

con inversores.37 

Hoy en día, la práctica totalidad de las compañías que cotizan en los mercados, 

se han visto en la necesidad de destinar recursos para potenciar sus departamentos de 

relación con inversores, para evitar que surjan entre sus accionistas o inversores el 

sentimiento de no estar debidamente atendidos, o de que carecen de la adecuada 

información, lo cual conllevaría una mala imagen de la empresa y una desafección con 

sus públicos. En este sentido, Rao afirma que los departamentos de relación con 

inversores han surgido como respuesta a las demandas de información de los 

                                                                 
35 Mahoney, W.: Investor relations. The professional`s guide to financial marketing and 
communications. New York Institute of Finance, New York, 1990, pág. 139.  
36 Barquero, J.D. y Fernández. F.: Los secretos del protocolo, las relaciones públicas y la 
publicidad. Lex Nova, Valladolid, 2007, pág. 187.  
37 Miller, D. y Dinan, W.: The rise of public relations industry in Britain, 1979-1998, European 
Journal of Comm unications, 15, 2000, págs. 5-35. Los autores explican el incremento de las 
actividades de comunicación financiera por el contexto político de privatizaciones empresariales 
durante la época de Margaret Thatcher y la ola de fusiones y adquisiciones empresariales, así 
como las operaciones de OPV (oferta pública de venta de acciones) mediante las cuales capitales 
accionariales de empresas comenzaron a cotizar en los mercados bursátiles. Esto llevo a que el 
incremento de las relaciones con los inversores fuera un área completamente nueva. 
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inversores, a medida que las empresas se han ido introduciendo en los mercados 

bursátiles.38    

Debemos recordar en este punto que las relaciones públicas empresariales no 

se basan únicamente afianzar y mantener una buena imagen de la compañía cotizada, 

sino que también se basan en la propia realidad empresarial, por lo que siempre tendrá 

que existir una correlación entre la calidad de una empresa y la imagen que proyecta a 

sus públicos. 

Toma, de esta forma,  gran importancia la comunicación con el potencial 

inversor o accionista, debido fundamentalmente a que es donde dichos departamentos 

ponen en juego un elemento primordial para la atracción efectiva del inversor: la 

información empresarial de calidad adecuada y suministrada en el momento oportuno. 

En este sentido, Petersen y Martin elaboraron un estudio en el que apuntaban que los 

máximos directivos de las empresas consideran como el público más importante a los 

inversores, por encima de otros. 39 

Ciertamente, una buena imagen de la empresa es muy difícil de conseguir, pero 

muy fácil de perder si no se cuida correctamente. Antes de cualquier actuación el 

departamento de relación con inversores  debería evaluar, en primer lugar, todos los 

puntos de acercamiento y divergencia existentes entre la empresa y el público a través 

de una investigación científica de este último y utilizando las ciencias sociológicas y la 

investigación de los mercados. De esta forma  se podrán tomar decisiones sobre las 

actitudes y líneas más apropiadas, creando una sólida base de comprensión, 

credibilidad y confianza y utilizando para ello los métodos de persuasión más 

apropiados para obtener el apoyo del público. 

Al disponer oportunamente de conocimientos, obtenidos de forma totalmente 

legítima, del ámbito económico, político o financiero, el encargado de gestionar las 

relaciones públicas puede juzgar y anticiparse, basándose en la totalidad de los 

antecedentes de que disponga, a posibles cambios económicos y a sus consiguientes 

                                                                 
38 Rao, H.: The rise of investor relations in the Fortune 500 industrials.  Corporate Reputation 
Review, 1, 1997, págs. 172-177. 
39 Petersen, B. y Martin, H.: CEO perceptions of investor relations as a public rel ations function: 
an exploratory study. Journal of Public Relations Research, 8, 1996, págs. 173-209.  
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repercusiones en beneficio de la compañía. Todo ello manteniendo el más absoluto 

secreto de la información, de acuerdo con un estricto código ético y legal. Asimismo, 

estará igualmente en disposición de provocar la creación de noticias, aunque sin utilizar 

para ello, en lo más mínimo, información privilegiada alguna, ya que su actividad está 

rigurosamente controlada. 

Por su experiencia en ciencias de la empresa y en técnicas de comunicación, 

publicidad, investigación de mercados, propaganda, promoción de ventas, imagen 

corporativa y sponsoring, y junto al equipo de ejecutivos y analistas financieros de la 

empresa, después de estudiar profundamente su realidad a través de las memorias, 

balances y cuentas de explotación, y agrupando, además, aquellas circunstancias 

relacionadas con la imagen de la entidad, el área de relación con inversores participará 

en una amplia auditoría de relaciones públicas a nivel interno y externo. Esta auditoría 

estará basada en la aplicación de ciencias sociales a una problemática específica que se 

determinará haciendo uso para ello de la psicología y la sociología empresarial, de la 

opinión pública financiera, de los estudios de marketing empresarial y del análisis de los 

factores socioeconómicos, conjunto de elementos que permitirán establecer la 

resultante final. 

Aplicada a las relaciones públicas, esta auditoría permitirá a la organización 

prever futuros eventos, si se controlan y planifican estratégicamente y de forma 

correcta los siguientes extremos: 

a) Información facilitada a los distintos públicos y relativa a la empresa.  

b) Persuasión directa del público, para modificar actitudes y acciones 

concernientes a la empresa. 

c) Esfuerzos para integrar actitudes y acciones de la empresa con sus públicos 

y de éstos con la empresa, consiguiendo una adecuada interrelación.  

A la hora de determinar y discutir el futuro comunicacional de la compañía, el 

especialista en relaciones públicas tendrá que basarse no sólo en la imagen externa de la 

empresa, sino, además, en los resultados económicos anuales o en los de un futuro 

inmediato, si aquéllos no fueran suficientes. En su investigación, además de las técnicas 
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de auditoría en relaciones públicas, empleará los estudios de marketing research, 

consistentes en una investigación de mercado e imagen mediante encuestas.  

Cuando una empresa diseña sus programas, los especialistas en relaciones 

públicas empresariales disponen de pocas opciones, pues tienen que adaptarse, por un 

lado, a muy precisas y a la vez cambiantes normativas jurídicas y, por otra parte, a la 

realidad de distintos públicos altamente especializados.  

“Las grandes empresas suelen tener departamentos para las relaciones con 

inversores que se centran sobre todo en los inversores institucionales y analistas 

financieros. El departamento de comunicaciones se encarga de la información 

suministrada a los inversores minoristas y la prensa financiera.” 40 

 

                                                                 
40 Vos, M y Schoemaker, H.: Integrated communication. Concern, internal and marketing 
communication. Lemma Publishers, Utrecht, 2001, pág. 76. Bax, A. Wat vinden beursgenoteerde 
ondernemingen? Dialog, 1998, págs 3-4.  
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CAPÍTULO II: ANALISIS DE LA COMUNICACIÓN FINANCIERA EN LA 
RELACIÓN CON INVERSORES 

 

 

Para cualquier empresa adquiere una gran importancia lograr un nivel de 

identificación con sus públicos externos, para conseguir dicho objetivo será elemental la 

comunicación entre ellos ya que a partir de ésta los públicos percibirán una imagen de 

la compañía. 

La doctrina sobre comunicación de las empresas tradicionalmente entiende 

que la información es herramienta estratégica fundamental y “representa un valor 

económico de importancia creciente e incluso trascendental”41, pues información, 

conocimiento y creatividad son recursos estratégicos indispensables. En este sentido la 

comunicación externa se define como el “conjunto de mensajes emitidos por la 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar 

sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o 

servicios. Abarca tanto lo que en términos generales se conoce como relaciones 

públicas, como la publicidad.”42 

Dentro de este contexto Gutiérrez García define la comunicación financiera 

como “un tipo de comunicación especializada que suscita relaciones informativas, con 

personas y entidades del mercado financiero, sobre la identidad y misión 

institucionales.”43 

 Enlazando con esta definición podemos definir también las comunicaciones 

financieras como “aquellas acciones de comunicación, cualquiera que sean las técnicas o 

herramientas empleadas, dirigidas y encaminadas desde entidades y empresas del 

sector público y del privado, con el objetivo de crear un nexo entre la empresa y la 

comunidad financiera. Esta comunidad financiera está determinada por los actores que 

                                                                 
41  Castillo, J., Bayón, M. y Arteta, R. : La empresa ante los medios de comunicación. Deusto, Bilbao, 
1992, pág. 27.  
42 Andrade,  H.: Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica. Editorial 
Netbiblo, España, 2005, pág. 17.  
43 Gutiérrez García, E. : Comunicación Institucional Financiera. Eunsa, Pamplona, 2006, pág. 35.  
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se ven involucrados en las finanzas de la organización como veremos cuando entremos 

a identificar los públicos objetivos de la comunicación financiera.”44 

La comunicación financiera va más allá de ser una mera obligación o exigencia 

legal, sino que contribuye ahora una exigencia relacionada con la reputación 

corporativa. La reputación corporativa es «el reconocimiento que los Stakeholders de 

una compañía hacen de su comportamiento corporativo, a partir del grado de 

cumplimiento de sus compromisos con relación a sus clientes, empleados, accionistas si 

los hubiere y con la comunidad en general»45. Este concepto es importante, ya que, nos 

ayuda a partir de la base de que la reputación corporativa es crucial para que los 

públicos confíen en las compañías46. Y en época de crisis esta confianza puede 

determinar el éxito o fracaso de una empresa debido a que es la representación de la 

empresa en la mente de sus Stakeholders.  

Como toda comunicación, necesita de diversas herramientas para transmitir 

sus mensajes. En el caso particular de las financieras, podemos afirmar que hay una 

serie de herramientas de gran utilidad, ya que actualmente se cuenta con regulaciones 

que establecen su contenido garantizando el acceso a la información de la situación 

económica y financiera de las organizaciones entre las que destacan la memoria y el 

balance anual y la junta general de accionistas, que serán tratadas en el presente 

capítulo más adelante. 

Una buena comunicación financiera conseguirá identificar y atraer a los 

inversores, generará credibilidad y como consecuencia de esto incrementará las 

estimaciones sobre el valor futuro de la compañía. También la comunicación financiera 

                                                                 
44 Yaski, D.N.: Seminario de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos. Las relaciones públicas 
financieras y el gobierno corporativo. Buenos Aires, 2014, pág. 16. Disponible en:  
http://repositorio.ub.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handl e/123456789/3370/3640%20 -
%20asuntos%20publicos%204%20-%20yasky.pdf?sequence=1 
45 Benavides Delgado, J. y Fernández Fernández, J.L.: Reflexiones sobre la responsabilidad social, 
la empresa y el tercer sector. Memoria académica curso 2003 -2004. Universidad Pontificia de 
Madrid, 2004, pág. 36 
46 Estrada Valls, A. y otros : Análisis de la comunicación financiera online como herramienta para 
la contribución a la reputación empresarial. Fòrum de Recerca, Nº. 17, 2012 , págs. 505-514. 
Recuperado 1 de octubre de 2014, de http://dialnet.unirioja.es.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3343834
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21260
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=349393
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puede conducir al crecimiento de una compañía, de hecho es tan importantes que debe 

ser manejada estratégicamente como las finanzas, administración, tecnología, etc.47  

“La comunicación financiera está dirigida principalmente a los accionistas y a 

los deudores, los bancos y tenedores de bonos, así como intermediarios. La 

comunicación financiera tiene como objetivo mejorar el conocimiento y la reputación de 

la compañía en el mercado financiero. Cada país tiene leyes que regulan la información 

que deben proporcional las empresas a los bancos, accionistas, etc. Muchas compañías 

tienen que publicar informes anuales sobre sus resultados financieros. Las empresas 

que cotizan en la bolsa de valores deberán hacer pública toda la información pertinente 

que pueda influir en los precios de las acciones, las citas importantes de los nuevos 

miembros de la junta, las fusiones, pronósticos de los resultados financieros, etc.”48 

En este sentido, López Lita aboga a la necesidad de que, en nuestro caso, desde 

los departamentos de relación con inversores, se trabaje de forma responsable, 

“permitiendo que la comunicación financiera ocupe un protagonismo básico para 

desempeñar una doble tarea: formar públicos con conocimientos suficientes de 

productos y mercados para poder discernir lo qe les conviene y presentar los productos 

con el debido nivel de transparencia.”49 

Larrán, por su parte, opina algo parecido, cuando sostiene que “aunque las 

compañías crean que la gestión, y no la comunicación, es la que crea valor, no dudan en 

señalar que sin comunicación los incrementos de valor intrínseco no son recogidos por 

el mercado. Igualmente, hay una percepción general sobre que la falta de información 

produce un incremento en el coste de capital, las incertidumbres provocan mayores 

primas de riesgo, y reducciones en los precios. Igualmente, las asimetrías informativas y 

                                                                 

47 En este sentido se puede consul tar los artículos de 2005 de la compañía Burson Masteller 
“Corporate & financial communications”; Disponible en: www.bm.com así como el articulo 
“Communication value” de Fleishman Hillard; Disponible en: www.fleishmanhillard.com.  
48 Vos, M y Schoemaker, H.: Integrated communication. Concern, internal and marketing 
communication. Lemma Publishers, Utrecht, 2001, pág. 76. Veenman, R&A. Van Doorn, 
Grondslagen van professionele communicatie. Bohn, Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 1997, 
pág 164. 
49 López Lita, R.L. y Mut Camacho, M. : Transparencia y dignidad. La comunicación financiera 
socialmente responsable.  Revista Icono 14 (en línea) 1 de julio de 2010, Año 8, Vol. 2,  págs. 153 -
163. Recuperado 12 de septiembre de 2014, de http://www.icono14.net.  

http://www.bm.com/
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la falta de conocimiento de la compañía por parte del mercado provoca una menor 

liquidez de sus títulos.” 50 

La comunicación financiera no puede ni debe pasar desapercibida para todos 

aquellos que tengan a su cargo responsabilidades directivas en las empresas y, en 

general, a cualquier persona interesada en los importantes cambios que se están 

produciendo en el momento actual.  

 

2.1.- Aplicación del modelo de comunicación simétrico bidireccional en la 

relación con inversores 

Barquero sostiene claramente que “Cuando los especialistas de relaciones con 

inversores trabajan en la planificación estratégica y operacional de la empresa reciben 

información por parte de los directivos y analistas de la propia empresa y de su 

accionariado. Desde otra perspectiva, la recibirán también del cliente o usuario. Tras 

analizarla, su objetivo será hacer coincidir el interés público de sus accionistas con el 

privado de su empresa u organización, procurando que ambos se beneficien de ello.”51 

En este sentido, Dennis Wilcox, en su libro “Relaciones públicas. Estrategias y 

tácticas”, cita a los catedráticos Lawrence W. Long y Vincent Hazelton, quienes 

describen las relaciones públicas como “una función directiva de comunicación a través 

de la cual las organizaciones se adaptan a, alteran o mantienen su entorno con el 

objetivo de lograr sus fines como organización”52. Las relaciones públicas implican, 

entonces, no sólo persuasión, sino también un estilo de comunicación bidireccional, que 

permite lograr no sólo la adaptación de la organización, sino también la de los públicos, 

a lo largo del proceso. 

                                                                 
50 Larrán, M.: Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas , 
ISSN 1577-2403, Nº 60, (Ejemplar dedicado a: X Encuentro AECA : Nuevas tende ncias en 
Contabilidad y Administración de Empresas  y del sector Público : la empresa ibérica ante l a 
globalización),2002, págs. 37-41 
51 Barquero, J.D.: El libro de oro de las relaciones públicas y el marketing. Deusto, Barcelona, 
2008, pág. 29.  
52 Wilcox, D.; Autt, P.H.; Agee, W.  K.; Cameron, G.T.: Relaciones  Públicas. Estrategias y  Tácticas. 
Pearson Educación S.A., Madrid, 2001, pág. 4  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=189567
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1776
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/101676
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Las diferentes formas de entender y de trabajar en el ámbito de las relaciones 

públicas fueron teorizadas por Grunig y Hunt en su libro ‘Dirección de Relaciones 

Públicas’53, en una propuesta que dichos autores cualificaban de positivista y no 

normativista, por cuanto lo que buscaban era describir la realidad circundante y no 

establecer modelos normativos. 

Se proponen cuatro modelos de relaciones públicas. Esos cuatro tipos de 

modelos suponen además una descripción de la evolución histórica de dicha actividad, 

desde unos inicios más bien propagandísticos hasta una filosofía más conciliadora 

basada en la búsqueda de entendimiento –y en el beneficio mutuo- más que en la 

influencia unidireccional y ayudan a comprender la forma en que se practican éstas hoy 

en día.  

Los cuatro modelos de los que hablamos fueron los siguientes:  

a) modelo de agente de prensa;  

b) modelo de información pública;  

c) modelo asimétrico bidireccional y  

d) modelo simétrico bidireccional.  

Si bien no es objetivo de este trabajo profundizar en el desarrollo e 

implicaciones de los modelos de Grunig y Hunt, conozcamos sus características más 

destacadas para concluir en la aplicación del modelo simétrico bidireccional en la 

relación empresa e inversor.54 

Bajo el modelo de agente de prensa, las relaciones públicas cumplen una 

función propagandística, persuasiva y desinformativa. Los agentes de prensa, con objeto 

de beneficiar a la organización o a la persona para la cual trabajan, no dudan en difundir 

información incompleta, distorsionada o poco veraz. 

Considerado el precedente histórico de la actividad, dichos profesionales 

comienzan a desarrollar su labor en el ámbito estadounidense a partir de mediados del 

                                                                 
53 Grunig, J.E. y Hunt, T.: Dirección de Relaciones Públicas. Gestión 2000, Barcelona, 2000.  
54 También encontramos una descripción de los cuatro modelos de actuación de las rel aciones 
públicas en Arceo, J. L.: Las relaciones públicas en España. McGraw-Hill, Madrid, 2004, págs. 93-
102.  
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siglo XIX. “Se trataba de periodistas al servicio de personas públicas o empresas que 

intentaban que los medios de comunicación publicaran informaciones positivas de sus 

representados”55 

En dicha época, los profesionales de la materia no distinguían entre publicity y 

relaciones públicas; además, se trataba de un modelo con una naturaleza comunicativa 

unidireccional, fundamentado en la intuición y el amiguismo para conseguir sus 

propósitos.56 

Por el contrario, en el modelo de información pública, la finalidad de las 

relaciones públicas es la difusión de la información, aunque no necesariamente con 

ánimo persuasivo. Aparece en los primeros 30 años del siglo XX cuando muchos 

periodistas comienzan a trabajar en gabinetes de prensa de organismos o entidades 

privadas. La imposibilidad ética y profesional de trasmitir información errónea o 

falseada supuso un paso de gigante para las relaciones públicas. Si bien, este modelo se 

basa, todavía, en la unidireccionalidad, es decir, la comunicación fluye de las 

organizaciones a los públicos. 

Así, para Arceo57, el principal avance respecto del modelo anterior sería que  

estas organizaciones se rigen por el propósito de que el público debe ser informado, 

abandonando la finalidad propagandística del anterior. 

Según explica Xifra, la comunicación así entendida nació a principios del siglo 

XX y aún hoy está vigente, especialmente en las relaciones públicas de los poderes 

públicos y de las organizaciones sin ánimo de lucro. Uno de sus objetivos es el de 

trabajar de acuerdo con los principios del periodismo.58 

Será con el modelo asimétrico bidireccional cuando se comienzan a emplear 

los conocimientos de las ciencias sociales, la teoría y la investigación sobre las actitudes 

y los comportamientos para persuadir a los públicos. 

                                                                 
55 Losada, J.C.: Gestión de la comunicación en las organizaciones: comunicación interna, 
corporativa y de marketing. Ariel Comunicación, Barcelona, 2004, pág. 39.  
56 Arceo, J. L.: Las rel aciones públicas en España. McGraw Hill, Madrid, 2004, pág. 95.  
57 Cfr.  Arceo Vacas, J.L.: Las relaciones públicas en España,  ed.  McGraw-Hill, Interamericana de 
España, 2004 - 388 págs.  
58 Xifra, J.: Teoría y estructura de las relaciones públicas. McGraw Hill, Madrid, 2003, pág. 55.  
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La finalidad de este modelo se ceñirá a la persuasión científica. Será la primera 

vez que se utiliza la investigación para conocer los intereses, comportamientos y las 

motivaciones del público, con el objetivo de que estos acepten el punto de vista de la 

organización y lo apoyen. La comunicación es bidireccional, es decir, fluye hacía al 

público y desde el público, en forma de feedback. Pero es asimétrica porque la 

organización tiene todo el control del proceso comunicativo, y el público solo puede 

dejarse influenciar o rechazarlo. La asimetría se deriva de la posición preponderante 

que toma para sí la organización, que no va a modificar su comportamiento, sino que 

pretende modificar el de sus públicos.59 

Este modelo de comunicación es en el que se basa la publicidad convencional y 

es, por supuesto, el más extendido hoy día, el que se practica en la mayoría de las 

empresas y organizaciones. Surgió ante el paradigma de las investigaciones de la I 

Guerra Mundial y se desarrolla por el Comité Creel, con el que el gobierno de los Estados 

Unidos preparó una campaña de comunicación para conseguir que los jóvenes 

estadounidenses se alistaran en el ejército. Edward Bernays60, sobrino de Freud, es una 

de sus principales figuras. 

Por último, en el modelo simétrico bidireccional, la principal característica es 

que los profesionales actúan como mediadores entre la organización y sus públicos, con 

el objetivo de lograr un claro entendimiento entre ambas partes.  

Según explica Xifra, “constituye el ideal de las relaciones públicas, el modelo 

normativo por excelencia, el que, por ende, generó más críticas, revisiones y 

adaptaciones, desde su formulación en 1984” 61. 

                                                                 
59 El periodista Ivy Lee(16 de julio de 1877, Georgia, EEUU) fue su principal impulsor al  plantear 
a las organizaciones ofrecer toda la información a la prensa, sea mala o sea buena. Ivy Lee 
planteó que las relaciones públicas debían fundamentarse en la verdad y la transparencia. El 
trabajo realizado por Lee, lo llevó a trabajar como consejero personal del magnate de las 
comunicaciones, John Rockefeller, en 1915. Desde Ivy lee, las RRPP, basadas en la verdad y la 
transparencia, comienzan a entenderse como un puente de comunicación entre las 
organizaciones y los públicos. Wilcox, D.; Autt, P.H.; Agee, W. K.; Cameron, G.T.: Relaciones 
Públicas. Estrategias y Tácticas. Pearson Educación, Madrid, 2001, págs. 35-38.  
60 Edward Louis Bernays (1891, Viena - 1995, Cambridge, Massachusetts). Publicista, periodista 
e inventor de l a teoría de relaciones públicas. Sobrino de Sigmund Freud, usó de él concepciones 
sobre el Inconsciente, en sus estudios sobre las Relaciones Públicas. 
61 Xifra, J.: Teoría y estructura de las relaciones públicas. McGraw Hill, Madrid, 2003, pág. 156.  

http://http/www.saladeprensa.org/art283.htm
http://http/www.infoamerica.org/teoria/bernays1.htm
http://www.rrppnet.com.ar/ivylee.htm
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En este modelo la investigación se utiliza para conocer cómo percibe el público 

a la organización y determina qué consecuencias tiene esta sobre aquellos. Lo que se 

busca, principalmente, es asesorar a la compañía sobre como servir mejor al interés de 

dichos públicos.  

Por todo esto, el responsable de relaciones públicas tendrá que actuar como 

enlace entre la empresa y su público, haciendo constar por un lado que opinión tienen 

sus públicos sobre la compañía, y por otro protegiendo a su público objetivo de los 

intereses de la organización. El encargado de relaciones públicas, o en nuestro caso, el 

departamento de relación con inversores, habría de ser un mediador que ajustara y 

equilibrara su ámbito, persiguiendo el bien común para adaptar, positivamente, la 

organización en su entorno. 

A continuación se detallan esquemáticamente las diferencias entre cada uno de 

estos modelos tal y como las establecieron sus propios autores. 62 

Modelo 
Agente de 

prensa  

Información 

pública  

Bidireccional 

asimétrico 

Bidireccional 

simétrico 

Objetivo Propaganda 
Difusión de 

información 

Persuasión 

científica 

Entendimiento 

mutuo 

Naturaleza de 

la 

comunicación 

Unidireccional : 

la verdad 

completa no es 

esencial  

Unidireccional : 

la verdad es 

importante 

Bidireccional : 

efectos 

desequilibrados 

Bidireccional : 

efectos 

equilibrados  

Modelo de 

Comunicación 

Fuente-

Receptor 

Fuente-

Receptor 

Fuente-

Receptor 

←Feedback 

Grupo-Grupo 

Naturaleza de 

la 

investigación 

Poca; ‘counting 

house’  

Poca; 

legibilidad, 

pública 

Formativa; 

evaluadora de 

las actitudes  

Formativa 

evaluadora del 

entendimiento 

Figuras 

históricas 
P.T. Barnum Ivy Lee 

Edward L. 

Bernays  

Bernays, 

educators, 

                                                                 
62 Grunig, J.E. y Hunt, T. : Dirección de Relaciones Públicas. Gestión 2000, Barcelona, 2000, pág. 
73.  
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destacadas  professional 

leaders  

Sectores 

donde se 

practica 

Deportes, 

teatro, 

promoción de 

productos  

Gobierno, 

asociaciones 

sin ánimo de 

lucro, 

empresas  

Negocios 

competitivos, 

agencias  

Empresas 

reguladas, 

agencias  

El ideal, según el autor Dennis Wilcox63, es el modelo Simétrico Bidireccional, 

cuyo principal objetivo es lograr una mutua comprensión, mediante la comunicación en 

ambos sentidos. El mensaje surge de la fuente, hacia el receptor, y vuelve al primero 

mediante el denominado feedback. La información es formativa, ayudando a planificar 

una actividad y elegir los objetivos, y evalúa el entendimiento, para saber si se ha 

alcanzado el objetivo. “Se busca el entendimiento mutuo entre la organización y los 

públicos afectados”64 

Cuando hablamos del modelo simétrico bidireccional, aludimos a un modelo de 

comunicación interpersonal que comprenderá a los públicos más vinculados y a nuestro 

público objetivo, con ánimo a una persuasión de la opinión pública.  

De esta forma entre las personas vinculadas, se tendrá en consideración, por 

una parte, a los ejecutivos de la compañía, junto con los analistas propios y los 

relaciones públicas empresariales, y, por otra, a los accionistas de la compañía, 

miembros de las sociedades y agencias de valores, analistas financieros externos y 

periodistas especializa dos para que se conozcan e intercambien opiniones, con el 

objetivo de servirse mutuamente de los propios y recíprocos análisis y puntos de vista.  

Antes de proceder a estas reuniones, se estudiará al público objetivo, es decir, 

accionistas de la compañía, miembros de las sociedades y agencias de valores, analistas 

financieros externos y periodistas especializados, introduciendo técnicas de marketing 

research, expresión que ha sido objeto de numerosas traducciones, tales como 

investigación comercial, análisis de mercados o investigación de los mercados.  

                                                                 
63 Wilcox, Denis; Autt, P.H.; Agee, W. K. ; Cameron, G.T.: Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. 
Pearson Educación, Madrid, 2001, pág. 50.  
64 Arceo, J. L.: Las rel aciones públicas en España. McGraw Hill, Madrid, 2004, pág. 99.  
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El marketing research constituye un conjunto de técnicas para el estudio de 

opiniones, cuya función es minimizar el riesgo en la toma de decisiones empresariales y 

financieras. Deberá abarcar el análisis de los aspectos cuantitativos y cualitativos de las 

opiniones sobre el comportamiento de analistas financieros y accionistas y, de otra 

parte, el estudio a través de la publicidad, imagen y comunicación de nuestra empresa 

con respecto a las restantes, desde el punto de vista de su capacidad de atracción de los 

inversores. 

El marketing research constituye, pues, una herramienta aplicable a las 

relaciones públicas, cuyo uso se hace necesario para evitar exponerse la compañía a una 

incorrecta toma de decisiones por basarse en informaciones deficientemente 

contrastadas. Ello permitirá determinar las exigencias de los accionistas, agencias de 

valores analistas financieros, así como las de la prensa especializada, para poder servir 

mucho mejor a sus necesidades de información económico-financiera. 

En este sentido, José Daniel Barquero reproduce de manera diferenciada el 

modelo de información convencional y el modelo de información simétrico bidireccional 

como se detalla a continuación65: 

Modelo de información convencional: 

EMISOR: EMPRESA

ACCIONISTAS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
QUE TANSMITEN 
INFORMACIÓN 
EMPRESARIAL

RECEPTOR
-Accionistas
- Resto de opinión 
pública

JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS

 

Modelo de información simétrico bidireccional: 

                                                                 
65. Barquero, J.D.: Manual de las relaciones públicas. Comunicación y publicidad. Deusto, Madrid, 
2007, pág.42.  
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EMISOR: EMPRESA

ACCIONISTAS JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
QUE TANSMITEN 
INFORMACIÓN 
EMPRESARIAL

RECEPTOR

-Ejecutivos 
compañía

+
-Análisis
propios 
compañía

+
-Expertos
relaciones 
inversor

-Accionistas 
compañía

+

-Análisis
financieros

+

-Sociedades
inversoras

-Accionistas
- Resto de opinión 
pública por medios 
especializados

-Accionistas
- Resto de opinión 
pública por medios 
especializados

RECEPCIÓN PERIÓDICA

La suma de las acciones anuales y periódicas
provocan un clima de confianza constante cara al
accionista y a la opinión pública.

INFORMACIÓN PERIÓDICA

 

 

2.2 El mensaje financiero dentro de la comunicación financiera 

Al hablar del mensaje financiero, los autores del libro “Comunicación 

Financiera: transparencia y confianza”66, inciden en que resulta muy importante que el 

mensaje esté basado en un relato entendible y claro. El receptor de la comunicación 

financiera, por ser un receptor cualificado, recibe multitud de mensajes cada día, cada 

hora, cada minuto y si queremos que el nuestro sea eficaz, tiene que ser entendible e 

impactante.  

Hoy en día el lenguaje financiero está dejando de ser de uso exclusivo de unos 

pocos, para adquirir poco a poco la condición de acervo común de sectores sociales, 

cada vez más generalizados67. Actualmente, a nadie extraña ya que los informativos de 

televisión o de la radio, abran su cotidiano resumen de noticias con una elevada dosis de 

sobresaltos de carácter económico o financiero: bien porque las Bolsas del mundo 

                                                                 
66 Estudio de Comunicación, Berceruelo, B. (coord.): Comunicación financiera: transparencia y 
confianza. Colección Estudios & Investigación BME, 2013, págs. 40-42.  
67 Entre las numerosas publicaciones dirigidas a inversores minoritarios sin grandes 
conocimientos financieros queremos destacar la obra de Romesh Vaitilingam titulada La Guía 
Financial Times para entender las páginas financieras, publicada en 2001, editorial Prentice Hall, 
y que supuso una sencilla y detallada guía para interpretar la información financiera de los 
medios de comunicación.  
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vuelven a desplomarse con mayor estruendo que la víspera; o bien en razón de que las 

primas de riesgo de ciertos países baten nuevos records, o debido, por ejemplo, a que la 

evolución de la deuda pública o privada sigue escalando cimas de vértigo.  

Ante este escenario, la economía y el lenguaje financiero han alcanzado un alto 

protagonismo social, saliendo de las cátedras universitarias y de los consejos de 

administración, para colarse en los televisores y en las redes sociales. Un cambio que ha 

configurado un nuevo panorama informativo y unas audiencias sensibilizadas, con las 

primicias de carácter económico.  

Que la realidad financiera -gracias a la divulgación sistemática de sus 

novedades por los medios de comunicación de masas- esté al alcance de muchos, es una 

buena noticia y un exponente claro del saludable acceso de nuevos grupos sociales al 

devenir de la vida económica.  

“No conviene olvidar que hasta hace sólo tres o cuatro décadas, eran pocos los 

individuos que poseían algún producto que pudiera considerarse de naturaleza 

estrictamente financiera. Hoy se cuentan por millones. Además, en los últimos treinta 

años han proliferado también las fusiones de empresas, las Ofertas Públicas de Venta de 

Acciones y las grandes operaciones financieras, tanto nacionales como internacionales. 

En el contexto de esta expansión de la economía y de su creciente importancia social, 

podemos enmarcar la necesidad y el crecimiento de la comunicación corporativa en el 

ámbito financiero empresarial: una herramienta determinante para lograr el éxito en la 

comercialización de productos de inversión, aquellos que empresas y ahorradores han 

convertido en destino preferente de sus recursos desde hace ya tres décadas.”68 

 Es necesario tener en cuenta algunas pautas, ante la configuración del 

mensaje. Para la elaboración se debe tener también en cuenta la materia informativa 

ajena: aquella que se obtiene de terceros, ya sean analistas, medios de comunicación o, 

incluso, de la competencia. Una vez definido, el mensaje deberá adaptarse al formato a 

través del cual se difunda, ya que no es lo mismo querer transmitir un mensaje por una 

nota de prensa o mediante un comunicado formal, que hacerlo por la vía de reuniones 

                                                                 
68 Estudio de Comunicación, Berceruelo, B. (coord.): Comunicación financiera: transparencia y 
confianza. Colección Estudios & Investigación BME, 2013, págs. 27-28.  
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personales o lanzándolo por las distintas plataformas que brindan las Redes Sociales. 

Justo Villafañe enumera seis variables que deben ser analizadas69: 

Dado que todo mensaje financiero es ante todo un mensaje institucional, deben 

incluirse referencias a los principales y más definitorios atributos corporativos de la 

organización. 

El objeto central de la organización lo constituye la estrategia de la compañía a 

medio y largo plazo. La información debe ser globalizadora respecto de la empresa, y 

establecer la estrategia empresarial.  

El emisor del mensaje debe tener un rostro o referencia personal; la mejor 

referencia para comunicar el mensaje corporativo, es siempre el presidente de la 

compañía. 

La posición competitiva de la empresa es otro de los contenidos importantes a 

tener en cuenta. Incluye un análisis de los productos y servicios de la competencia, 

fortalezas y debilidades relativas, posición en comparación con otras firmas de la misma 

industria, etc. 

En cuanto al perfil financiero del mensaje, debe tenerse en cuenta que la 

información económico financiera se obtiene básicamente a través de su balance, que 

indica el origen de los recursos financieros y cómo fueron éstos empleados, y de la 

cuenta de pérdidas y ganancias. Estos instrumentos permiten averiguar cuál es la 

realidad empresarial, y constituyen una gran ayuda para guiar tanto a la toma de 

decisiones como a la comunicación con los públicos de la empresa.  

El mensaje financiero debe conservar el mismo estilo formal de comunicación 

que el resto de los soportes de la organización, como es el caso de catálogos de 

productos, un folleto corporativo, etc., manteniendo la línea visual y el mismo lenguaje 

que estos últimos. 

                                                                 
69 Villafañe, J.: Imagen Positiva. Gestión Estratégica de la imagen de las empresas . Ediciones 
Pirámide. 1993, págs. 274-276. 
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Una meta dominante de cualquier ejecutivo de las relaciones con los inversores 

es asegurarse que la acción de la compañía se está vendiendo en un valor justo. Los 

ejecutivos de las relaciones con los inversores pueden aumentar el valor de una acción, 

usando principios simples de comercialización, dirigiéndose a los inversores adecuados, 

formando un mensaje atractivo a estos inversores y usando los canales de 

comunicaciones más eficientes. 

Estas dimensiones, refuerzan el concepto de transparencia y cumplimiento de 

regulaciones que toda comunicación financiera debe tener; en otras palabras: las 

prácticas de buen gobierno corporativo. 

Una vez definido el mensaje, hay que dar un mensaje homogéneo y coherente. 

Esto conlleva a que el mensaje deberá formalizarse en función de los diferentes públicos 

a quienes van dirigidos de manera diferenciada para cada uno y a la medida de cada 

soporte. Para la elaboración se debe tener también en cuenta la materia informativa que 

se obtiene de terceros, ya sean analistas financieros, medios de comunicación o, incluso, 

información de la competencia.  

En Francia, Eiglierd y Langeard, utilizan el término comunicación en el sentido 

americano de ‘promotion’, es decir “el conjunto de mensajes que la empresa emite hacia 

sus públicos”70 

Debemos de tener en cuenta que será el contenido del mensaje el que 

determinará cual será el cauce de comunicación más idóneo para difundirlo, a juicio del 

departamento de relación con inversores. También será este departamento quien 

determine el momento idóneo para hacerlo, basándose  en criterios de oportunidad y 

anticipación. Igualmente su criterio habrá de ser determinante respecto de la forma: el 

cómo difundirlo. 

En este sentido el equipo de Estudio de Comunicación determina que “la 

correcta construcción de los mensajes reviste una especial importancia dentro del 

funcionamiento del mercado financiero. El valor de una acción o el mayor o menor 

interés que puedan despertar los productos ofertados, son variables que están ligadas 

                                                                 
70 Eiglier, P. y Langeard, E.: Servucción. El marketing de servicios. Mc-Graw Hill, Madrid, 1991. 
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directamente a la imagen que la entidad emisora proyecte de sí misma en los mercados 

y a la opinión que de ella se difunda y cale entre los diversos públicos. Al tratarse del 

marcador por excelencia de la salud financiera de las empresas, los gestores de las 

grandes compañías deben cuidar con escrupulosa delicadeza su cotización. Y, para ello, 

cuentan con una herramienta fundamental: la de practicar una rigurosa y exigente 

política de transparencia dirigida hacia todos sus stakeholders y grupos de interés.” 71  

Como es bien sabido, entre las necesidades más importantes que tiene toda 

empresa que cotiza en bolsa o que necesite acudir a los mercados financieros para 

obtener financiación, está el lograr mantener unas buenas relaciones con sus accionistas 

e inversores. Esta es la razón por la que uno de los objetivos primordiales de un 

departamento de relación con inversores, es dar a conocer su compañía y mantener 

adecuadamente informados a sus grupos de interés, sobre las noticias que afecten al 

devenir de la compañía, ya afecten para bien o para mal a la misma. Las buenas noticias 

para que se conozcan con detalle; y las malas, para justificar su causa y de esta forma 

aprovechar para explicar aquellas soluciones que se han adoptado para minimizar su 

impacto en los resultados de la compañía.  

Aunque a menudo los directivos de compañías sean reacios a hacerlo, las 

empresas están obligadas a contar también las ‘malas’ noticias al mercado. Hay que 

tener en cuenta que, al final, los números, las cuentas de resultados que hay que 

presentar periódicamente, van a hablar por la compañía. En definitiva se trata de 

“mantener informada a la comunidad financiera”72 

Para que la difusión de información sea eficaz, los pasos necesarios son 

sencillos: identificar a los receptores, elaborar una información clara y comprensible y 

transmitir las novedades tomando la iniciativa y a tiempo. Además, estar abiertos al 

diálogo con los inversores. Es decir, escuchar sus dudas, contestar a sus preguntas, 

realizar un ejercicio de transparencia continuado y no solo con motivo de sus intereses 

puntuales. 

                                                                 
71 Estudio de Comunicación, Berceruelo, B. (coord.): Comunicación financiera: transparencia y 
confianza. Colección Estudios & Investigación BME, 2013, pág. 42.  
72 Webner, N.: Communicating with security analysts. The Conference Board, New York, 1985, 
pág. 22. En este estudio elaborado en Estados Unidos se destaca que es esencial mantener bien 
informada a la comunidad financiera mediante una comunicación proactiva y la búsqueda de 
credibilidad en el mercado. 
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“Los dos grandes objetivos que deben perseguir unas buenas relaciones con 

inversores son captar nuevos accionistas y fidelizar a los actuales. Para ello, es 

importante conocer el perfil de los accionistas de nuestra empresa y de las compañías 

competidoras del sector. Normalmente los inversores tienen preferencias claras en 

sectores concretos y eso hay que saber aprovecharlo. Además, el especialista en relación 

con inversores tiene que ser capaces de transmitir las fortalezas de la acción frente a los 

de la competencia, explicar, en definitiva, por qué su empresa es más segura y rentable; 

por qué tiene más futuro y por qué debe ser merecedora de una mayor confianza. No 

hay que olvidar que la base de la confianza es el conocimiento. En síntesis, se debe tener 

bien claro lo que hay que decir y practicar una política de transparencia, frente a los 

nocivos y contraproducentes resultados de la ocultación. “73 

 

2.3.- Identificación del público objetico de la comunicación financiera de 

la empresa por el departamento de relación con inversores 

Desde el año 2000 pasó a concebirse la práctica de las relaciones públicas 

como la función directiva de “gestionar las relaciones”, partiendo de la idea de Grunig 

sobre la comunicación simétrica. La idea principal es que los profesionales de las 

relaciones públicas tienen como actividad la creación y el fomento de relaciones con los 

diversos públicos de una organización.74 

Una ampliación de la gestión de las relaciones públicas es la consideración del 

diálogo como un modelo teórico (teoría dialógica), que anticipa Pearson en 1989 

cuando define a la disciplina como “la gestión de la dialéctica personal”. 75 Sin embargo, 

el modelo no reaparece hasta el año 2000. Son los profesores Kent y Taylor quienes 

afirman que “se está produciendo un cambio en la teoría. De unas relaciones públicas 

que reflejan un énfasis en la gestión de la comunicación, [se pasa] a poner el énfasis en 

                                                                 
73 Estudio de Comunicación, Berceruelo, B. (coord.): Comunicación financiera: transparencia y 
confianza. Colección Estudios & Investigación BME, 2013, pág. 42.  
74 Wilcox, Denis; Autt, P.H.; Agee, W. K. ; Cameron, G.T.: Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. 
Pearson Educación, Madrid, 2001, pág. 106. 
75 Xifra, J.: Teoría y estructura de las relaciones públicas. McGraw Hill, Madrid, 2003, pág. 108.  
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la comunicación como una herramienta para gestionar las relaciones”.76 Este modelo 

pone el énfasis en la noción de diálogo como el elemento ético y práctico que mejor 

puede conducir a las organizaciones que deseen alcanzar altos grados de entendimiento 

y consenso con su entorno y, en consecuencia, de apoyo público, reputación y 

prestigio.77 

Kent y Taylor explican que una buena comunicación dialógica requiere 

disponer de las habilidades de mutualidad: el reconocimiento de las relaciones entre 

organización y público; de proximidad –la temporalidad y la espontaneidad de las 

interacciones con los públicos–; de empatía –el apoyo y la confirmación de los fines e 

intereses de los públicos–; de riesgo –la voluntad de interactuar con individuos y 

públicos en sus propios términos–; y de compromiso –el grado en el que una 

organización se implica en el diálogo, la interpretación y la comprensión en sus 

interacciones con los públicos–.78    

La función de la comunicación en la organización no nos ayuda únicamente a 

establecer relaciones con los públicos, sino que también gracias a ella cambiamos las 

relaciones con estos públicos, así como igualmente a causa de ella las transgredimos y, 

por tanto, nos incomunicamos con los demás, y es donde también las organizaciones 

interpretan, significan y dotan de sentido a su misión y a su presencia social. De 

cualquiera de estas realidades, probablemente, seguirán consecuencias que podrán 

reforzar o perjudicar a la entidad.79 

De la definición de relaciones públicas dada en el primer punto de esta tesis 

(Vid. Arceo Vacas), partiendo de esta concepción se desprenden dos cuestiones clave. En 

primer lugar, se refrenda que las relaciones públicas son las responsables de gerenciar 

la variable comunicación que puede estimular la interacción entre los actores de un 

                                                                 
76 Kent, M.L. y Taylor, M.: Building Dialogic Relationships Through the World Wide Web. Public 
Relations Review, 1998, Vol. 24, nº 3, págs. 321-334. Y en Kent, M.L. y Taylor, M.: Toward a 
dialogic theory of Public Relations. Public Relations Review, 2002, Vol. 28, nº 1, págs. 21-37.  
77 Xifra, J. Teoría y estructura de las relaciones públicas. McGraw Hill, Madrid, 2003, págs. 106-
113.  
78 Wilcox, D.L.; Cameron, G.T.; Xifra, J. Relaciones públicas: estrategias y tácticas. Pearson 
Addison-Wesley Longman, Madrid, 2006, pág. 77 y Xifra, J. Teoría y estructura de las relaciones 
públicas. McGraw Hill, Madrid, 2003, pág. 109.  
79 Joan Cuenca Fontbona, VI Congrés internacional comunicació i realitat. Facultat de 
comunicació blanquerna- universitat ramon llull, Barcelona, 2011.  
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sistema de relaciones. Y, en segunda instancia, es posible apreciar que la filosofía de esta 

disciplina gravita en un recurso intangible: el sistema de relaciones. 80 

Sobre el concepto “relación” un debate germinal es el que instruyen Broom, 

Casey y Ritchey (2000). Los autores, después de revisar la literatura sobre el concepto 

“relación”, llegan a la conclusión de que la ausencia de una definición válida para esta 

noción, embarga el desarrollo de estudios serios, que sean capaces de valorar el 

desarrollo, provecho y comprensión de una profesión que las gestiona y garantiza.   

Sin embargo, por otro lado, en las últimas décadas se ha ido consolidando la 

certeza de que es en los intangibles, como las “relaciones” entre actores, donde radica el 

valor diferencial de las compañías.81 Un reciente estudio de la Fundación de Estudios 

Financieros (FEF), por ejemplo, muestra que en el 65% de las compañías del Ibex35 los 

activos intangibles aportan valor a la empresa. 82  

De hecho, la trascendencia de gestionar, establecer y valorar los vínculos y 

contactos, se aprecia tempranamente en las primeras teorías sobre gestión empresarial. 

Es precisamente en la Teoría de la Calidad Total, difundida por Juran en 1951, que la 

gestión se plantea indisolublemente vinculada a las relaciones humanas.83   

Philip Lesly, en su libro ‘Handbook of Public Relations and Communications’84, 

publicado en Estados Unidos, define a que grupos debe dirigirse el departamento de 

relaciones públicas de una empresa, con la debida información para captar su atención: 

- Miembros de sociedades o agencias de valores, directores, analistas, 

apoderados y delegados de éstas.  

- Miembros de las sociedades independientes de análisis de valores.  

- Intermediarios financieros. 

- Bancos de inversión. 
                                                                 
80 Pavlik, J.V. La investigación en relaciones públicas. Gestión 2000, Barcelona, 1999, pág. 19.  
81 Nomen, E. : Valor razonable de los activos intangibl es. Deusto, Barcelona, 2005, pág. 13.  
82 López, I.: “Observatorio español de intangibles”. En: Villafañe, J. (coord.). La comunicación 
empresarial y la gestión de los intangibles en España y Latinoamérica. Pearson Educación, 
Madrid, 2006, pág. 19.  
83 Juran, J.M.: Quality Control Handbook. McGraw-Hill, Singapur, 1998. Citado por Kenedy, C. Los 
gurús del management, pág. 89.  
84 Lesly, P.: Lesly's Handbook of Public Relations and Communications. McGraw Hill, New York, 
1998. 
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- Bancos comerciales: departamentos de depósitos de títulos.  

- Servicios registrados de asesoría de inversiones.  

- Compañías de seguros y fondos de pensiones.  

- Mutualidades y fondos de inversión. 

- Consejeros de inversión. 

- Sociedades fiduciarias y de gestión de patrimonio. 

- Organizaciones estadísticas financieras. 

- Revistas de inversión y publicaciones financieras.  

En esta línea Marieta Vos hace una distinción del público objetivo de la 

comunicación financiera al afirmar que “grupos objetivos financieros, incluidos los 

intermediarios, son: 

- Los inversores privados. 

- Los inversores institucionales (fondos de pensiones, bancos y 

compañías de seguros). 

- Los corredores de bolsa y bancos de comercio para los inversores 

privados e institucionales. 

- Bolsa de valores (donde se enumeran las acciones y bonos). 

- Los analistas financieros y asesores de inversión.  

- Periodistas financieros (agencias de prensa, medios de 

comunicación nacional e internacional, en parte, que se especializan en 

noticias financieras).”85 

Mientras la bibliografía estadounidense referente a las relaciones públicas 

financieras y a la relación con inversores es muy completa, la europea resulta 

prácticamente inexistente, salvo pequeñas menciones. Tal como sostiene Villafañe, la 

base de cualquier estrategia de comunicación financiera debe partir de una 

segmentación del público objetivo86: 

- Accionistas 

                                                                 
85 Vos, M y Schoemaker, H.: Integrated communication. Concern, internal and marketing 
communication. Lemma Publishers, Utrecht, 2001, pág. 76. 
86 Villafañe, J.: Imagen Positiva. Gestión Estratégica de la imagen de las empresas . Ediciones 
Pirámide, 1993.  
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- Analistas 

- Fondos de inversión 

- Bancos 

- Asesores 

- Administradoras de fondos de pensión 

- Organizaciones estadísticas financieras 

- Periodismo financiero 

- Otros 

A partir de esta segmentación, será posible identificar con mayor claridad las 

herramientas y métodos que satisfagan en mayor medida las necesidades de cada 

público, adaptando así el estilo de comunicación a las características propias de cada 

uno de ellos. 

Entre las múltiples opciones de diferenciación de públicos, Grunig y Hunt 

citando a Esman87, clasifican los vínculos entre una organización y sus públicos de la 

siguiente manera: 

“Posibilitadores”: aquellos lazos que se establecen con organizaciones y grupos 

sociales que ejercen la autoridad y el control que hace posible la existencia de la 

empresa, como el gobierno, legisladores, accionistas, etc. 

“Funcionales”: aquellos que se establecen con organizaciones o públicos que 

proveen inputs y toman outputs de la empresa, como proveedores, empleados, 

consumidores, etc. 

“Normativos”: aquellos que surgen de la relación con públicos no organizados 

formalmente, individuos fuera de la empresa, minorías, defensores del medio ambiente, 

etc.  

“Difusos”: aquellos que se establecen con elementos de la sociedad que no 

pueden ser claramente identificados por ser miembros de organizaciones formales. 

                                                                 
87 Esman, M.: The elements of Insti tution Building. J. Eaton, Institution Building and 
Development, Beverly Hills, 1972, págs. 19-40. Citado en Grunig, J. E. y Hunt, T.: Dirección de 
Relaciones Públicas. Gestión 2000, Barcelona, 2000, págs. 230-233. 
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Individuos externos a la organización como relaciones medioambientales, relaciones 

con minorías, etc. 

Por su parte, Grunig y Hunt describen los cuatro grupos de públicos 

financieros: “accionistas actuales; accionistas potenciales; la comunidad financiera: 

banqueros, corredores, consejeros de inversión, administradores, analistas, y 

encargados de fondos mutuos, compañías de seguros, fondos de jubilación; y medios 

financieros: periodistas que trabajan en medios especializados tales como el Wall Street, 

secciones de diarios financieros” 88. 

La identificación de públicos objetivo de una compañía es otro elemento básico 

ya que, como hemos indicado anteriormente, la formalización de los mensajes depende 

en gran medida de quiénes sean sus destinatarios. Una primera distinción obvia a la 

hora de definirlos es aquella que separa a los públicos internos de los públicos externos. 

Una misma acción emprendida por una empresa y su correlativa noticia difundida 

pueden ser percibidas de forma muy diferente por unos u otros.  

2.3.1.- Los accionistas 

Dentro de la clasificación anteriormente descrita, el inversor pertenece a la 

categoría denominada “posibilitadores”, ya que, como se mencionó anteriormente, de él 

depende en gran medida la capacidad de desarrollo de la compañía.  

El inversor o accionista constituye el principal público objetivo a tratar de las 

compañías cotizadas. A ellos es a los que éstas tratan de dirigirse de forma sistemática, 

aplicando técnicas cada vez más directas y personalizadas, debido a que son éstos los 

que ha apostado por la compañía aportando un capital necesario para ella. En 

consecuencia, dentro de las relaciones públicas financieras, un aspecto clave será la 

comunicación con inversores o accionistas. Se trata, según la descripción de James 

Grunig de “un público generalmente activo y de alta involucración, dado que son 

                                                                 
88 Grunig, J. E. y Hunt, T. (2003): Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona. Gestión 2000 S.A. 
2000. Pág. 516-517.  
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propietarios de acciones de la compañía, están pensando en poseerlas o bien aconsejan 

a otros sobre la compra o venta de las mismas” 89. 

Debemos destacar que las relaciones con los accionistas en nuestro país es un 

campo novedoso en la actualidad, mientras que en los dos grandes países pioneros en 

este campo, Estados Unidos y Gran Bretaña, tienen una gran implantación y desarrollo 

como instrumento de apoyo a la empresa. Un ejemplo de esto es el hecho de que en 

mercados como el británico o el estadounidense, las acciones son nominativas y, por 

tanto, están perfectamente identificados los inversores, así como sus preferencias de 

inversión por sectores, el volumen de fondos que gestionan, etcétera. En España, sin 

embargo, las acciones de la mayor parte de las compañías cotizadas son al portador. Eso 

hace que el receptor de la información sea más difícil de identificar y, por tanto, la 

comunicación más compleja para ese grupo de compañías, que tienen acceso al detalle 

de accionistas sólo y parcialmente con ocasión de la Junta General de Accionistas.  

Otro hecho relevante es que ya en 1983, la compañía Harshe-Rotman y Druck 

Agency Executives90, realizaba un estudio sobre una muestra de 400 empresas de los 

Estados Unidos, donde se demostraba que el 22% de ellas tenía programas dirigidos por 

relaciones públicas financieros, destinados a conocer las opiniones de los accionistas de 

sus compañías. 

Sin embargo, la globalización en la que vivimos y a la que hemos hecho 

referencia anteriormente, está impregnando en las compañías españolas el espíritu 

anglosajón en las relaciones con inversores. En los últimos años, las empresas españolas 

están experimentando un profundo cambio en su estructura organizativa y en su forma 

de comunicar, lo cual ha transcendido indirectamente en un cambio en su 

comportamiento frente a los accionistas.  

Antiguamente muchos aspectos relevantes dentro de la empresa no 

traspasaban las puertas del consejo de administración, lo cual no trascendía a la luz 

pública. Por el contrario, ahora muchos de estos asuntos se difunden al exterior de la 

                                                                 
89 Grunig, J. E. y Hunt, T.: Dirección de Relaciones Públicas. Gestión 2000, Barcelona, 2000, pág. 
517.  
90 A este estudio hace referencia Barquero, J.D.: Dirección estratégica de relaciones públicas: 
Cómo utilizar la información en la empresa. Profi t Editorial, Barcelona, 2010, pág. 39.  
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empresa por diferentes canales de comunicación, llegando con prontitud dicha 

información al inversor. 

En cuanto a la clasificación del accionista como público como “interno” o 

“externo”, si partimos desde una óptica legal, el límite es concreto y claro: sólo son 

internos aquellos que tienen una nómina en la entidad. No consideraríamos en este caso 

a los socios como cliente interno; sólo aquellos que disponen de un contrato laboral con 

la entidad91. Sin embargo, podemos ampliar la delimitación de los públicos internos a 

aquellos que influyen de forma directa la toma de decisiones de la entidad92. En este 

caso se incluyen los accionistas y socios.  

Por tanto, podemos tomar al inversor como “interno”, ya que se trata de un 

grupo o conjunto de individuos que forman ya parte de la compañía, y tienen poder de 

decisión sobre diversas acciones que ésta puede llevar a cabo. No así, cuando se refiere a 

aquellos individuos a quienes la compañía intenta acercarse e involucrar, denominados 

“inversores potenciales”. Estos últimos pertenecen al público externo, y si bien pueden 

utilizarse similares herramientas de comunicación, la forma de abordarlos diferirá de 

aquella implementada respecto del grupo inversor actual.  

El público inversor es también altamente sensible, y si bien la comunicación a 

menudo se encuentra regulada por normas del mercado, es necesario ser sumamente 

cautelosos a la hora de decidir qué tipo de información y de qué manera será 

transmitida. 

Estudios llevados a cabo por la Conference Board (grupo de investigación 

empresarial sin ánimo de lucro) en el año 1974, revelaron el frecuente uso por parte de 

programas de relaciones con inversores de términos tales como “basado en hechos”, 

“pertinente”, “oportuno”, así como de expresiones asociadas a “establecer buenas 

relaciones de trabajo, basadas en la credibilidad, con la comunidad profesional 

                                                                 
91 En este sentido coinciden varios autores como: Noguero,  A.: La función social de las rel aciones 
públicas: historia, teoría y marco legal. Escuel a Superior de Relaciones Publicas, Barcelona, 1995 
y Palencia-Lefler, M.: 90 técnicas de relaciones públicas. Profi t Editorial, Barcelona, 2008.  
92 Xifra, J.: Teoría y estructura de las relaciones públicas. McGraw Hill, Madrid, 2003, págs. 166-
167.  
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inversora”.93 El establecimiento de la credibilidad, entonces, es un pilar fundamental en 

la comunicación con inversores. 

Toda empresa debería diseñar una estrategia a seguir, a fin de focalizar su 

comunicación con el público inversor, favoreciendo así su acceso a la información. Los 

autores Marcus y Wallance Lee94 proponen un mecanismo a seguir, al momento de 

desarrollar una estrategia con el público inversor: 

- Definir el objetivo. 

- Definir la posición (el mensaje clave que será enviado). 

- Seleccionar la audiencia (grupos de analistas, brokers, inversores 
individuales) y las personas clave de cada grupo.  

- Determinar cómo el mensaje va a ser enviado. 

- Preparar los materiales apropiados (presentaciones, documentos). 

- Organizar reuniones. 

- Seguimiento. 

El Institute for Public Relations95, plantea que hay dos tipos de estrategias: una 

para con los inversores institucionales, y otra para con los inversores individuales.  

En este punto, respecto a los inversores institucionales, se hace necesario 

recoger las precisiones que realiza el Código Olivencia96, en su apartado 9.4, que afirma. 

“Dentro del capítulo dedicado a las relaciones del Consejo de Administración con los 

accionistas no debe faltar una referencia, siquiera sea breve, a los denominados 

inversores institucionales (fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías de 

                                                                 
93 Grunig, J. E. y Hunt, T : Dirección de Relaciones Públicas. Gestión 2000, Barcelona, 2000, pág. 
514.  
94 Marcus, B. y Lee, W.: New dimensions in investor relations. Wiley & Sons, New York, 1998, pág. 
102. Citado en Yasky, D.: Relaciones Públicas Financieras. Investor Relations & Financial 
Communications. Relaciones Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Año XI, Nº 
14, Universidad de Palermo, Buenos Aires, 2010, pág. 73.  
95 Fundación americana independiente sin ánimo de lucro dedicada a la ciencia de las rel aciones 
públicas fundada en 1956. Consultado en http://www.instituteforpr.org.  
96 El Código Olivencia nació en 1997, a instancias del Ministerio de Economía, c on el objetivo 
fundamental de fomentar l a transparencia de las empresas españolas. Disponible en: 
https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/govsocot.pdf. 

http://www.instituteforpr.org/
https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/govsocot.pdf
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seguros, etc.), pues aun cuando el mercado español no ha alcanzado los niveles de 

inversión institucional que registran otros, la evolución más reciente muestra un 

espectacular incremento, que ha llegado a representar en el último año en torno al 25% 

de la inversión bursátil.  

Desde el punto de vista del gobierno de las sociedades cotizadas, los inversores 

institucionales son agentes de gran relieve, puesto que los intereses de sus afiliados o 

partícipes (titulares de pólizas de seguros, de participaciones en fondos de inversión, 

etc.) coinciden en buena medida con los intereses de los accionistas ordinarios.  

Es sabido que los inversores institucionales, nacionales y extranjeros, no han 

manifestado tradicionalmente especial interés por tener una presencia activa en la vida 

de las compañías, ni a través de una representación en el Consejo, ni de una política 

participativa en los debates y votaciones de la Junta General. Con frecuencia, optan por 

tener las manos libres para salir de la sociedad cuando lo estimen oportuno. En una 

palabra, prefieren la liquidez al control.  

No obstante, es previsible que a medida que crece el volumen de sus 

inversiones y que, por tanto, se incrementa la dificultad de desinversión rápida 

(máxime, en mercados no suficientemente profundos como los nuestros), estas políticas 

pasivas experimenten algún cambio de orientación, y de hecho no faltan indicios de ello.  

Esta Comisión considera, en concreto, que el Consejo debe propiciar un 

contacto regular con dichos inversores para intercambiar puntos de vista, y establecer 

un cauce que le permita proporcionar información valiosa a la dirección de la compañía, 

para articular sus estrategias empresariales y de gobierno.  

No ignoramos que la puesta en marcha en estas iniciativas entraña siempre el 

riesgo de acceso a información sensible, y que ello pueda reducir la libertad de salida de 

los inversores institucionales que no apuestan por inversiones estables. Se trata, no 

obstante, de riesgos menores, que siempre pueden paliarse con la formulación de 

algunas normas de conducta”.  

Para autores como Larrán, la composición del accionariado va a condicionar la estrategia 

de divulgación de la información,  incluso explica l a existencia o no de los departamentos de 
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relaciones con inversores  en al gunas compañías españolas. Las necesidades informativas de un 

accionista individual no van a ser, en general, las mismas que los analistas financieros e inversores 

institucionales. En este úl timo caso, requieren de información más sofisticada, más estratégica y 

orientada al futuro. En general, los departamentos de relaciones con inversores dan un trato 

especial a este tipo de usuarios, tanto por su enfoque profesional , como por la importante cantidad 

de fondos que manejan por delegación de otros accionistas indirectos. 97 

Respecto de los inversores individuales, el documento indica que son pocas las 

compañías que, dado su tamaño, poseen una estrategia específica y desarrollada según 

las características del inversor. De todas maneras, este tipo de inversores resulta 

atractivo para algunas compañías, ya que tienden a comprar las acciones y sostenerlas a 

lo largo del tiempo. El método propuesto para alcanzar a estos inversores, es también el 

de establecer un vínculo con los analistas y asegurarse de que la compañía esté cubierta 

por los servicios de consultoría. 

Cabe resaltar que, en muchos casos, es posible acceder a nuevos inversores 

individuales a través de las relaciones interpersonales tanto de empleados de la 

compañía, como de la alta dirección. Según el grado de identificación del público interno 

de la compañía con la propia empresa, podrán ser en mayor o menor medida los 

mejores transmisores de las ventajas que implica la inversión de capital en el proyecto. 

2.3.2.- Los analistas financieros 

Los analistas financieros constituyen un público fundamental para los 

departamentos de relación con inversores, ya que representan a profesionales expertos 

de reconocido prestigio, a los que tanto las compañías cotizadas como los inversores 

institucionales o privados acuden periódicamente para obtener información, opinión y 

recomendación sobre las distintas empresas, sectores, etc.  

Por tanto, será fundamental, dentro de una estrategia de comunicación con los 

públicos, comunicarse con los analistas, por dos motivos fundamentalmente. En primero 

lugar porque, como hemos dicho, estos cubren tanto sectores como compañías 

específicas, lo que facilita la identificación de qué analista está interesado en el sector en 

                                                                 
97 Larrán M.: Revista de la Asociación Español a de Contabilidad y Administración de Empresas , 
Nº 60,  2000, págs. 37-41.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=189567
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1776
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/101676
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que opera la compañía. En segundo lugar, porque serán los propios analistas quienes 

transmitirán la información a sus clientes.  

Berceruelo indica un punto muy relevante a tener en cuenta: “Los analistas 

financieros examinan el mercado y sugieren iniciativas para la toma de decisiones de 

financiación e inversión, por lo que sus opiniones son determinantes ya que el mercado 

las atiende con interés cuando de lo que se trata es de comprar o vender una 

determinada acción…. Una fluida relación con estos expertos constituye una línea de 

trabajo imprescindible en toda estrategia de comunicación financiera bien diseñada”. 98 

En este sentido Berrecuelo afirma también que “frente a reguladores y 

accionistas hay obligaciones que las empresas deben cumplir, aunque también el “cómo” 

marque diferencia en la comprensión y aceptación del receptor. Respecto a analistas e 

inversores, es donde surge la necesidad de comunicar de manera clara, sistemática y, 

puede decirse, creativa; y de responder a preguntas que permitan a unos y otros hacer 

sus cálculos y valoraciones para tomar decisiones de invertir en un valor, vender 

determinados paquetes de acciones o asesorar en estos dos sentidos a quienes les 

confían sus ahorros.”99 

A continuación ponemos un ejemplo obtenido de Bloomberg, donde 

encontramos las distintas compañías de análisis que hacen seguimiento de la empresa 

(en este caso Banco Santander), el analista que realiza el informe, su recomendación y el 

precio objetivo que da a la compañía.  

                                                                 
98 Estudio de Comunicación, Berceruelo, B. (coord.): Comunicación financiera: transparencia y 
confianza. Colección Estudios & Investigación BME, 2013, pág. 44.  
99 Berceruelo González, B. : Comunicación financi era. Camino al andar. Revista Icono14 [ en línea] 
1 de Julio de 2010, Año 8, Vol. 2. pp.  214-232. Recuperado 13 de octubre de 2013, de 
http://www.icono14.net 
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En relación a este apartado, podemos recordar que en España hemos sido 

testigos hace pocos meses de un hecho que tomo relevancia internacional. Me estoy 

refiriendo al famoso caso Gowex, empresa dedicada a la implantación de tecnología wiffi 

y que cotizaba en el Mercado Alternativo Bursátil. El escándalo empezó cuando el 

martes 1 de julio de 2014, una firma de análisis casi desconocida, Gotham City Research, 

publicó un informe en el que aseguraba que los resultados publicados por Gowex no 

eran reales.100  

En un hecho relevante publicado poco después, Gowex calificó de difamatorio 

al informe de Gotham City Research, y afirmó que la empresa no descartaba iniciar 

acciones legales. Sin embargo los mercados financieros atribuyeron veracidad al 

informe, y las acciones de la compañía se derrumbaron ese día más de un 46% 

continuando el descalabro al día siguiente con otro descenso superior al 26%, como se 

puede ver en el gráfico siguiente.  

En la mañana del jueves siguiente, las autoridades reguladoras decidieron 

suspender la cotización de Gowex. En solo dos días, la compañía había perdido más de 

800 millones de euros en capitalización bursátil. De igual forma, dentro del proceso, la 

                                                                 
100Disponible en: http://gothamcityresearch.com/research/  
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CNMV comunicó que había solicitado a los reguladores estadounidense, la Securities 

and Exchange Commission (SEC), y británico, la Financial Conduct Authority (FCA), 

información relativa a la firma de análisis.101 

 

Por todo ello es evidente que los analistas financieros constituyen un grupo de 

opinión muy relevante y, por tanto, una fluida relación con estos expertos constituye 

una línea de trabajo imprescindible en toda estrategia de Comunicación Financiera bien 

diseñada. 

2.3.3.- Las agencias de rating 

Estas empresas son las autoras de las calificaciones crediticias o ratings, que 

tanto se emplean en los mercados de capitales. Debido a su relevancia internacional, el 

departamento de relación con inversores debe tenerlas muy presentes como un público 

objetivo clave, por el papel determinante que desempeñan en los mercados. Son 

empresas especializadas en valorar la fiabilidad y solvencia de las diferentes emisiones 

de valores, que se presentan en el mercado en función de criterios profesionales, como 

la solidez financiera de las emisiones y su capacidad de pago. Son, en definitiva, 

compañías especializadas en el análisis de riesgos financieros.  

                                                                 
101Disponible en: https ://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={bca8b782-b4d6-405b-b3b6-
040102201694} 
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En el actual contexto de crisis económica mundial suelen ser noticia frecuente 

los cambios en la calificación (rating) de empresas, instituciones, países e incluso 

Comunidades Autónomas, en función del mayor o menor riesgo de quiebra que tales 

entidades soportan a juicio de los expertos calificadores.  

Las principales agencias que lo emiten son las multinacionales 

norteamericanas Moodys Investor Service, Standard and Poors Corporation y Fitch 

IBCA. Estas empresas son las autoras de las calificaciones crediticias o ratings, que tanto 

se emplean en los mercados de capitales.  

Moodys Investor Service102 es una agencia de Estados Unidos establecida en 

1909 y adquirida en 1962 por Duns & Bradsteed, empresa de implantación mundial 

dedicada a la información financiera. Moodys abrió sus oficinas de Madrid en 1993 y 

hoy en día Moodys califica en España a 20 empresas, 31 entidades financieras, 14 

gobiernos centrales, regionales y locales y 2 compañías de seguros.  

Por su parte, Standard and Poors Corporation103 es la más importante agencia 

de calificación a nivel mundial, a través de la sociedad holding Standard and Poors 

Rating Group. Como principal fuente mundial de calificaciones crediticias, índices, 

análisis, datos y evaluaciones de riesgo, ofrece a los estrategas financieros la 

información que necesitan para tomar decisiones con mayor confianza. Muchos 

inversores conocen a Standard & Poors por su papel como proveedor independiente de 

calificaciones y como el creador del índice bursátil de referencia norteamericano S&P 

500.  

Fitch Ratings104 es una agencia de rating global, que ocupa las posiciones de 

vanguardia del sector y que ha asumido el compromiso de proporcionar análisis 

crediticios exhaustivos, actualizados y que incorporan perspectivas de futuro para los 

mercados crediticios mundiales. Cuenta con más de 50 oficinas por todo el mundo. 

Cabe destacar la influencia que ejercen este tipo de instituciones en los 

procesos de comunicación financiera, ya que las calificaciones que otorgan afectan 

                                                                 
102 https://www.moodys.com/ 
103 http://www.standardandpoors.com/ 
104 http://www.fitchratings.es/ 
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directamente a la imagen de las sociedades y de los valores comercializados, por lo que 

su interpretación y la difusión de matices explicativos forma parte del trabajo 

imprescindible de los departamentos de comunicación de las empresas, cada vez que se 

ratifican estas periódicas evaluaciones y, sobre todo, cuando se producen alteraciones 

significativas, que los medios especializados recogen con amplio eco.105  

2.3.4.- Los organismos reguladores 

En España los organismos reguladores son: La Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.  

Entre sus objetivos destacan el promover el buen funcionamiento y la 

estabilidad del sistema financiero, velar por la transparencia de los mercados de valores 

y la correcta formación de sus precios, así como la protección de los inversores.  

Estos públicos de la empresa deberán ser tenidos en cuenta en cualquier 

campaña de comunicación bien planificada por parte del departamento de relación con 

inversores.  

Con ellos, no se trata sólo de cumplir los requisitos legales y las demandas 

ordinarias de información que puedan solicitar para cumplir su cometido de protección 

efectiva de los inversores106, especialmente de los minoristas que, generalmente, no 

disponen de información, conocimientos y recursos adecuados para operar en los 

mercados en igualdad de condiciones que otros agentes, sino que es muy aconsejable 

adoptar una actitud proactiva y transmitirles una voluntad evidente de transparencia y 

colaboración leal. 

2.3.5.- Los medios de comunicación 

Por último, aunque no menos importante, está un público objetivo clave, 

tratado anteriormente: los medios de comunicación, como intermediarios en el manejo 

de la información en cualquier operación financiera de relieve y en el normal devenir 

cotidiano de las empresas y del mundo de las finanzas.  

                                                                 
105 En este sentido puede leerse a Lopez Pascual, J.: El rating y las agencias de calificación. 
Dykinson, Madrid, 1996.  
106 Cachón, J.E. : 200 Preguntas sobre los Mercados de Valores. La ley-Actualidad, 1999, Madrid. 
pág. 66.  
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La relación de los medios con la prensa constituye la principal actividad de las 

relaciones públicas. Uno de sus objetivos es conseguir que un medio de comunicación 

difunda información sobre actividades o acontecimientos de una organización, 

mediante noticias que no suscribe la organización, sino el medio de comunicación, que 

es el que controla el mensaje, y que suele ser el resultado informativo de una acción de 

relaciones públicas de la organización107.  

Este fenómeno es también conocido como publicity y es definido por Cutlip y 

Center como la información proporcionada por una fuente externa que los medios de 

comunicación utilizan por tener un valor informativo. Se trata de un método no 

controlado de difundir mensajes, ya que la fuente no paga a los medios por dicha 

difusión.108  

 El tratamiento con los medios ha de ser función delegada en los profesionales 

integrantes de los departamentos de comunicación de las empresas, asistidos por 

expertos, y su actividad exige el diseño de planes específicos de comunicación y 

acciones continuadas de relaciones con los periodistas como público objetivo 

fundamental. El seguimiento y el análisis de la cobertura de prensa, radio, televisión y 

de las comunicaciones on line, así como los métodos y criterios de relación con los 

medios constituyen el objetivo primario de la actividad de los departamentos de 

comunicación, de las empresas que operan en los mercados financieros.  

 

2.4.- Análisis de las herramientas de comunicación financiera de la 

empresa con sus inversores 

Hoy en día, los profesionales que trabajan en el departamento de relación con 

inversores deberían poseer amplios conocimientos, tanto de la situación del mercado 

como de las ventajas y competencias que posee su compañía frente a sus competidores 

así como de las herramientas corporativas, a través de las cuales su empresa suele 

comunicarse con los inversores. 

                                                                 
107 Xifra, J.: Las relaciones públicas. Editorial UOC, Barcelona, 2008, pág. 22.  
108 Cutlip, S. y Center, A.: Relaciones públicas eficaces. Gestión 2000, Barcelona, 2001, pág. 42.  
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Por tanto, cuando hablamos de las herramientas de comunicación financiera, 

estamos haciendo referencia a ese amplio abanico de medios que poseen las compañías 

para poder comunicarse con esos públicos que hemos descrito anteriormente en esta 

tesis doctoral. En definitiva, se tratan de soportes que permiten a las empresas trasladar 

a terceros cualquier tipo de información, novedad o noticia que pueda afectar a su 

funcionamiento. 

De su capacidad y dinamismo para hacerlos atractivos, renovarlos y lograr que 

lleguen fielmente a sus destinatarios con la periodicidad adecuada, depende en gran 

parte su efectividad. Una de las tareas que deben asumir los equipos de Comunicación 

consiste en poner en marcha esta gran diversidad de soportes, que contribuyen a 

consolidar la imagen de las empresas.  

El termómetro para evaluar la eficacia de tales soportes, suele estar en el grado 

de credibilidad que alcancen entre sus destinatarios. Al tratarse de publicaciones de 

empresa, es importante adoptar en ellos un tono informativo y no triunfalista, un acento 

serio y profesional, así como practicar y demostrar al mercado y los diferentes grupos 

de interés un afán de transparencia avalado con hechos.  

Tanto en Estados Unidos la Securities and Exchange Comission (SEC) como en 

nuestro país la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) exigen a las 

compañías que entreguen informes periódicos a sus inversores. Además, “incluye más 

información en las memorias anuales: datos financieros que datan de hasta cinco años 

atrás y un amplio comentario y análisis de la condición financiera, así como los 

resultados de explotación”109. 

Entre las herramientas indispensables para llevar a cabo con éxito la 

comunicación con inversores podemos destacar la Memoria Anual, las encuestas a los 

accionistas, la Junta General de Accionistas, la publicidad financiera, las presentaciones 

y road shows así como revistas, boletines e informes periódicos o newsletters, las cuales 

paso a explicar en los apartados que ofrezco a continuación. 

                                                                 
109 Grunig, J. E. y Hunt, T.: Dirección de Relaciones Públicas. Gestión 2000, Barcelona, 2000, pág. 
717.  
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También hay que destacar que la irrupción de las nuevas tecnologías, de 

Internet y de las redes sociales, ofrecen nuevas vías de comunicación con los públicos 

objetivo, ampliándose, también el ámbito de difusión de las informaciones que emiten 

las empresas. Esto será tratado de forma más extensa en los dos próximos capítulos.  

2.4.1 - Memoria Anual: Reporte integrado y Balance Social  

Constituyen la herramienta principal de la Comunicación Financiera, ya que 

reflejan el flujo de capital dentro de la empresa, su utilización y los resultados obtenidos 

en el desarrollo de los proyectos. También revelan el desarrollo de la compañía dentro 

del mercado en que opera, la fluctuación de su valor en su propio ámbito, y las 

aspiraciones de la organización. 

La memoria anual es un instrumento que representa los resultados financieros 

de una empresa. Es la carta de presentación de las empresas. Se trata de una publicación 

de prestigio y de múltiples usos que, a la postre, se convierte en una de las publicaciones 

que mejor refleja lo que es y pretende ser la organización. Contiene la forma de contar la 

gestión de una compañía a lo largo del ejercicio. Por ello, este documento debe dar 

forma al mensaje corporativo y ser una foto de la realidad anual de la empresa, más allá 

de los fríos datos puramente económicos y los requisitos legales.  

Palencia-Lefler destaca que “seguramente es la técnica de relaciones públicas 

más aceptada en el entorno de las organizaciones, una de las más representativas de la 

disciplina. Es una técnica que pretende informar y comunicar directamente a sus 

públicos con mensajes claramente intelectuales, y por ende, justificativos y razonados. 

La preparación de la Memoria Anual es una de las funciones principales del 

departamento de relaciones públicas de la organización o de su agencia asesora.”  110 

Este autor, al igual que otros, también afirma que la elaboración de la Memoria Anual 

constituye seguramente la técnica que más tiempo y dedicación ocupa al encargado de 

gestionar las relaciones públicas, que trabaja en la compañía.111 

                                                                 
110 Palencia-Lefler, M.: 90 técnicas de relaciones públicas. Profit Editorial, Barcelona, 2008, pág. 
204.  
111”Bien hecha, una organización de tamaño medio, tarda casi medio año en elaborarla 
completamente”. Grunig, J. E. y Hunt, T.: Dirección de Relaciones Públicas. Gestión 2000, 
Barcelona, 2000, pág. 716.  
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“Un punto clave de la memoria anual es el retrato del carácter y perspectivas 

de la dirección de la compañía. Las compañías que gastan millones de dólares en 

sistemas de identidad visual, publicidad corporativa, y otros programas orientados a 

presentar la compañía como una empresa cálida, progresiva y orientada hacia el 

público, a menudo miran los esfuerzos del informe anual”.112 

Wilcox afirma que “técnicamente, la memoria anual de una empresa es un 

documento informativo que la Comisión del Mercado de Valores exige a todas las 

empresas, para fines de relaciones públicas. Estos incluyen: 

 Recalcar a accionistas presentes y potenciales el hecho de que la 

empresa está bien gestionada y tiene éxito.  

 Fomentar compras de acciones por inversores potenciales, y 

  Usar la memoria anual como instrumentos para incorporar nuevos 

empleados”.113 

Para Palencia-Lefler “el objetivo principal de una Memoria Anual es 

proporcionar la información anual más relevante sobre la organización a una selección 

natural de públicos internos y externos. Es una técnica ligada a las relaciones públicas 

financieras, y representa, pues, la piedra angular del programa de relaciones con los 

socios y accionistas, aunque su utilidad va mucho más allá de esos públicos concretos. 

La Memoria Anual puede ser, sin duda, la tarjeta de presentación más exhaustiva con la 

que cuenta la organización para presentarse ante los públicos externos, por ejemplo, los 

clientes potenciales, los bancos, autoridades públicas o medios de comunicación, entre 

otros.”.114  Esta idea de tarjeta de presentación la encontramos en otros autores que 

definen la Memoria Anual como carta de presentación o “embalaje” de la gestión de la 

compañía durante su ejercicio económico.115 

                                                                 
112 Lesly, P.: Lesly´s handbook of public relations and communications. McGraw Hill, New York, 
1998, pág. 199.  
113 Wilcox, Denis; Autt, P.H.; Agee, W. K.; Cameron, G.T. : Relaciones Públicas. Estrategias y 
Tácticas. Pearson Educación, Madrid, 2001, pág. 523.  
114 Palencia-Lefler, M.: 90 técnicas de relaciones públicas. Profit Editorial, Barcelona, 2008, pág. 
204.  
115Equipo estudio de Comunicación. Coordinador Berceruelo, B.: Comunicación financiera: 
transparencia y confianza. Colección Estudios & Investigación BME, 2013, pág. 45.  
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Por lo tanto, debido a la importancia de este documento, colaborarán distintos 

departamentos de la empresa en su elaboración, desde el departamento financiero 

hasta el departamento de relación con inversores, para de esta forma buscar que se 

logren los objetivos centrales de una Memoria Anual, los cuales deberían ser:  

 “Reafirmar, frente a todos los públicos de la organización –

presentes y futuros– que la entidad ha estado bien gestionada a lo largo de ese 

período. 

 Promover la confianza entre los inversores de la organización 

mediante informaciones ciertas y contrastadas.” 116 

Hoy en día, la calidad de la gestión de una empresa se mide por parámetros 

mucho más variados y complejos, que cuando bastaba con reproducir el balance y la 

cuenta de resultados, como simple fórmula para resolver el mero trámite de tener que 

informar a los accionistas. El mercado reclama ahora cuanta más información mejor:  

 la estrategia empresarial trazada por el equipo directivo;  

 un detalle minucioso de los objetivos y su grado de cumplimiento;  

 los esfuerzos realizados en cuanto a innovación y desarrollo;  

 el conocimiento de los activos intangibles de que disponen las compañías;  

 los riesgos inherentes a las operaciones;  

 cómo se gestionan las estructuras de la organización,  

 los consejos y las comisiones que la componen;  

 qué funciones cumplen y cómo se elige a sus miembros,  

 el cumplimiento de las normas del gobierno corporativo   

 y los esfuerzos que se realizan en el ámbito de la RSC, entre otros…  

No en vano existen diversos rankings, dentro y fuera de España, sobre la mayor 

o menor calidad de las memorias anuales.  

A este respecto puede ser útil recordar aquí que la consultora PWC daba a 

conocer en 2012 un interesante estudio comparativo sobre el esfuerzo que realizan las 

                                                                 
116 Palencia-Lefler, M.: 90 técnicas de relaciones públicas. Profit Editorial, Barcelona, 2008, pág. 
204.  
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compañías del IBEX35 de la Bolsa española, en materia de información integrada117, 

frente al empeño que ponen en ello las compañías británicas que forman parte de los 

índices FTSE100 y FTSE350. Este rasgo de “integración” de la información constituye un 

aspecto novedoso en la línea de mejorar la Comunicación de las compañías al mercado.  

El denominado “reporte integrado” agrupa tanto los resultados financieros y la 

estrategia corporativa de las compañías, como sus actividades de gobierno corporativo 

y sus objetivos medioambientales y sociales, dando una visión muy amplia y coordinada 

a sus grupos de interés, sobre cómo gestiona aquellas capacidades que la compañía 

posee y cómo afronta aquellos riesgos que tiene que encarar.  

En España, publicar el informe anual (con la información económico-

financiera) y el informe de gobierno corporativo, son tareas obligatorias impuestas por 

ley118. Y en su mayoría las grandes empresas publican por separado los informes de 

sostenibilidad o Responsabilidad Corporativa, siguiendo el estándar del Global 

Reporting Initiative (GRI). En este sentido, en el IBEX español destacan las 

multinacionales líderes que han adoptado el informe integrado como soporte de 

Comunicación estándar, muchas de las cuales (Telefónica, BBVA, Enagás, Inditex, Indra, 

etc.) participan en la preparación de un borrador para su elaboración, que promueve el 

International Integrated Reporting Council (Iirc).  

Como destaca el estudio realizado por PwC, en el que se analiza la calidad del 

reporte del FTSE en comparación con el IBEX, las entidades del índice estrella de la 

                                                                 
117 PWC; El reporting integrado en las empresas del Ibex 35. Disponible en www.pwc.es. 
https://kc3.pwc.es/local /es/kc3/publicaciones.nsf/V1/07088C10E04A0FDEC12579B20059844
D/$FILE/Informe%20repoting%20integrado%20Empresas%20IBEX_1.pdf.  
118 “La transparencia y la calidad de los informes anuales de las empresas se han convertido en 
temas de vital importancia y en centro de atención de numerosas investigaciones. Este interés, se 
ha visto incrementado sustancialmente tras los recientes escándalos financieros que han tenido 
lugar tanto en EEUU como en Europa, y han planteado nuevas cuestiones entre las que cabría 
destacar hasta qué punto la información contable obligatoria constituye un sistema de 
información eficiente. Circunstancias tales como la necesidad de financiarse en unos mercados 
de capitales cada vez más sofisticados y complejos, obligan a las empresas a facilitar una 
cantidad de información superior a la que implica el mero cumplimiento de las obligaciones 
legales en materia de información contable. Por ello, la estrategia de comunicación económico -
financiera ha venido asumiendo cada vez más importancia en el marco general de l a definición 
de la estrategia competitiva de la empresa.” Espinosa, M.: La divulgación de información en el 
mercado español : Un análisis empírico. Universidad de Alicante. Ponencia de 20 de diciembre 
2004. 

http://www.pwc.es/
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Bolsa española están menos avanzadas en la realización de un único informe, respecto a 

las compañías de los índices británicos 

El estudio establece que el 84% de las compañías del índice británico comenta 

las tendencias futuras del mercado, frente al 71% del español. Sin embargo, en ambos 

casos, sólo uno de cada cuatro grupos explica cómo las perspectivas futuras pueden 

afectar al negocio. En estrategia y riesgos, el 98% del índice británico describe sus 

prioridades estratégicas y el 97% informa de los riesgos principales (un 89% y un 83%, 

respectivamente, en el IBEX). En la categoría de recursos, el 33% de las empresas 

británicas explican el impacto de sus recursos en el modelo de negocio, aspecto en el 

que solo incide el 10% de las españolas.  

Como el propio estudio advierte, esta diferencia se explica en base a que el 

nuevo código de gobierno corporativo del Reino Unido establece un mayor nivel de 

reporting, en relación con los modelos de negocio. Sin embargo, los porcentajes apenas 

superan el 20% cuando se trata de alinear la información con la estrategia, haciéndolo el 

16% de las empresas británicas, frente al 11% de las españolas. Los responsables de 

este estudio sostienen que, para lograr el impulso definitivo de los informes integrados 

en el seno de las compañías, es necesario el decidido apoyo del máximo órgano de 

gobierno de ellas y así lo aconsejan. 

La vigencia de informe es anual y está al servicio de los intereses de aquellos 

públicos interesados en su consulta, convirtiéndose en el elemento comparativo básico 

de la evolución histórica de sus datos económicos y sociales. Cabe decir que, mientras 

compila toda la información social y económica de un año, está ayudando a crear el 

fondo histórico y documental de la organización.  

En ese sentido, en un sentido amplio de sujetos receptores de esta técnica, 

deben entenderse como destinatarios de la Memoria Anual a todos los públicos internos 

de la empresa –accionistas, empleados, dirección, socios, voluntarios– y a los públicos 

externos con mayor vinculación a lo largo de ese año –administración pública y 

legisladores, proveedores, consumidores, clientes, familiares, donantes, etc.–, decisión 

que podrá tomarse adecuadamente, si la organización cuenta con un elaborado mapa de 

públicos que le permita hacer un primer análisis, y un actualizado Directorio Dinámico 
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de Públicos, que le permita pensar en una distribución precisa y rentable. Así, 

dependiendo del tipo de organización y de la “voluntad de relacionarse” con sus 

públicos, la Memoria Anual puede ser objeto de relación con líderes de opinión, con 

periodistas locales, con publicaciones comerciales, con bibliotecas, con profesores 

universitarios de ciencias sociales (comunicación, administración de empresas, derecho, 

economía, sociología…), con bancos, etc. 

Pero es obvio que los socios, los accionistas, los potenciales inversores y los 

analistas financieros son los públicos que buscarán información con mayor precisión. 

Seguramente, estudiarán la Memoria Anual de una empresa, antes de comprar o vender 

acciones, o prescribir positiva o negativamente sobre su valor. Todos estos públicos 

consideran que la Memoria Anual puede ser la evidencia de una buena dirección, el 

mejor indicador de la rentabilidad potencial de las acciones.119  

En cuanto al estilo literario, la Memoria Anual debe seguir las reglas básicas de 

la comunicación. Es decir, redacción periodística atractiva, sintética, y que utiliza títulos 

y subtítulos gradualmente. También es importante que el producto final tenga unidad 

de redacción, unidad de estilo, es decir que, aunque exista un equipo redactor, la 

redacción final de todo el documento se debe a un solo autor o director de equipo.  

Como las memorias anuales se dirigen a públicos activos, su objetivo debería 

ser producir mensajes que fueran retenidos por los miembros de estos públicos y a 

partir de los cuales desarrollaran cogniciones organizadas. Como la gente responde bien 

a las fotos de otra gente y no sólo a cosas u objetos, se debe elegir fotografías de 

personas, ya que tienen considerable interés humano. Los gráficos y los diagramas son 

una parte tan importante de las memorias anuales que se debería evaluar el grado en 

que los lectores comprenden la información que éstos contienen. 120 

Aun así, como decíamos al hablar del mensaje financiero como núcleo de la 

comunicación financiera, las Memorias Anuales de los últimos años han ganado en 

informalidad, en una mayor atención a los empleados y a la responsabilidad social de la 

                                                                 
119 Grunig, J. E. y Hunt, T.: Dirección de Rel aciones Públicas. Gestión 2000, Barcelona, 2000, págs. 
716-727. 
120 Grunig, J. E. y Hunt, T.: Dirección de Rel aciones Públicas. Gestión 2000, Barcelona, 2000, págs. 
722-723. 
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organización, así como en una mayor cantidad de información internacional. A pesar de 

dicha informalidad, la asignatura pendiente sigue siendo lograr rebajar los tecnicismos 

del lenguaje y aproximarse al nivel de conocimientos del pequeño inversor y de 

cualquier persona interesada en la organización que, en general, no son expertos en 

economía, finanzas o contabilidad.  

La presentación pública de la Memoria Anual –y su posterior distribución entre 

los públicos seleccionados– es una de las tareas clave del departamento de relación con 

inversores. Es obvio que la presentación de la Memoria, sobre todo para las grandes 

compañías que cotizan en bolsa, es todo un acontecimiento que supera la simple 

presentación de unos textos. De hecho, “los medios de comunicación, especialmente 

aquellos especializados en información económica, cubren y difunden ampliamente la 

presentación de resultados del ejercicio, por lo que el hecho de presentación de las 

cuentas se convierte no sólo en una acción básica del plan anual de comunicación y 

relaciones públicas de una empresa, sino que forma parte a través de su repercusión en 

los medios de comunicación de un acto regulador del mercado financiero”.121  

Para cumplir con su propósito, las memorias y balances deben incluir “ventas 

realizadas normalmente, estado financiero, nuevos productos y sus posibilidades, 

inversiones probables y el uso que se proyecta darles, planes de modernización y 

negociaciones en curso con autoridades públicas, problemas actuales y proyectos 

resueltos, y perspectivas del mercado”.122 

En cuanto al balance social, Gil Fisa123 lo define como un sistema de 

diagnóstico, que integra los estudios analíticos que aportan información parcial sobre la 

situación social y económica de la empresa, como la recapitulación de una serie de datos 

que permiten apreciar la situación de la empresa en el dominio social.  

El balance social, por tanto, cuantifica los datos sociales de la empresa, tal 

como el balance financiero cuantifica el estado de gestión de su tesorería. 

                                                                 
121 Arceo, J.L.: Las Relaciones Públicas en España. McGraw Hill, Madrid, 2004, pág. 210.  
122 Fernández Escal ante, F.: Ciencia de la información y relaciones públicas. Comunicaciones, 
teoría de la opinión pública. Editorial Macchi, Buenos Aires, 1999, pág. 125.  
123 Gil Fisa, A.: Tipos  de indicadores para el balance social de la empresa. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Gobierno de España, Madrid, 2014. Disponible en: 
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_305.htm.  
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Los indicadores más convenientes para llevar a cabo un Balance Social, que 

permiten un análisis pormenorizado de los diferentes aspectos que determinan los 

temas clave del contexto social en el que se ubican las empresas, serían:  

 empleo  

 remuneraciones  

 salud laboral  

 organización del trabajo  

 desarrollo de los recursos humanos  

 medio ambiente  

 programa de acción social.  

A diferencia de la Memoria Anual, que principalmente se dirige a públicos 

externos, el Balance Social se dirige tanto a públicos internos como a externos. Así, y a 

través del Balance Social, los públicos internos de una organización tienen la posibilidad 

de conocer las distintas políticas sociales y medioambientales de la organización a la 

que pertenecen, conocer los planes futuros que pueden afectarles en su relación laboral 

y los criterios que la dirección ha decidido o conocer la opinión de terceros respecto a la 

organización, sus productos y su actuación en el ámbito social.  

Por el contrario, a través del Balance Social, los públicos externos de una 

organización tienen la posibilidad de averiguar qué programas tiene la organización 

para ayudar a la comunidad en diversas áreas, conocer los esfuerzos que se realizan 

para mejorar el impacto ambiental y cómo éstos se van traduciendo en logros -o no- con 

el transcurso del tiempo y también conocer los diferentes aspectos y características del 

grupo humano que compone la organización, así como la evolución comparativa que 

presentan sus indicadores. 

De alguna manera, los públicos internos tendrán mayor interés en aquellas 

informaciones de políticas sociales que les afectan directamente, informaciones que 

suelen caracterizar mayoritariamente a los Balances Sociales frente a las Memorias 

Anuales. Eso no impide la existencia de algunas excepciones. Es el caso de Memorias 

Anuales muy completas, de organizaciones muy comprometidas con sus empleados y 



La comunicación con el inversor de las empresas del Ibex 35.  

 

 

86 
 

accionistas, que asumen el compromiso de informar extensamente sobre dichas 

políticas internas y su evolución.  

2.4.2 - Encuestas a accionistas  

En ellas puede verse reflejada tanto la opinión de ellos sobre el estado actual y 

desarrollo de la compañía, como su valoración respecto de las actividades de 

comunicación destinadas a este grupo. También es posible evaluar la retención y 

aceptación del mensaje emitido por parte de la compañía, y ajustar de esta forma el 

programa de comunicación que se esté elaborando por la compañía.  

2.4.3- Junta General de accionistas  

La Junta general de Accionistas es la reunión anual con los socios de la empresa 

a los cuales se les informa, desde el Consejo de Administración, de las gestiones 

realizadas a lo largo del ejercicio anterior, así como de los logros obtenidos y de los 

futuros proyectos124. Permite entablar una comunicación fluida entre representantes y 

directivos de la empresa y accionistas, dando lugar a sugerencias y preguntas por parte 

de estos últimos, favoreciendo de esta forma la interacción entre el público específico y 

la dirección de la empresa. 

“Se trata de un procedimiento exigido y regulado por la SEC que simboliza la 

democracia corporativa en la práctica y proporciona la oportunidad de contactos 

personales, solamente de personas que se encuentren en el mismo ámbito geográfico o 

que controlen un gran número de acciones pueden dedicar el tiempo y gastos 

necesarios para asistir.”125  

La responsabilidad organizativa de la Junta General de Accionistas es 

gestionada desde el punto de vista institucional del departamento de relación con 

inversores, que será quien coordinará la organización y será quien se encargue de los 

preparativos, folletos y materiales impresos, convocatoria de medios de comunicación 

en caso de solicitar cobertura mediática, y cuestionarios (posibles preguntas que los 

                                                                 
124 El articulo 93 LSA l a define como “l a reunión de accionistas, debidamente convocados para 
deliberar y decidir por mayoría sobre asuntos sociales propios de su competencia”.  
125 Cutlip, S y Center, A.: Relaciones Públicas eficaces. Barcelona: Gestión 2000, Barcelona, 2006, 
pág. 627.  
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accionistas puedan presentar a los directivos de la empresa, y posibles respuestas). Este 

departamento tendrá que coordinar también tanto la comunicación hacia el exterior, 

como la que se realiza para los propios accionistas.  

“La compañía encuentra una vez al año con todos los shareholders invitados. 

Algunas compañías tienen distintas distribuciones geográficas y números de 

shareholders. El manager y directores presentan discusiones sobre problemas y 

decisiones”126 

En cuanto a la documentación a facilitar a los accionistas, el departamento de 

relación con inversores deberá encargarse de entregar la Memoria Anual, la cual se hará 

llegar con tiempo suficiente a los accionistas. Su voto es muy importante y por eso el 

correo electrónico y la información que se cuelga en la web reviste cada vez más 

importancia. 

Como se ha comentado anteriormente, en caso de que se solicite cobertura 

mediática, para los medios de comunicación se debe elaborar un dossier de prensa que 

contenga toda la información relevante expuesta de manera concisa y clara, 

conteniendo todo lo que la empresa quiera que los medios resalten. Hay que prever si se 

permitirá o no que los periodistas accedan al lugar donde tendrá lugar la Junta, si se 

considera conveniente organizar una rueda de prensa y si esta debe antes o después de 

la Junta. 

Si un objetivo primordial en toda comunicación es posicionar a la organización 

en un contexto social determinado, dotándola de una personalidad reconocible para 

todos los públicos y con una identidad diferenciada, no cabe duda que la Junta General 

de Accionistas va a ayudar perfectamente a la consecución de este objetivo, ya que, 

aunque la Junta General sea una acción obligatoria en toda sociedad mercantil, es a su 

vez un medio de comunicación empresarial.127 

                                                                 
126 Ryan, T. y Jacobs, C. : Using investor relations to maximize equity valuation. John Wiley & Sons, 
New Jersey, 2005, pág. 62.  
127 Véase artículo de V. Javier Marco Mercé, publicado en la revista Comunicación & RRPP,7 de 
octubre de 2008. Disponible en: http://www.topcomunicacion.com/noticia/1069/la -junta-
general-de-accionistas -y-la-comunicacion.  
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Desde el año 2004 el Foro de Buen Gobierno y Accionariado, espacio de 

investigación y debate promovido por la Escuela de Negocios IESE y la consultora de 

comunicación Infopress, y que cuenta con la colaboración de la Asociación de 

Periodistas de Información Económica (APEIE) y la Asociación de Emisores Españoles, 

elabora un informe sobre Juntas Generales Ordinaritas de empresas del Ibex 35 128. En 

este sentido queremos destacar del IX Informe emitido en 2014 la asistencia a las juntas 

de accionistas de las empresas del Ibex 35 en 2013:  

                                                                 
128 IX Informe Juntas Generales de Accionistas 2013 Empresas del Ibex 35. Elaborado por Foro 
del Buen Gobierno y Accionariado, promovido por la Escuel a de Negocios IESE y la consultora de 
comunicación Infopress; 2014.  
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Aunque entraremos más en detalle en capítulos posteriores de esta tesis 

doctoral, queremos también hacer mención a varias conclusiones de dicho informe y 

que relacionan la junta general de accionistas con las redes sociales. En este sentido, se 

destaca en que las redes sociales se están convirtiendo en una plataforma de creciente 

importancia para interactuar con las empresas cotizadas. Diferentes colectivos como 
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accionistas, analistas o profesionales del sector financiero, empiezan a utilizar las redes 

sociales para demandar información a las empresas.  

Durante el año 2013, el 17,1% de las empresas del Ibex analizadas habían 

recibido alguna comunicación o petición de información por esta vía. Los accionistas 

habían realizado el 50% de las consultas o demandas; los analistas, el 37,5% del total y 

profesionales del sector financiero, el 12,5% restante. La asistencia a las Juntas acaparó 

el 30% de las peticiones de información que se habían recibido las seis empresas con-

tactadas a través de las redes sociales.  

 

 

Las redes sociales están en auge y se han convertido en una herramienta cada 

vez más utilizada por las empresas para compartir información con los accionistas. En el 

año 2013 casi la mitad de las empresas del Ibex (14) utilizaron las redes para difundir la 

Junta General de Accionistas. Las empresas activas han optado por utilizar el perfil 

corporativo en sus intervenciones en las redes sociales.  
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Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia que supone 

gestionar bien la huella digital que dejan y veinticinco de las empresas integrantes del 

Ibex 35 hacen ya un seguimiento a lo largo del año de los comentarios que se vierten 

sobre ellas en foros y comunidades financieras especializadas. Los análisis se centran en 

las opiniones sobre la compañía. El día de la Junta, el 42,8% de las empresas del Ibex 

(15) monitoriza la aparición de la compañía en foros o comunidades financieras 

específicas, mientras que un 71,4% que lo hace a lo largo del año.  

El desarrollo de herramientas de comunicación online con los accionistas ha 

aumentado considerablemente en los últimos años. Las nuevas tecnologías están en 

auge y este año 19 empresas del Ibex han retransmitido la Junta en directo a través de 

su web, vía videostreaming o similar. La mayoría, además, optó por ofrecer el vídeo 

íntegra o parcialmente a posteriori. La práctica totalidad de empresas que ofrecieron la 

opción a sus accionistas de seguir la Junta en tiempo real, lo comunicaron con 

anterioridad a los accionistas y analistas de la empresa a través de enlaces en redes 

sociales o el videostreaming destinado para ello.  
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El uso de las redes sociales continúa evolucionando a gran velocidad y cada vez 

son más los directivos de las empresas que cuentan con perfiles activos en ellas. 

Directivos de 17 empresas del Ibex han participado de forma habitual en las redes en 

2013, frente a los representantes de 10 compañías que lo hicieron en 2012.  

2.4.4 - Publicidad Financiera  

Se trata de la aplicación de técnicas y estrategias de publicidad, dirigidas 

puntualmente a la comunidad financiera. Este tipo de publicidad produce un mayor 

impacto, y aumenta el nivel de credibilidad y confianza de los consumidores, 

“alcanzando tanto al accionista actual como al potencial, mientras que proporciona 

mucha de la información que debe dirigirse a la comunidad financiera profesional” 129.  

La publicidad financiera implica el uso de herramientas, tales como la 

elaboración de notas de prensa, incluyendo información existente en memorias anuales 

y extraídas de las asambleas de accionistas, comunicados de prensa, discursos sobre 

temas financieros dados por los directivos de la organización, entrevistas en 

publicaciones financieras y reuniones con los medios de comunicación. 

“La publicidad financiera ayuda a incrementar la cotización del valor bursátil, 

pero este efecto solo se produce durante el periodo inicial en el que aparece la 

publicidad”.130 

2.4.5 - Presentaciones, Road Shows y Teleconferencias  

Se trata de reuniones, las cuales a menudo implican un traslado por parte del 

grupo expositor dentro del país o al exterior, dirigidas al público financiero en general.  

Puede éste estar compuesto de potenciales inversores, analistas de mercado, 

fondos de inversión, asesores o miembros del periodismo financiero. En dicha reunión 

se llevará a cabo una presentación, la cual debe estar dirigida a persuadir a los 

interlocutores respecto de actuar en respuesta al mensaje, es decir: si se busca generar 

una nueva inversión en la empresa. La presentación debe motivar a quien la oye a 

                                                                 
129 Lesly, P.: Lesly´s handbook of public relations and communications. Mc Graw Hill, New York, 
1998, pág. 215. 
130 Bobinski, G. y Ramírez, G.: Advertising to investors : the effect of financial relations advertising 
on the stock volume and price. Journal of Advertising, 22, 1994, págs. 13-29 
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invertir en la compañía. Deben resaltarse los puntos clave, y transmitir información 

concisa sobre temas financieros. Es preciso que la presentación sea breve, organizada, 

despierte el interés de quien está viendo o escuchándola, y presente conclusiones que 

contemplen los beneficios que otorgaría, según el ejemplo dado, invertir en la compañía. 

Es necesario definir tanto el mercado actual como el potencial, su tamaño, 

características y potenciales tendencias.  

Las presentaciones pueden ser multimedia, es decir, complementar el discurso 

con una herramienta visual o audiovisual, como puede ser una presentación en Power 

Point. “La combinación de imágenes múltiples y diversos formatos audiovisuales puede 

ser una forma eficaz de atraer la atención, presentando un concepto complejo de 

múltiples facetas, y evocando fuertes respuestas emocionales”.131 

“Las reuniones y presentaciones constituyen el medio más directo del que 

dispone la unidad de relaciones para captar en todo momento cuál es la opinión general 

de la comunidad inversora respecto a la evolución y perspectivas de la compañía. En 

este tipo de actividades la Alta Dirección adopta una postura activa, participando tanto a 

nivel de presentaciones masivas como de reuniones con un grupo reducido de 

inversores previamente seleccionado.”132 

En el caso de las teleconferencias, estas pueden ser tanto personales como 

mediante video e Internet (videoconferencias virtuales), y su principal función es la de 

favorecer la interacción entre organización y comunidad inversora. Los directivos 

tendrán la oportunidad de escuchar activamente a sus inversores, así como éstos 

tendrán la posibilidad de realizar las preguntas que consideren necesarias.  

“Es una manera eficaz y más común para dibujar al inversor, analizar y centrar 

la atención en los accesos recientes de la compañía. La llamada en conferencia permite 

que los jugadores de los mercados de capitales escuchen el resumen de la gerencia 

                                                                 
131 Grunig, J. y Hunt, T.: Dirección de Relaciones Públicas. Gestión 2000, Barcelona, 2003, pág. 
712.  
132 Bermúdez, B.  y otros: El reto de las relaciones con inversores en los noventa. Aeri. España, 
1994, pág. 36.  
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mayor, los accesos recientes, y las actividades significativas, así como escuchar sus 

preguntas”.133 

Las teleconferencias logran integrar a individuos ubicados en los más diversos 

puntos geográficos, pero gracias a la evolución de la tecnología la convocatoria y 

asistencia a tales sistemas es mucho más práctica que en otros tiempos y el presupuesto 

puede ser mucho menor. 

La realización de reuniones, presentaciones y teleconferencias a inversores, 

requerirá siempre de una planificación por parte del departamento de relación con 

inversores para estudiar entre otros puntos:  

 El momento más adecuado (market-timing) para llevar a cabo este 

tipo de actuaciones. 

 El mensaje que se desea transmitir.  

 Concretar la audiencia que interesa que acuda.  

 Los medios de apoyo que se utilizarán (documentación, 

diapositivas, etc.) 

 Los centros financieros que se quiere abarcar (España, Europa, 

Estados Unidos, Asia, etc.) 

 La elección de firmas especializadas en comunicación financiera, 

que organizaran para la compañía los distintos actos en cada una de las plazas 

financieras. 

 El seguimiento de la reacción posterior de los asistentes a estos 

actos para conocer la valoración de los inversores sobre la marcha de la 

empresa así como sus expectativas en torno a la rentabilidad futura de sus 

capitales invertidos. 

2.4.6 -Otras herramientas: revistas, boletines, informes periódicos y newsletters  

La comunicación financiera, exige que las empresas aumenten su empeño en 

informar a los mercados y a sus públicos, de todo cuanto afecte al desarrollo de su 

actividad, de manera que esta actitud y disposición de transparencia e interés hacia sus 

                                                                 
133 Ryan, T. y Jacobs, C.: Using investor relations to maximize equity valuation. John Wiley & Sons 
New Jersey, 2005, pág. 64.  
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stakeholders logre que la comunidad inversora confíe en ellas. Y no hay mejor recurso 

para conseguirlo que emplear todos los soportes de Comunicación, que sirven de cauce 

regular para transmitir novedades, y mantener informados a tales públicos. El 

imparable avance tecnológico del universo digital, ha establecido nuevos hábitos que 

hacen extremadamente fácil y eficaz conocer los hechos y recibir información de 

manera instantánea, con sólo asomarse a Internet. Pero es en la suma de estos nuevos 

cauces y los soportes tradicionales donde se logra un nivel más eficiente de 

Comunicación con los públicos, a los que toda empresa cotizada debe dirigirse.  

Los newsletter son un tipo de publicación destinado a un público específico y 

selecto. Tal medio de comunicación es distribuido de forma regular a los destinatarios, 

por lo general en la actualidad mediante el correo electrónico, quienes se han suscripto 

previamente a este servicio. Quienes lo deseen podrán dar de baja el servicio si así lo 

quisieran, de forma gratuita y sencilla. El formato suele no ocupar más de una página, y 

en caso de ser electrónico, puede incluir links a diversos artículos publicados tanto en la 

web de la organización, como en Internet en general.  

Los newsletter son “más sencillos, más rápidos y menos complicados que las 

demás publicaciones. Son lo suficientemente flexibles para satisfacer las necesidades de 

pequeñas organizaciones y pueden ser impresos”.134  

Las revistas dirigidas a los públicos externos y los newsletter ejemplifican 

soportes tradicionales cuya eficacia comunicacional sigue siendo indiscutible, como lo 

demuestra su pervivencia en el ámbito de la comunicación financiera. El hecho de que 

una corporación tome la iniciativa de comunicarse periódicamente con sus públicos de 

interés, además de avalar con hechos su voluntad de transparencia en la gestión, implica 

crear un hábito de comunicación con inversores, accionistas, analistas e intermediarios 

financieros. Ocurre como con la edición de las memorias anuales de las grandes 

compañías, que el mercado -y los medios de comunicación- aguardan con interés en 

vísperas de su habitual fecha de aparición.  

                                                                 
134 Gruni g, J. y Hunt, T.: Dirección de Relaciones Públicas. Gestión 2000, Barcelona, 2003, pág. 
363.  
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El contenido de los boletines y revistas es el otro elemento medular de la 

eficacia de estos soportes. Los boletines de empresa han de ser medios de comunicación 

que, fundamentalmente y como tales, informen sobre novedades de la empresa y de los 

mercados, que aporten el mayor número de datos posibles para avalar sus posiciones, 

que se lean con el lógico interés de quien quiere ser informado con imparcialidad, que 

transmitan serenidad y rigor, y que aporten contenidos de interés. Tanto el diseño como 

el estilo y los contenidos de estos materiales, son elecciones estratégicas, al comunicar 

mediante este tipo de herramientas. Es necesario investigar y descubrir el tipo de 

información que el público necesita o considera relevante.  

La eficacia de los medios escritos dependerá de la cobertura de audiencia que 

se consiga, y del acierto en cuanto a la identificación de la audiencia adecuada que debe 

recibir estos documentos. Para ello, es conveniente que el departamento de relación con 

inversores, disponga de una base de datos de inversores institucionales, analistas, etc., 

permanentemente actualizada y clasificada por centros financieros y por tipo de 

receptor. Normalmente, sobre dicha base de datos, se establecerán listas de correo 

diferenciadas en función de las demandas de información de los distintos receptores. 135 

La propaganda pura y dura es una técnica obsoleta del pasado empresarial que 

a su generalizado descrédito añade además su nula eficacia, al producir un rechazo 

inmediato entre sus destinatarios y al abrir una brecha de desconfianza hacia las 

empresas que la practican. Es obvio que en un soporte de esta naturaleza, deberán tener 

un tratamiento destacado cuantas noticias y comentarios recojan aspectos positivos de 

la evolución de la compañía que lo edita, o de los mercados en los que se mueve. Pero no 

solo no es aconsejable –sino contraproducente- tratar de ocultar realidades negativas o 

polémicas que han traspasado ya a los medios de comunicación, o que pueden estar a 

punto de hacerlo.  

Precisamente en un escenario de crisis generalizada como la actual, los 

soportes propios son también una excelente plataforma para exponer con toda claridad 

los hechos negativos que se ciernen sobre la propia compañía, sus causas y las medidas 

adoptadas para atajarlos y hacerles frente, rectificando los errores, previniendo nuevos 

                                                                 
135 Bermúdez, B.  y otros: El reto de las relaciones con inversores en los noventa. Aeri. España, 
1994, pág. 36.  



La comunicación con el inversor de las empresas del Ibex 35.  

 

 

97 
 

riesgos y tranquilizando a los diferentes stakeholders, en cuanto a las consecuencias 

futuras que de ello pueden derivarse, a medio y largo plazo. Si estos medios poseen una 

consolidada credibilidad entre quienes los reciben, constituirán magníficas tribunas 

para exponer los argumentos propios y serán eficaces en la medida en que se informe 

con transparencia y veracidad. En los mercados financieros, turbulentos a veces y 

complejos siempre, plagados de rumores y cambiantes, sometidos a todo tipo de 

movimientos imprevistos, los soportes de comunicación de las empresas son 

plataformas directas para fijar las posiciones oficiales de las compañías, desactivar 

rumores, amortiguar noticias negativas y trasladar seguridad a los mercados.  

Además, estos soportes, las revistas, boletines y newsletters, son herramientas 

muy útiles dentro de la política continuada de comunicación, que toda empresa debe 

mantener con sus accionistas. También disponen de la Oficina del Accionista como uno 

de los departamentos clave, para llevar a la práctica esta relación de forma sistemática y 

profesional. En su ámbito de actuación, los responsables de estas oficinas cuentan 

principalmente con la web corporativa, como principal ventana y vehículo permanente 

para informar a los propietarios de las diferentes compañías cotizadas, sobre la vida de 

sus empresas. Es ahí donde se suelen alojar los contenidos de los diferentes soportes 

propios, paralelamente a su distribución por otras vías: el informe anual; las memorias 

de responsabilidad social corporativa (RSC) y de sostenibilidad; los libros blancos sobre 

mercados específicos; las campañas y movimientos financieros que se produzcan; los 

folletos de lanzamiento de nuevos productos, etc. así como los boletines de accionistas 

donde se les informa de cuantas noticias de actualidad pueden tener repercusión en la 

cotización del valor.  

En toda estrategia de comunicación financiera, la calidad y el rigor profesional 

en la configuración y gestión de los medios editados por la empresa, constituye un pilar 

básico para alcanzar el nivel de excelencia que asegure la satisfacción de sus diferentes 

públicos objetivo. Calidad y rigor que también deben estar presentes en la gama de 

soportes complementarios (videos institucionales y publicitarios, cuñas de radio, 

folletos, etc…) que integran la constelación de elementos que entran en juego en toda 

acción de Comunicación y publicidad financiera. 
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Por último, queremos destacar que IESE Business School y Russell Reynolds 

Associates136 llevaron a cabo, a finales del año 2009, una investigación sobre la 

coincidencia de opinión entre inversores institucionales y Presidentes de las principales 

empresas españolas. Entre otras materias, analizaron los mecanismos utilizados por los 

accionistas para comunicar sus intenciones a los órganos de gobierno. En el siguiente 

gráfico se observa los mecanismos formales e informales de comunicación utilizados 

por los accionistas. Destaca que un 55% de los inversores utilizan mecanismos formales 

entre los que destaca la junta general de accionistas, utilizada por el 31%. Entre los 

métodos informales destacan el contacto personal con el primer ejecutivo de la 

compañía (76%) y el presidente del consejo (55%).  
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2.5.- Normativas que regulan la Comunicación Financiera. 

Si algo caracteriza estos últimos años es lo mucho que se ha desarrollado la 

legislación en materia de comunicación financiera. Por un lado, los organismos 

reguladores han llevado a cabo acciones para imponer a las compañías obligaciones de 

información, mucho más exigentes que en épocas pasadas y por otro lado, las páginas de 

los medios de comunicación dedican hoy una atención a la información emitida por las 

empresas, muy superior y mucho más completa. Todo esto ha llevado a que, como 

hemos visto a lo largo de este trabajo, las compañías se centren en dirigir muchos 

                                                                 
136 IESE Business School y Russell Reynol ds Associates: Estudio sobre la Estructura de los 
Consejos de Administración. Una visión contrastada entre Inversores Institucionales y 
Presidentes. RRA, España, 2009.  



La comunicación con el inversor de las empresas del Ibex 35.  

 

 

99 
 

recursos a la creación de los departamentos de relación con inversores, que cumplan 

con rigor y profesionalidad su cometido de ser un vehículo comunicador entre los 

distintos públicos de la empresa. 

Pero queda un gran camino por recorrer. Viéndolo desde el ámbito legal, es 

necesario avanzar haciendo que los accionistas se puedan identificar y las empresas 

puedan contactar con ellos de manera más fácil y directa. La Ley en España, no permite 

a las empresas disponer de los listados de sus accionistas, salvo en la Juntas, y eso limita 

la capacidad de información. Por otra parte, Internet ha abierto la puerta a los 

inversores a un ingente caudal de información, a la que se puede acceder de forma 

instantánea desde cualquier punto del planeta, pero una parte sustancial de la 

información bursátil y financiera que se difunde en la Red, no pasa los controles 

debidos, por lo que su credibilidad está limitada, y el peligro de que existan 

informaciones falsas es un riesgo más que fundado. Al amparo del anonimato se lanzan 

mensajes interesados, por lo que algunos expertos abogan por aumentar el control de la 

información que circula por los foros, ya que los rumores allí surgidos pueden provocar 

fuertes oscilaciones de un valor, sin una razonable justificación. 

La limpieza y transparencia es un requisito esencial para el funcionamiento del 

sistema financiero y, por ello, en todos los países civilizados, los responsables de su 

desarrollo tratan de consolidar un marco jurídico estricto, que sea capaz de regular el 

mercado. Tal actitud vigilante constituye un contrapeso obligado contra el inevitable 

afán que tienen algunos de delinquir, ya que para quienes tienen información directa en 

las cúpulas de las empresas que operan en los mercados financieros de todo el mundo, 

resulta muy sencillo utilizar esta información, en provecho de sus intereses particulares, 

sin apenas dejar rastro.  

Gil Pecharromán publicó un artículo en la revista española “Escritura 

Pública”137 en el que hace un ilustrativo repaso de este tipo de conductas. Entre otras 

destaca cómo en Estados Unidos, no hace mucho, se impuso la mayor condena de su 

historia, por uso de información privilegiada al multimillonario Raj Rajaratnam, por 

haberse servido de prácticas fraudulentas, mediante las cuales obtuvo abultadas 

                                                                 
137 Gil Pecharromán, X.: Información privilegiada: uno gana todos pierden. Revista Escritura 
Pública, 2012. Disponible en:http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file? 
folderId=12092&name=DLFE-66575.pdf  
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ganancias, todas ellas ilícitas. Junto con otros ejemplos basados en operativas similares, 

el autor destaca cómo el hecho de beneficiarse de una información obtenida gracias al 

cargo desempeñado en una empresa u organismo que actúa en el mercado financiero, es 

una práctica que está prohibida y castigada en la mayoría de los países comunitarios. 

Una amplia serie de tipologías de informaciones de carácter empresarial que 

entrarían en el ámbito de ese uso restringido y punible, al afectar a la imagen y las 

perspectivas económicas de los emisores, serían: la actividad comercial de la sociedad; 

los relevos en la dirección y órganos de supervisión; los cambios en el control y 

contratos de dominio; las decisiones de aumento o reducción de capital; los cambios de 

auditores o datos relacionados con su actividad; las fusiones, desdoblamientos (splits) y 

cesiones de activos (spin-off); los litigios significativos; las insolvencias de deudores 

relevantes; la revocación o cancelación de líneas de crédito bancarias; ciertos cambios 

relevantes en el valor de los activos; las reducciones de bienes inmuebles; decisiones 

sobre dividendos; nuevas licencias, patentes o marcas registradas….  

La Ley del Mercado de Valores española define como ‘información privilegiada’ 

aquella de carácter concreto, que se refiera a uno o varios emisores de valores o a uno o 

varios valores, que no se haya hecho pública y que, de hacerse o haberse hecho pública, 

podría o habría podido influir de manera apreciable sobre la cotización de ese o de esos 

valores. Conviene señalar que según esta ley una información no es pública hast a que no 

se ha remitido en calidad de “hecho relevante” a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV), incluso aunque la citada información haya sido publicada y comentada 

ya en medios de comunicación. 138 

 

                                                                 
138 Ver anexo 1. El marco legal de la información de la Sociedad cotizada en el Mercado bursátil.  
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CAPAPITULO III: COMUNICACIÓN CON EL INVERSOR EN LAS 
EMPRESAS DEL IBEX 35. EL SITIO WEB 

 

 

3.1.- Sitio web corporativo 

Los sitios web corporativos pueden ser considerados como un catálogo 

electrónico con información actualizada de la empresa y sus productos y servicios. En 

función de los objetivos fijados por la empresa se estructurarán sus secciones así como 

el tipo de servicios online que ofrezcan. 

Podemos entender el sitio web corporativo como la principal representación 

de la empresa en la Red, por lo que contribuyen a la creación de una imagen suya en la 

mente del usuario, o en nuestro caso del inversor. En este punto llevan tiempo estando 

de acuerdo las propias empresas, como reflejaron los resultado del primer estudio 

realizado por Inforpress-API en el año 2000: “para las compañías encuestadas la mayor 

ventaja de la Web es que refuerza su imagen (estar en la Red se convierte en ser) tanto 

corporativa como de producto o financiera”139.  

El sitio web corporativo suele ser el punto de contacto entre el usuario y la 

empresa, por lo que deberá cuidarse, tanto su diseño como su estructura, para 

transmitir una imagen suya adecuada y seguir los criterios establecidos en el manual de 

identidad corporativa. 

Normalmente los servicios que ofrece están relacionados con la actividad de la 

empresa y se incorporan además otros contenidos de carácter corporativo; con esto nos 

referimos a información relativa a la empresa, es decir, estructura departamental, 

balance anual, servicio de atención al cliente, etc. Sin embargo, otras compañías optan 

por desarrollar distintos sitios web para el desarrollo de estas actividades como, por 

ejemplo, comercio electrónico o la creación de un microsite para un producto concreto y 

                                                                 
139 Este es uno de los resultados obtenidos por el estudio “Las empresas español as frente a la 
comunicación on line” realizado por Inforpress-APIE en mayo-julio de 2000.  
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utilizan la web corporativa como un sitio donde dar información general de la empresa, 

que aquí hemos denominado corporativa, es decir, sus actividades, balance anual, etc. 

Bien utilizada y aprovechando las posibilidades de interacción del medio, 

puede aportar numerosas ventajas para la empresa, que van desde permitir establecer 

un servicio de atención y de fidelización de los clientes y accionistas, hasta facilitar 

numerosa información sobre los intereses y las necesidades de consumidores o 

inversores actuales y potenciales. Permite, como veremos al hablar del sitio web 

avanzado de relación con inversores, la elaboración de completas bases de datos, 

fomentando la denominada retroalimentación.  

Las experiencias actuales en nuestro país demuestran que todavía se utiliza de 

un modo bastante convencional. Esta tendencia es menos acentuada en otros países, en 

los que Internet goza de una mayor implantación, como es el caso de Estados Unidos o 

Canadá. Por lo general, al ser un medio reciente, estamos asistiendo a las primeras 

experiencias y es muy probable que con el tiempo se vayan desarrollando nuevas 

posibilidades y actuaciones, encaminadas a aprovechar las oportunidades que ofrece 

este medio y fomentar la interactividad.  

Como veremos en el siguiente punto, muchas empresas tratan de ofrecer una 

comunicación más personalizada, creando dentro de la web corporativa distintos 

perfiles para atender a sus públicos, entendiendo estos por clientes, proveedores, 

accionistas e inversores, etc., de modo que cada uno de ellos accede a un sitio web 

específico, adecuado a sus intereses y necesidades. Otras crean web específicas: intranet 

y extranet para atender a determinados usuarios. En cierto modo también se pueden 

entender como web corporativas, pero son más específicas y tienen un acceso 

restringido al sector al que van dirigidas. Sin embargo, la tendencia más extendida, es 

que la misma web corporativa aglutine toda la información. 

Como dijimos anteriormente, el año 2000 se publicaban los resultados del 

primer estudio Inforpress-APIE140, los cuales ponían de manifiesto la gran variedad de 

objetivos que persiguen los sitios web corporativos. En el siguiente grafico observamos 

                                                                 
140 Las empresas españolas frente a la comunicación on line, Primer estudio Inforpress-APIE, 
mayo-julio 2000. 
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como los principales son: informar a clientes, así como informar sobre la compañía y la 

mejora de la imagen de la compañía. Sorprende como informar a los accionistas, o crear 

una comunidad alrededor de la compañía, o informar a los periodistas, tenía poco peso 

en los objetivos de los sitios web corporativos las empresas, algo que ha ido cambiando 

en estos últimos años y más aún con el rápido desarrollo de internet.  

 

En lo que se refiere a los públicos, la mayor parte de las web corporativas 

orientan sus contenidos a clientes actuales o potenciales. A estos les siguen los 

destinados a periodistas, que cada vez usan más la red como fuente de información. El 

entorno económico recibe la atención de una de cada dos, y poco más de un tercio se 

dirige al pequeño accionista y analistas financieros, ya que esto sólo preocupa a las que 

cotizan en bolsa o están en proceso de ampliación de capital, fusión, etc.  
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Algunos autores141 señalan que en general pueden distinguirse cuatro fases en 

el desarrollo o evolución de un sitio web corporativo con sus públicos. Comienza por 

una fase de información, donde el principal objetivo del sitio es informar sobre 

productos, promociones, campañas de comunicación e información sobre la propia 

compañía (filosofía, cultura, etc.). Esto es muy pasivo y estático. La seguiría una fase de 

interactividad, donde se establece una relación directa y continuada con los clientes que 

favorece la retroalimentación142. La empresa trata de crear un clima de confianza a 

través del establecimiento de un diálogo con sus consumidores que le permita 

desarrollar una estrategia de marketing relacional y de fidelización. Para este autor, 

actualmente la mayoría de los sitios web corporativos se encuentran en esta fase. 

Posteriormente, encontramos la fase de comercialización, que supone avanzar 

un paso más en el desarrollo de las posibilidades del sitio web. Consiste en la 

comercialización de los distintos productos de la empresa a través de Internet. La última 

fase consistiría en el e-business, que propone un desarrollo mucho más complejo que lo 

anterior, donde la web sea un soporte clave en la cadena de valor de la organización y en 

las relaciones entre proveedores, distribuidores y consumidores. A este enfoque es al 

que debe tenderse. 

                                                                 
141 Cerviño, J.: La medición de l a marca en Internet, conferencia pronunciada dentro del 
seminario Empresa, marca y producto en Internet, perteneciente al 5º Ciclo de Otoño de 
Comunicación, Madrid, 2001.  
142 Una de las ventajas de trabajar en línea ahora es la capacidad de medir el rendimiento y usar 
la retroalimentación para hacer mejoras en los informes posteriores.  Las empresas pueden 
medir el éxi to de dos maneras principales, por un lado proporcionar a los usuarios una opción de 
comentarios. Monitorear las votaciones y adoptar las medidas adecuadas cuando sea necesario. 
Por otro, mediante el uso de software de análisis web para poder ver cómo los usuarios navegan 
por el sitio y cuáles son las opiniones del mismo.  
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Esta evolución puede contribuir a que la web corporativa se convierta en el 

centro neurálgico de las relaciones de la compañía contribuyendo a incrementar el valor 

de la marca. 

Autores como Estrada Valls y Flores Córdoba143, analizan la creación de 

reputación, a través del uso del medio Online y en consecuencia del nacimiento de la 

comunicación 2.0, y como ésta crea percepciones que intervienen en la imagen de las 

corporaciones. Internet pasa a ser una plataforma que unifica todos los medios de 

comunicación, y tanto el emisor como el receptor tienen el poder de crear contenidos, 

que pueden modificar las percepciones de todos los públicos. Por ello, el emisor de 

mensajes ha de ser consciente de la demanda de los receptores, para así adaptarse, y 

también, anticiparse a sus deseos. Esta plataforma ofrece la oportunidad de escuchar y 

ser escuchado, y consecuentemente la creación de una relación bidireccional, directa y 

duradera. Existiendo así una necesidad de veracidad constante por parte de los 

públicos.  

Debido a esto, entra en vigor la Ley 26/2003 de 27 de Julio, donde se expone 

que «Las Sociedades Anónimas cotizadas deberán disponer de una página web para 

atender el ejercicio, por parte de los accionistas, del derecho de información, y para 

difundir la información relevante», y que «Se faculta a la CNMV para determinar las 

especificaciones técnicas y jurídicas y la información que las sociedades anónimas 

cotizadas han de incluir en la página web»  

El estilo de una página web corporativa, es una cuestión fundamental para las 

empresas y, naturalmente, predefinirá su imagen corporativa y su cultura. 

Reconociendo esto, a continuación se exponen las características que favorecerían las 

mejores prácticas y soluciones prescriptivas para su diseño y contenido.  

3.1.1.- Usabilidad 

 La ISO (International Organization for Standarization), dentro del capítulo de 

Ingeniería de Software, define el concepto de usabilidad como “la medida en la que un 

                                                                 
143 Estrada Valls, A. y otros: Análisis de la comunicación financiera online como herramienta para 
la contribución a la reputación empresarial. Fòrum de Recerca, Nº 17, 2012, págs. 505-514. 
Recuperado 1 de octubre de 2014, de http://dialnet.unirioja.es.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3343834
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21260
../AppData/Local/Users/Maite/AppData/Local/Temp/Nº%2017,%202012
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producto se puede usar por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos 

con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado”144. Pero la 

usabilidad no va a depender sólo del producto, sino también del usuario, y por derivada 

del contexto en el que se encuentra. 145 Por lo tanto, podemos decir que el término 

usabilidad se refiere a la experiencia del usuario al interactuar con un sitio Web.  

La usabilidad, por tanto, es una característica que mide cómo de intuitiva y 

fácil de usar es una página web para el usuario común, por medio de tres grandes 

aspectos, como se muestra en la figura:  

 

 

“La usabilidad tiene como objetivo analizar el nivel de coincidencia que el 

modelo de representación de un sitio web expresa a través de su Interface, con el 

modelo mental del usuario que está sentado frente a ella. Cuando un sitio web se 

muestra hacia afuera exactamente como el usuario espera encontrarlo, el modelo de 

representación y el modelo mental son idénticos y por tanto la dificultad de uso será 

                                                                 
144 ISO/IEC 9126-1. Disponible en: http://www.iso.org/ 
145 Carreras Monfort, C.: Evaluación TIC en el patrimonio cultural: metodologías y estudio de 
casos. Editorial UOC, Barcelona, 2009, pág. 139-140.  
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nula: ese es el objetivo teórico a alcanzar.”146”Un sitio web usable requerirá de un menor 

esfuerzo para su aprendizaje, y este permanecerá mucho más tiempo en la memoria”. 147 

Un sitio web de relación con inversores con usabilidad será aquél que muestra 

toda la información de una forma clara y sencilla de entender por el inversor. Aunque es 

imposible crear un sitio que sea claro y eficiente para cada usuario, la empresa debe 

esforzarse para mostrar las cosas tan claramente como sea posible, de tal modo que 

reduzca al mínimo cualquier aspecto que pueda ser confuso, para de esta forma lograr 

incrementar las visitas al sitio web de forma sustancial, reducir tiempos y costos para el 

usuario y para la organización, agilizar la distribución y manejo de información dando a 

dicha información la característica de “transparencia” al poder ser realmente 

encontrada y consultada. 

“La usabilidad reduce los errores cometidos por los usuarios, lo que lleva a que 

estos realicen sus tarea de una manera más eficiente y efectiva, aumentando así su 

satisfacción y mejorando su experiencia global con el sitio.” 148 Autores como Jakob 

Nielsen149 afirman que la usabilidad es un atributo de calidad que asegura la facilidad de 

uso en las interfaces de usuario.  

“La usabilidad es uno de los parámetros más importantes a la hora de evaluar 

la calidad de un sitio web, ya que determina el grado de satisfacción del usuario 

respecto del sitio, de ello depende que sea utilizado o no.”150 

  3.1.2.- Interactividad 

 

A partir de Internet se configura la comunicación interactiva o interactividad, 

basada en una configuración tecnológica de red de redes, donde se unen terminales que 

pueden enviar y recibir información, propiciando la bidireccionalidad de la 

comunicación entre usuarios.  

                                                                 
146 Mordecki, D.: Pensar primero; Biblioteca Concreta, Uruguay, 2004, pág. 142.  
147 Equipo Vértice: Técnicas avanzadas de diseño web. Editorial Vértice. España, 2009, pág. 121.  
148 Equipo Vértice: Técnicas avanzadas de diseño web. Editorial Vértice. España, 2009, pág. 121.  
149Este autor es considerado como uno de los mayores referentes de la usabilidad, pueden 
consultarse numerosos artículos sobre la materia en su página web: www.useit.com. 
150 Equipo Vértice: Técnicas avanzadas de diseño web. Editorial Vértice. España, 2009, pág. 122.  

http://www.useit.com/
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Una definición ajustada del concepto de interactividad la encontramos en la 

definición oficial francesa, dada por la investigadora Holtz-Bonneau, que afirma que “la 

interactividad es una peculiaridad de algunos de algunos tipos de sistemas informáticos 

que permiten acciones recíprocas de modo dialógico con otros usuarios o en tiempo real 

con aparatos.”151 

“La interactividad puede reducirse a la mera selección de información como 

sucede en las primeras aplicaciones de internet donde el usuario es, en realidad, un 

receptor que puede escoger los caminos de navegación, pero no puede transformar el 

contenido. También hay una interactividad basada en la participación transformativa, 

en el que el usuario no solo selecciona los contenidos propuestos, sino que puede 

transformarlos. Y existe una interactividad constructiva a través de la cual se permite al 

usuario seleccionar, transformar e, incluso, construir nuevas propuestas de forma 

individual y grupal.”152 

Por lo tanto, la interactividad es la propiedad que tienen los instrumentos 

informáticos para crear operaciones en tiempo real e instantáneo que permite la 

comunicación entre varios usuarios. Estos usuarios se convierten alternativamente en 

emisores y receptores en este dialogo mediado por herramientas informáticas donde la 

pantalla del ordenador se hace mediadora de la interacción entre ellos. 

La comunicación interactiva propone un cambio en el papel del usuario. El 

receptor pasivo de la media tradicional se transforma en un agente activo determinado 

esencialmente por: 

1. Cooperar activamente en el intercambio comunicacional. 

2. Determinar que informaciones sí y cuales no compondrán el dialogo.  

3. Establecer la sucesión de las informaciones.  

4. Establecer el tiempo de la interacción. 

                                                                 
151 López Lita, R. y Fernández Beltrán, F.: La comunicación local por Internet. Publi cacions de la 
Universitat Jaume I, Castellón, 2005, pág. 234.  
152 Revuelta, F.I.: Interactividad en los entornos de formación online. Editorial UOC, Barcelona, 
2009, págs. 11-12.  
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“Para las estrategias de comunicación multimedia, la interactividad es otra de 

las piedras angulares, puesto que se busca la reacción e implicación del usuario.” 153 

La interactividad rompe con la rigidez y la temporalización de la comunicación 

unidireccional, posibilitando la comunicación en su ciclo completo de feedback y 

potenciando la comunicación bidireccional. 

Esta ruptura fortalece al usuario dentro de la comunicación interactiva, donde 

la capacidad y la rapidez de respuesta es lo que va a determinar la calidad de la 

interactividad.154 

 

3.1.3.- Navegación 

 

Para que un sitio web sea usable (es decir, le permita al usuario obtener 

fácilmente lo que quiere), debe ser navegable. La navegabilidad es la facilidad con que 

pueden recorrerse las distintas secciones de un sitio web sin perderse en él.  

Podríamos definir la navegabilidad de un sitio web como aquellas propiedades 

de la interactividad del sitio que permiten que su usuario sea capaz de moverse por su 

estructura e identificar las diferentes secciones y contenidos de una forma sencilla y 

efectiva y sin perderse en él. 

Una buena navegabilidad de un sitio web es la que permite al usuario saber, en 

todo momento, dónde se encuentra y dónde hallar lo que desea. En muchos casos, 

                                                                 
153 Costa, C. : Estrategias de comunicación mul timedia. Editorial UO C, Barcelona 2013, pág. 23. 
154 En este sentido queremos destacar un estudio elaborado por Capriotti, P. y Moreno, A.  sobre 

la información de la Responsabilidad Social Corporativa en las páginas webs de las principales 

empresas que cotizan en el IBEX 35 en el año 2006. En dicho estudio los autores señalaban que l a 

mayor parte de la información de los sitios web era informativa y poco interactiva. Entre sus 

conclusiones destaca el hecho de que las empresas no aprovechaban todas las posibilidades de 

Internet para establecer relaciones bidireccionales y simétricas con sus diferentes públicos. 

También afirman que en muchos casos, las organizaciones son reacias a utilizar todo el potencial 

de algunas herramientas como los blogs y los foros debido a que qué esta práctica conlleva una 

pérdida importante del control de la información sobre la organización y de la relación directa 

con los públicos. Hoy en día la percepción de un gran número de grandes empresas hacia sus 

sitios web ha cambiado enormemente y se esfuerzan para sacar el  máximo provecho de las 

mismas. Disponible en: http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer21-04-moreno.pdf.  

 

http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer21-04-moreno.pdf
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constituye un factor clave fundamental en su éxito y aceptación por parte de los 

usuarios. La navegabilidad de una web está determinada principalmente por estos 

cuatro elementos: 

• La estructura del sitio: 

Es decir, se trata de su organización interna, de cómo está organizado el sitio 

web y de cómo se reparten los contenidos bien agrupados en niveles de importancia, en 

secciones y subsecciones, siempre con coherencia y bien relacionados. 

Una estructura bien definida es la forma de lograr una correcta clasificación del 

contenido del sitio web, para facilitar que los visitantes puedan encontrar rápidamente 

lo que buscan. 

 Localización: 

La localización, sobre todo cuando estamos tratando con sitios web extensos, 

es un factor esencial para el buen funcionamiento del sitio web. El usuario del sitio, debe 

saber en todo momento en que lugar del sitio web se encuentra, independientemente 

del nivel de profundidad de la web en el que esté. Una buena localización generará 

comodidad en el usuario y seguridad en su desplazamiento por el sitio web. 

 Contexto: 

El contexto, tanto de la información escrita, como de la visual, guiará en todo 

momento al visitante de su tu sitio web. Las interfaces de un website deben proveer a 

los internautas de suficientes referencias explícitas, que ayuden a diferenciar una 

sección de otra. 

Todas las secciones de una página web deben ofrecer un contexto específico de 

la sección a la que pertenecen y uno común al sitio web. El contexto será la principal 

cualidad de navegación, en la que se apoyará la identidad de un sitio web, y contribuirá 

en gran medida a otorgarle estilo propio y personalidad.  

Por supuesto, la información escrita, deberá tener relación con el nombre del 

apartado o subapartado del sitio web en el que nos encontremos, pero la asociación del 
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usuario del sitio con el lugar o rama de contenidos en la que se encuentra, vendrá 

determinada en gran parte por el contexto. Imágenes relacionadas con el contenido de 

cada sección, un código de colores utilizado para cada bloque de contenidos, elementos 

comunes para cada bloque... conformarán el contexto del sitio y ayudaran enormemente 

al usuario a navegar con orden y sentido común por nuestro sitio. 

 Prioridad de contenido: 

La navegabilidad también está condicionada en gran medida por la correcta 

jerarquización de los contenidos del sitio. Es evidente que una sección debe de estar 

claramente diferenciada de otra, pero igual o tan importante será que podamos 

diferenciar y transmitir al usuario, con claridad, los distintos niveles de importancia en 

un contenido determinado, y resaltar los contenidos específicos que se desean 

promocionar (sobre todo, cuanto nos referimos a una web comercial o de empresa). 

Cuando somos capaces de transmitir a los usuarios del sitio la relevancia de un 

contenido sobre otro, conseguiremos inducirlos a visitar primero la información en la 

que más nos interesa que se fijen, les alertaremos de los más o menos importante y 

estaremos indicándoles los niveles de subordinación en la estructura de la información. 

Entre los recursos más valorados para mejorar la navegabilidad podemos 

destacar los siguientes: 

 El menú de navegación hacia las principales secciones del sitio web, 

debe repetirse en todas sus páginas. Es deseable que siempre mantenga el 

mismo formato. Pueden usarse dos menús, uno de acceso rápido (en el 

encabezado de la página) y otro más detallado (en el pie).  

 Los breadcrumbs155, ayudas visuales, generalmente situadas en el 

encabezado de la página, que nos indican nuestra ubicación actual y su nivel 

jerárquico dentro de la estructura del sitio web.  Por ejemplo, si accedimos a un 

sitio web de relación con inversores y navegamos hasta encontrar memoria 

anual, el breadcrumb puede indicar: “Inicio > relación con inversores > 

información financiera > 2014> memoria anual”. Cada nivel debe estar 

                                                                 
155 También conocidos por su traducción como “migas de pan”.  
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enlazado, para que podamos subir varios escalones en la jerarquía sin 

necesidad de utilizar la opción “Atrás” del navegador varias veces. 

 El mapa del sitio muestra todas sus páginas internas organizadas 

jerárquicamente. Si el usuario quiere acceder a una página de nivel muy 

profundo, pero no recuerda la sucesión de enlaces necesaria para llegar a ella, 

el mapa del sitio le proporcionará un enlace directo. 

3.1.4.- Creatividad 

Desde los inicios de la World Wide Web, tanto el diseño de las páginas como de 

la propia estructura de los hiperdocumentos, ha variado enormemente. Si al principio 

los hipertextos en la Web se limitaban a plasmar, sobre este nuevo medio, un texto 

impreso, segmentándolo en pequeños bloques y colocando aquí y allá algunos enlaces, 

en la actualidad, las páginas web se han convertido en verdaderas obras de diseño 

gráfico, multimedia e ingeniería informática. Integración de bases de datos, servicios 

online, inclusión de sofisticadas herramientas de búsqueda y recuperación de 

información, dinamismo, usabilidad e interactividad, éstas son las claves de las páginas 

web actuales. Ya no importa sólo el contenido presentado, sino su diseño y, sobre todo, 

su funcionalidad.156 

3.1.5.- Contenidos  

Los contenidos pueden ir desde lo general, hasta lo específico, cubriendo una 

amplia demanda. La redacción de contenidos para Internet debe estar adaptada a los 

nuevos medios, estructurados según la organización informativa del sitio, donde el 

usuario pueda elegir lo que quiere leer y cómo quiere verlo. 

Los contenidos utilizados eficazmente, proporcionan una fuente de 

diferenciación, ofreciendo valor añadido a los sitios.  

El sitio web debe ofrecer una gama de servicios añadidos, para que la 

información final sea de calidad, práctica y transparente157: 

                                                                 
156 Cfr. Siegel, D.: Técnicas avanzadas para el diseño de páginas web. Anaya, Madrid, 1997.  
157 Lloret, N.: Visión general de los contenidos en Internet [en linea]. "Hipertext.net", núm. 1, 
2003. <http://www.hipertext.net> 

http://www.4rsoluciones.com/mapa-del-sitio/
http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/multimedial.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/b_datos.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/dinam.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/usabilidad.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/interactiv.htm
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 Búsqueda de información: la base para el desarrollo de los 

contenidos de calidad reside en la indagación en las informaciones 

relacionadas con el proyecto. La búsqueda supone el punto de partida para 

facilitar una estructura informativa organizada y una cobertura completa, que 

repercutirá en la mejora del contenido final.  

 Documentación y referencias para proyectos: para favorecer la 

presentación del contenido, es necesario que se encuentre respaldado por una 

labor documental elaborada y exhaustiva. Los cimientos de la información son 

la garantía para conseguir un contenido final valioso y efectivo. 

 Clasificación de la información: una de las características 

intrínsecas de la Sociedad de la Información es la avalancha de informaciones 

diversas, y presentadas de manera caótica. Ante este "sin orden ni concierto", 

el departamento de contenidos funciona como filtro para destilar, evaluar y 

presentar los contenidos estructurados por criterios de calidad. De esta 

manera se logra una clasificación sistematizada de los mensajes. 

 Mantenimiento y actualización de contenidos: las nuevas 

tecnologías provocan cambios constantes en su entorno. Los contenidos 

digitales se ven afectados por la dinámica de la red. Por ello la información 

debe adaptarse y actualizarse para conservar su vigencia. 

 Digitalización de la información: se deben convertir en documento 

digital la información presentada en cualquier soporte (impreso, imágenes..). 

Desde digitalización de material antiguo a digitalización masiva. 

 Traducción: otro servicio muy importante en los nuevos medios es 

el adaptar los contenidos a diversas lenguas, según las necesidades del cliente.  

Mediante la conjunción de estos servicios, las empresas podrán realizar 

contenidos de calidad, con características diferenciales como puedan ser:  

 Actualidad y profundidad: contenidos perecederos que hay que ir 

actualizando semanal, quincenal o mensualmente (agenda, noticias...). 

Contenidos que requieren ser tratados con detenimiento y sometidos al 

análisis (informes, estudios, reportajes...). 

 Contenidos personalizados y generales: contenidos atractivos y 

diferenciadores, que proporcionan valor añadido a un sitio web (reportajes, 
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informes...). Información mercancía, contenidos prácticos para el usuario 

(agenda, enlaces, noticias...) 

 Multisoporte/ Multiformato: contenidos en HTML, XML, WAP, vía e-

mail, o en CD-ROM (multimedia), a petición del cliente. Se debe presentar la 

información en todos los formatos posibles: texto, fotografía, animación, 

gráfico, audio, vídeo... 

 Multilingüe: Posibilidad de recibir los contenidos en diversas 

lenguas (español, inglés, alemán y francés...) 

 Originalidad y fiabilidad: Los contenidos deben ser originales y 

personalizados para cada cliente, acompañados de contratos que lo 

corroboren. 

El objetivo de las soluciones de contenidos suelen ser:  

 Dinamizar su sitio con información actualizada en tiempo real.  

 Ofrecer información útil a sus visitantes.  

 Complementar sus servicios con un valor añadido.  

 Desmarcarse de sus competidores con un servicio de actualidad 

plural y personalizado. 

 

3.2.- Sitio Web de relación con inversores 

3.2.1.- Principios de buenas prácticas del sitio web de relación con inversores  

Teniendo en cuenta que la página web corporativa es una herramienta 

poderosa para las empresas para comunicarse con los accionistas, y a menudo es el 

primer lugar al que los inversores acudirán para obtener información sobre una 

empresa y sus operaciones, la Investor Relations Society158 elabora una guía de buenas 

prácticas en relación a los sitios webs de Relación con Inversores.  

                                                                 
158 La Investor Relations Society es una organización que existe para promover prácticas de 
mejores relaciones de los inversores en el Reino Unido y resto de Europa. Está dirigida por 
profesionales de IR para los profesionales de IR. Fundada en 1980, la misión de la Sociedad es 
promover las mejores prácticas en rel ación con inversores; para apoyar el desarrollo profesional 
de sus miembros; para representar sus puntos de vista a los organismos reguladores, la 
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Se trata de una serie de directrices que ofrecen asesoramiento sobre la 

creación de una página web corporativa con las mejores prácticas - con especial énfasis 

en la sección del inversor, que ayudará a las compañías a comunicarse eficazmente con 

los inversores, accionistas y otros grupos de interés. No buscan interpretar la regulación 

o cubrir los requisitos legales, sino que se centran específicamente en maneras de 

asegurar que la comunicación a los inversores sea clara y eficaz 

Los siguientes principios clave deberían ser considerados en la planificación o 

el desarrollo de un sitio web de relación con inversores o página web corporativa: 

1. Comenzar por el público objetivo: una base de accionistas 

predominantemente minoritario requerirá un estilo diferente de la comunicación 

que una base principalmente institucional.  

2. Pensar en la web corporativa como un poderoso medio de 

comunicación y expresión de su historia de la marca, en lugar de una biblioteca o 

archivo.  

3. Hacer un caso de inversión convincente, mediante la comunicación de 

la historia de la empresa, su estrategia y su papel dentro del sector en el que opera.  

4. Asegurarse de que la página web corporativa es la fuente definitiva de 

información de la compañía.  

5. Mantener todos los elementos de la página web sencilla, incluyendo la 

dirección, navegación y uso de herramientas de software. Hacer que el contenido 

de relación con inversores sea de fácil acceso para todos los públicos, a través de 

un etiquetado claro y señalización.  

6. El uso de un enfoque convencional para la navegación, el contenido y el 

diseño, es valioso en las expectativas de los visitantes; romper con la convención a 

veces puede ser valiosa, pero sólo debe hacerse después de la debida 

consideración.  

                                                                                                                                                                                         
comunidad de inversores  y el gobierno; y  actuar como un foro para los emisores y la comunidad 
inversora. http://www.irs.org.uk.  

http://www.irs.org.uk/


La comunicación con el inversor de las empresas del Ibex 35.  

 

 

116 
 

7. Garantizar la claridad y la transparencia en el marco normativo y legal.  

8. Promover el sitio web como un medio clave de comunicación. 

Actualizar regularmente el sitio de relación con inversores. Esto ayudará a 

mantener el interés y la interacción.  

9. Revisar el contenido del sitio con regularidad. Asegurar que la 

información sea oportuna y, en su caso, proporcionar una fecha para que los 

inversores puedan decidir sobre la pertinencia de dicha información.  

10. Uso webcasts159 de audio o vídeo para proporcionar un público más 

amplio con acceso a las presentaciones y reuniones de accionistas. Es muy 

conveniente, en beneficio de los usuarios, hacer que este contenido esté disponible 

en un archivo.  

11. Considerar webcasts y videos como medio de comunicación con los 

inversores fuera de la norma financiera. Esto podría incluir visitas a los sitios, 

tours o reflexiones de la alta dirección, sobre cuestiones de actualidad y de interés 

general. 

12. Proporcionar información cuantitativa y cualitativa, para ayudar a 

conocer lo más destacado por los usuarios del sitio web.  

13. Asegurarse de que el sitio web es accesible. Debe estar diseñado para 

permitir la igualdad de acceso a la información y servicios a todos usuarios, 

incluidos aquellos con discapacidades visuales, auditivas, cognitivas y trastornos 

motores.  

14. Medir el desempeño y el uso de retroalimentación para hacer mejoras 

en el sitio web. Para lo cual, la compañía debería utilizar técnicas de analítica web, 

que según la Web Analytics Association “es la medición, recogida, análisis e 

interpretación de los datos de tráfico web con el objetivo de entender y optimizar 

                                                                 
159 “El webcast consiste en el uso del video para retransmitir un evento en directo o en diferido 
por internet y de esta forma dar más visibilidad al mismo”. Drayton, B.: Como escribir cartas 
comerciales que vendan. FC Editorial, Madrid, 2000, pág. 310.  
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la navegación web. En otras palabras, la analítica web es el resultado de analizar la 

actividad del sitio web con el objetivo de enfocar acciones a resultados”.  160 

15. Crear un marco simple con una estructura consistente. Esto permitirá 

flexibilidad y que sea más fácil adaptarse a los cambios imprevistos en el contenido 

y la funcionalidad.  

3.2.2.- Especificaciones del contenido del sitio web de Rel ación con Inversores  

El contenido del sitio web de relación con inversores debe ser claro, 

inequívoco, oportuno y pertinente a las necesidades de los actuales y potenciales 

inversores, tanto privados como institucionales.  

Mejorar el conocimiento y la comprensión de una empresa por parte de los 

accionistas y el mercado en el que opera, es la mejor manera de asegurarse de que sus 

expectativas son realistas y alcanzables. Un sitio web que simplemente reafirma 

información que se puede encontrar en otros lugares, no ayuda a lograr este importante 

objetivo. 

Desde la Investor Relations Society establecen una serie de recomendaciones o 

a seguir por las empresas, en relación con los contenidos que debería cubrir el sitio web 

de Relación con inversores.  

 3.2.2.1.- Información de la empresa  

Contar la historia de empresa es una de las principales funciones de la página 

web corporativa. Para hacer esto bien es conveniente crear una sección "Acerca de 

nosotros", con la información actualizada regularmente sobre las actividades de la 

empresa. Este contenido puede ser descriptivo, pero en ese caso debería ser 

complementado con una propuesta clara, ya sea en el mismo sitio web de relación con 

inversores o en otro lugar de la web corporativa.  

Se recomienda proporcionar a los inversores una hoja de datos con 

información de lo que está ocurriendo en el sector de la compañía.  

                                                                 
160 Muñoz, G. y Elósegui, T.: Analítica web en una semana. Gestión 2000, Barcelona, 2012, pág. 8.  
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Se debe considerar la posibilidad de ofrecer un perfil laboral de la junta 

directiva y la alta dirección. Es deseable también añadir valor al proporcionar no sólo 

una foto y una biografía, sino también entrevistas, discursos y vídeos en los que 

intervengan. Esto puede ayudar a explicar más la empresa, su estrategia y su visión y 

por qué el equipo de gestión cuenta con la combinación adecuada de las personas y los 

conocimientos necesarios para realizar la estrategia.  

Por último es necesaria una página 'Contactos' con información, para que todos 

los interesados se puedan poner en contacto, en nuestro caso, con el departamento de 

relación con inversores, o con la oficina del accionista.  

3.2.2.2.- Los datos financieros  

Información financiera clara y completa, es un componente esencial de 

cualquier sitio. Una de las principales razones inversores visitan páginas web de 

empresas, es tener acceso a información fiable y actualizada financiera, rápida y 

fácilmente.  

Un punto clave a considerar, es no ocultar información financiera importante 

en los informes financieros: proporcionar los datos financieros más destacados, así 

como resúmenes, e intentar que toda la información financiera se presente de una 

manera que la haga fácil de entender. Se debe mostrar claramente que la información 

financiera ha sido auditada y mantener los registros financieros de ejercicios anteriores 

en línea, por un plazo de al menos tres años, haciendo fácil el acceso a dichos datos 

archivados. Hacer que el Informe anual y estados provisionales y trimestrales estén 

disponibles en el sitio web. 

Es conveniente asegurarse de que ciertos ratios financieros estén disponibles. 

Estos podrían ser el retorno sobre el capital empleado (ROCE) o rendimiento del activo 

neto (RONA), Total Shareholder Return (TSR), flujo de caja por acción, Flujo de fondos 

por acción, las ganancias por acción (EPS), etc, así como cualquier otro ratios 

financieros que sean pertinentes a sector de la empresa también debe ser incluido. 

Se debe también detallar la información relevante sobre los principales activos 

intangibles de la empresa, incluidos los que no se muestra en el balance, tales como la 
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marca y el capital humano, e incluir información sobre el dividendo y un histórico del 

capital, en el que se especifique se hubo división de acciones (split), etc. 

También hay que considerar la posibilidad de proporcionar una calculadora en 

línea, para permitir a los accionistas evaluar el valor de sus acciones en el tiempo. Es 

muy conveniente que los datos financieros - incluyendo el precio histórico de las 

acciones – sean descargables en formato de hoja de cálculo. 

Por último, se recomienda hacer presentaciones financieras actualizadas 

disponibles, tanto en webcasts, como en forma de diapositivas, con notas adjuntas y 

permitir a todos los usuarios el acceso a las secciones de preguntas y respuestas de 

estas presentaciones.  

3.2.2.3.- Noticias relevantes  

Mantener a los inversores al día con noticias sobre la empresa, su estrategia y 

el entorno operativo, es una clave elemental de un buen sitio web de relación con 

inversores.  

Para ello, desde el sitio web se debe proporcionar de forma constante y 

actualizada de material de noticias relevantes, sobre todos los aspectos de la empresa, 

desde su funcionamiento, hasta impacto en el medio ambiente y garantizar que esta 

información sea fácil de navegar, es decir, utilizar filtros o pestañas como parte de la 

funcionalidad.  

Se debe proporcionar un punto central de acceso a todos los comunicados de 

prensa sobre la compañía, ordenados cronológicamente y asegurarse de que todas las 

presentaciones, discursos, informes y artículos escritos por ejecutivos clave de la 

compañía, así como de folletos y boletines de la empresa están, disponibles y son 

claramente accesibles desde el sitio web. En este contexto será interesante ofrecer un 

archivo webcasts, para que los inversores puedan acceder después de que se haya 

producido un evento, presentación, etc. 

También se debe proporcionar enlaces a los órganos pertinentes del sector, los 

reguladores y otras organizaciones pertinentes.  
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Por último, es recomendable estar abierto a las malas noticias, las cuales 

deberían aparecer en el sitio web, de la misma manera que si fuese una buena noticia. 

Las empresas son más propensas a ganar confianza de los inversores, si son honestas y 

transparentes sobre lo bueno y lo malo.  

Muchos inversores agradecerán que se les ofrezca una opción para ser alertado 

cuando las noticias relevantes se publiquen.  

3.2.2.4.- Información del sector 

El sitio web de Relación con inversores, deberá proporcionar a los accionistas 

una declaración clara de la estrategia y la visión de la compañía. Como se dijo 

anteriormente habría que incluir un perfil corporativo que detalla la historia de la 

empresa, lo que hace, los productos y servicios que suministra, su alcance geográfico y 

el sector en el que opera. Así como un análisis de los principales mercados de la 

compañía y las tendencias futuras, según proceda, información sobre los retos actuales 

del sector.  

3.2.2.5.-Información para accionistas  

Un sitio web corporativo debe proporcionar una fuente actualizada de 

información a los accionistas, y debería incluir un análisis de la participación 

accionarial, así como los detalles de los porcentajes de participación de los accionistas 

principales.  

Es importante que se expliquen los detalles de la Junta General de Accionistas 

de la compañía, incluyendo el total de votos emitidos a favor y en contra de cada 

resolución, más abstenciones así como webcasts, presentaciones y transcripciones de la 

Junta General.  

También debe ofrecer un calendario financiero de los eventos importantes, 

incluyendo dividendos y fechas de pago; anuncios de resultados; día de los inversores y 

otras reuniones de potencial interés para los inversores y accionistas. A menudo es útil 

si estos calendarios incluyen vínculos a información relacionada una vez que ha sido 

publicado. 
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Información sobre todas las medidas de inversión relacionadas con la empresa, 

como por ejemplo la reinversión de dividendos.  

Es necesario informar del precio de la acción, incluyendo el precio actual, 

rango de 12 meses, los gráficos históricos de cotización, con la posibilidad de trazar 

contra los puntos de referencia, tales como los mercados o el sector, los volúmenes de 

comercialización de acciones y un histórico de dividendos. También los detalles de las 

bolsas de valores (incluyendo enlaces a ellos) en los que cotiza la compañía, incluyendo 

referencias cruzadas a la información públicamente disponible en manos de los 

reguladores como la CNMV. 

Se debe tener actualizada periódicamente la sección de Preguntas Frecuentes 

(FAQs) para que los inversores minoritarios puedan acceder a preguntas sobre el pago 

de dividendos, fechas de la Junta General, venta y compra de acciones, etc. También 

pueden incluirse preguntas más generales sobre datos de información financiera, el 

número de empleados, países donde se opera, el esquema de la estrategia, etc. Un 

archivo indexado de preguntas frecuentes puede ser útil, así como un glosario de 

términos para cubrir la información financiera estándar y específica de la compañía.  

Es recomendable que el sitio web enumera una lista completa de los analistas 

que cubren las acciones de la compañía. Esta debe actualizarse regularmente para 

asegurarse de que la lista es completa y precisa. Cifras de consenso de los analistas o 

previsiones también pueden ser de interés.  

Por último, los accionistas querrán tener a su disposición los datos de contacto, 

incluyendo una dirección de correo electrónico y número de teléfono del equipo de 

relaciones con los inversores, responsable de la comunicación de los accionistas, 

incluyendo -como se comentó anteriormente- la biografía, vida profesional, etc.  

3.2.2.6.- Información para analistas  

Los analistas de crédito requerirán mucha de la misma información que los 

accionistas de capital (rentabilidad, flujo de caja, los ratios de activos, etc.), pero 

también necesitarán un conjunto de información ligeramente diferente. La crisis 

financiera ha traído una estrecha vigilancia sobre la estructura de capital y la exposición 
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de la deuda de las sociedades cotizadas, por lo que es más importante que nunca que las 

empresas hagan que esta información sea fácil de encontrar en el sitio web.  

En su caso, las empresas deben proporcionar información clara sobre la 

situación de su deuda corporativa, las calificaciones de crédito (por ejemplo, de S & P, 

Moody, Fitch), información de coberturas de interés y ratios de apalancamiento, detalles 

de arrendamientos operativos y financieros así como términos de acuerdos bancarios 

pertinentes.  

3.2.2.7.- Gobierno corporativo  

La sección de “accionistas e inversores” de la página web corporativa es el 

hogar natural para obtener información acerca de cómo una empresa se está 

gestionado, por lo tanto a esta información se le debe dar la debida importancia. Ya no 

basta con hacer referencia al pertinente del Informe Anual.  

El rápido crecimiento de los nuevos conceptos de inversión socialmente 

responsable y la preocupación por las cuestiones de responsabilidad corporativa, 

requiere a las empresas un detalle de su política en estas áreas y cómo se están 

gestionando. 

El gobierno corporativo debe estar en la navegación principal de la sección de 

los inversores y debe contener los siguientes elementos:  

 Una declaración sobre el cumplimiento del Código de Buen 

Gobierno, dando una explicación completa de cómo se emplea el Código.  

 Una lista de todos los directores indicando si se trata de un director 

ejecutivo, un director no ejecutivo, independiente, etc., así como detalles 

biográficos de todos los directores, junto a la fecha de nombramiento y si 

pertenecen otros consejos de administración. Información adicional como sus 

áreas de especialización y su participación también podría ser incluido. Las 

empresas también deben identificar los nombramientos, retribuciones, la 

auditoría, la RSE, etc.  

 Los términos y condiciones del nombramiento de los consejeros no 

ejecutivos.  
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 Los términos de referencia de los comités de nombramientos, 

remuneraciones y auditoría, explicando su papel y la autoridad delegada a ellos 

por la junta.  

 Cómo se ha llevado a cabo la evaluación del desempeño de la junta 

directiva, sus comisiones y sus directores individuales.  

 Los detalles de todas las delegaciones de voto y las abstenciones 

presentadas en las juntas generales.  

 Una nota sobre litigios pendientes que no estén relacionado con el 

curso normal del negocio.  

 Una cuenta de los mecanismos de control interno de la empresa y 

los sistemas de gestión de riesgos.  

 Detalles de las políticas clave, relacionadas, por ejemplo "denuncia 

de irregularidades" y los conflictos de interés.  

3.2.2.8.- Responsabilidad Corporativa (RC)  

Un sitio web de relación con inversores, debe contener información completa 

acerca de las políticas de sostenibilidad de la empresa y de los datos de sostenibilidad e 

incluir una revisión detallada de cómo dichas políticas relevantes están relacionadas 

con la gestión ambiental y social. La información debe centrarse en las cuestiones 

materiales y la gestión de los riesgos relevantes de la empresa, que otorgue a una 

perspectiva más amplia para los inversores.  

Se debe incluir un resumen de los mecanismos internos de la aplicación de las 

políticas de RC, incluyendo comunicaciones corporativas, así como una declaración de 

políticas de la empresa, que abarque áreas tales como el consumo de energía, el empleo, 

el reciclaje de residuos, las emisiones de carbono, el consumo de agua, los derechos 

humanos, la responsabilidad del producto y medidas contra la corrupción.  

Conviene incluir también información relevante sobre los objetivos de cada 

área en este aspecto, complementando una cuantificación de lo conseguido hasta la 

fecha, así como detalles de los sistemas de gestión que se dispone para el logro de dicho 

objetivos 
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Se trataran también las directrices de RC. Es deseable revelar si alguna de las 

directrices no se ha seguido en su totalidad, junto con las razones de la omisión e incluir 

notas sobre cualquier litigio pendiente sobre salud y seguridad o cualquier otro asunto.  

Entre los objetivos del sitio web en esta materia estar demostrar la alineación 

entre el contenido de la responsabilidad corporativa y el modelo de negocio de la 

compañía, así como también proporcionar vínculos entre la sección de responsabilidad 

corporativa y de Gobierno, y relaciones con inversores. 

 3.2.2.9.- Contenido mínimo del sitio web exigido por la CNMV  

En nuestro país, la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) 

establece el contenido mínimo obligatorio de las páginas web de las sociedades 

cotizadas, en lo que se refiere a materia de información para accionistas e 

inversores161en una serie de puntos que enumeramos a continuación: 

1. Las sociedades anónimas cotizadas tendrán una página web con nombre de 

dominio Internet registrado. En la página de inicio de la web habrá un apartado 

específico, fácilmente reconocible y de acceso directo en la que, bajo la denominación de 

"información para accionistas e inversores", deberá incluirse la totalidad de la 

información exigible por la Ley 26/2003 de 18 de julio y la Orden ECO/3722/2003 de 

26 de diciembre162, sin perjuicio de la información que las sociedades cotizadas incluyan 

voluntariamente. 

2. La accesibilidad a los contenidos del apartado "información para accionistas 

e inversores" estará a no más de tres pasos de navegación ("cliks") desde la página 

principal. 

3. Los contenidos deberán presentarse estructurados y jerarquizados con un 

título conciso y explicativo, de modo que se permita una accesibilidad rápida y directa a 

cada uno de ellos y gratuita para el usuario.  

                                                                 
161 Circular 1/2004, de 17 de marzo, de l a Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el 
informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas y otras entidades 
emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, y 
otros instrumentos de información de las sociedades anónimas cotizadas.  
162 Esta ley es la conocida como Ley de Transparencia.  
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Al menos los estatutos sociales, el reglamento de la junta general, el 

reglamento del consejo de administración y, en su caso, los reglamentos de las 

comisiones del consejo de administración, la memoria anual, el reglamento interno de 

conducta, los informes de gobierno corporativo, los documentos relativos a las Juntas 

Generales ordinarias y extraordinarias y los hechos relevantes, que deberán estar 

directamente referenciados en el mapa o cualquier otro índice de contenidos de la web. 

4. Los títulos serán claros y significativos y el lenguaje deberá ser el adecuado 

al inversor medio, evitando hasta donde sea posible el uso de tecnicismos. Si se utilizan 

acrónimos, deberán estar traducidos y se evitarán, en lo posible, las abreviaturas.  

5. Todas las páginas deberán estar redactadas, al menos, en castellano y 

deberán poderse imprimir. 

6. Si la web ofrece versiones para distintas plataformas (web TV, PDA, teléfono 

móvil, etc.), sus contenidos y presentación deben ser lo más homogéneos posibles.  

7. La estructura técnica de la página web y los ficheros que den soporte a los 

contenidos permitirán su navegabilidad y accesibilidad, con productos informáticos de 

uso común en el entorno de Internet, y con un tiempo de respuesta que no impida la 

operatividad de la consulta. 

8. Cuando, en su caso, se produzcan discrepancias relevantes entre la 

información contenida en la página web de la sociedad, y la información contenida en 

los registros públicos de la CNMV, la sociedad estará obligada a eliminar tales 

discrepancias con la mayor brevedad. 

3.2.3.- Clasificación del sitio web de relación con inversores  

En base a estos contenidos a los que hemos hecho referencia en el presente 

capítulo, el autor norteamericano Steven Bragg163 elabora una clasificación de los sitios 

web de Relación con Inversores, configurándolos en tres niveles: básico, intermedio y 

avanzado, que dependerá de su grado de contenidos. 

                                                                 
163 Bragg, S.: Running an effective investor rel ations department. John Wiley & Sons. EEUU, 2010, 
págs. 83-89.  
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3.2.3.1.- Si tio web básico de Relación con Inversores  

Nos estamos refiriendo al sitio web de relaciones con inversores que contiene 

el conjunto de información básica exigida por los inversores, que incluye:  

 Precios de las acciones (incluyendo un historial de todas las 

transacciones, tales como la recompra de acciones, splits y emisiones de 

dividendos) 

 Los documentos presentados a la CNMV 

 La información de contacto para accionistas e inversores  

 Documentos de gobierno y la ética empresarial 

La información aquí detallada para un sitio Web básico de relaciones con 

inversores, requerirá de una cantidad mínima de conocimientos de programación y 

debería ser alcanzable por cualquier empresa. Sin embargo, a pesar de la información 

proporcionada pueda ser adecuada, no lograra crear un ambiente en el que los 

inversores quieran volver con regularidad, ni va a generar una relación de confianza con 

los inversores; estos dos objetivos son fundamentales para la creación de un grupo 

estable de inversores a largo plazo. De ahí que sea necesario que el sitio web de Relación 

con Inversores logre ambos temas, como se verá a continuación. 

3.2.3.2.- Si tio web intermedio de Relación con Inversores  

  El objetivo del sitio web de relaciones con los inversores de nivel 

intermedio, es aumentar lo atractivo del sitio y de esta manera los visitantes se 

quedarán allí más tiempo, y regresarán a él con frecuencia. Las recomendaciones de 

mejora señaladas en esta sección requieren sólo un modesto aumento en la 

programación, con respecto a los requisitos de un sitio de relaciones con los inversores 

básicos. El director de relaciones con los inversores debería incorporar una mezcla de 

los siguientes temas, en el sitio web de la compañía:  

 Preguntas más frecuentes (FAQ). Los inversores generalmente 

hacen las mismas preguntas muchas veces. Por ejemplo: pueden pedir 

información de cómo poder contactar con el servicio de atención al accionista, 

pago de dividendos, fiscalidad, etc. El departamento de relación con inversores 
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acumula un conjunto de preguntas frecuentes, anotando las preguntas 

planteadas durante las teleconferencias, llamadas, reuniones anuales, y 

reuniones con inversionistas, por lo que solo tiene que publicarlos, con las 

respuestas que se acompañan, en el sitio Web. También se podrían agrupar en 

función de los tema e incluir un botón en la parte inferior de la página de 

preguntas frecuentes, para que los usuarios puedan enviar preguntas 

adicionales. 

 Glosario de términos. La mayoría de las empresas emplean una 

variedad de términos especiales, que puede ser totalmente ajeno a los 

potenciales inversores. Si es así, es conveniente preparar y publicar un glosario 

de términos. Esta es una tarea simple, y rara vez requiere actualización. 

 Guía para la comprensión de los estados financieros. Aunque esta 

característica puede parecer elemental, puede ser útil incluir una guía para el 

diseño y presentación de los estados financieros. Los inversores particulares 

especialmente apreciar esta característica. 

 El equipo directivo y la junta directores pueden incluir individuos 

con credenciales impresionantes. Si es así, presentar sus trayectorias laborales 

de forma abreviada en el sitio Web, puede ofrecer a los inversores confianza en 

la capacidad de este grupo para dirigir la empresa y mejorar el precio de sus 

acciones. 

 Información de contacto. Una forma de hacer que los miembros del 

departamento de relación con inversores sean altamente accesibles a los 

inversores, es publicar su contacto información en el sitio Web.  

 Calendario de eventos. Un calendario de eventos debe detallar las 

fechas y lugares de todos los próximos eventos, sobre los cuales los inversores 

pueden tener interés, tales como road shows, eventos patrocinados, fechas de 

presentación de resultados, la junta general de accionistas, reuniones anuales, 

etc. Algunas compañías también incluyen las fechas de pago de dividendos en 

el calendario de eventos. 

 Página principal de la Junta de Accionistas. Es útil congregar toda la 

información relativa a la reunión anual en una página, en lugar de dispersarla 

en todo el sitio. De este modo, los inversores pueden localizar fácilmente todos 

los informes y la información que necesitan para efectos de la votación. 
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 Visión general del Sector. Muchos inversores particulares no tienen 

conocimientos acerca de cómo se desarrolla la empresa dentro del sector al 

que pertenece, por lo que es conveniente preparar y publicar información 

sobre su dinámica y las perspectivas de crecimiento global. Si se prepara con 

suficiente detalle, una visión general de este tipo podría ser de uso 

considerable para un analista, que pueden incluir a la compañía en un análisis 

del sector, o tal vez incluso en un informe oficial de investigación.  

 Lista de los analistas. Gran parte de los sitios web enumera los 

nombres e información de contacto de todos los analistas que realizan el 

seguimiento del rendimiento de la empresa, así como sus recomendaciones 

sobre la acción de la compañía.  

 Lista de los inversores. Si la empresa tiene inversores notables, 

como -por ejemplo- fondos de capital riesgo, puede considerar enumerar sus 

nombres en el sitio. 

 Archivo de fotos. Aunque no es un problema importante, los medios 

de comunicación agradecerán un repositorio de fotos de alta resolución en el 

sitio que pueden descargar. Esto implica publicar una versión en miniatura de 

baja resolución de un foto, con un enlace a una foto de alta resolución en la que 

se puede acceder haciendo clic en el foto en miniatura.  

 Archivos de Prensa. Si la empresa emite una gran cantidad de 

comunicados de prensa es conveniente su conservación en una sección de 

archivos del sitio Web. También incluye en un listado resumen de notas de 

prensa, un resumen de una línea de cada lanzamiento, de modo que los 

usuarios no tendrán que hacer clic en cada enlace de comunicado de prensa, 

para determinar el contenido de cada uno.  

 Opción de enviar un mensaje. Es muy recomendable que el sitio 

web instale un enlace de correo electrónico y de esta forma los visitantes 

puedan enviar un correo electrónico al personal de relaciones con inversores. 

Si es posible, se aconseja que se establezca a la dirección de correo un sistema 

que permita que se envíe en respuesta a cada e-mail un acuse de recibo 

automático. Además de contar con un procedimiento específico para responder 

a estos mensajes, y determinar la cantidad de tiempo que pasa antes de enviar 

cada respuesta. 
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 Función de búsqueda del sitio. Instalar una opción de búsqueda en 

todas las páginas del sitio. Los inversores deben ser capaces de introducir el 

texto de búsqueda, y que el sistema responde con un anuncio clasificado de 

resultados de búsqueda. 

 Enlaces de descarga de software. Si la información presentada en el 

sitio web requiere el uso de un software especial, como Adobe Acrobat para 

archivos PDF o Adobe Flash para una presentación flash, se debería incluir 

enlaces a los sitios donde se puede descargar este programa.  

 Transcripciones de conferencias. Si un directivo de la compañía 

hace un discurso o hay una conferencia telefónica con inversores, el 

departamento de relación con inversores debería preparar una transcripción 

de ella, y publicarlo en el sitio web. Además, si una presentación de PowerPoint 

se publica junto con un discurso, debe asegurarse antes de quitar las páginas y 

gráficos innecesarios de los archivos, mejorando así la velocidad de descarga 

para estos archivos. 

 Dividir archivos. En relación al punto anteriormente comentado, 

muchos de los archivos publicados en el sitio web de relaciones con inversores 

son largos, y podrían presentar un considerable problema de descarga a los 

visitantes que usan una conexión más lenta de Internet. La solución es dividir 

grandes informes en secciones, y que cada sección sea descargable por 

separado. Por ejemplo, el informe anual se puede dividir en los estados 

financieros en un archivo, y el resto de información en otro archivo.  

 Mapa del sitio. “El mapa del sitio permite mostrar todas las páginas 

del sitio con su arborescencia, para acceder de forma rápida a una u otra 

página” 164. Debido a la gran cantidad de datos que se deberían incluir en el sitio 

web, puede ser difícil para los accionistas navegar por ese site. Para facilitar la 

navegación, es conveniente considerar la inclusión de un mapa del sitio que 

enumere todas las páginas del sitio web de relaciones con los inversores de la 

empresa. 

 

 

                                                                 
164 Aubry, C.: Cree su primer sitio Web: del diseño a la realización. Ediciones ENI, Barcelona, 
2012, pág. 138. 
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3.2.3.3.- Sitio web avanzado de Relación con Inversores 

El sitio web avanzado de Relación con Inversores requiere una considerable y 

permanente inversión en la programación, pero dicha inversión repercutirá 

directamente en establecimiento de una relación de confianza con cada uno de los 

inversores que se registren en el sitio. El departamento de relación con inversores con 

un presupuesto de programación suficiente debería considerar la incorporación de una 

selección de las siguientes opciones: 

 Versión en otro idioma. Si hay muchos inversores extranjeros, o si 

la compañía planea atraerlos deberá crear una versión en lengua extranjera del 

sitio. Obviamente, esto requiere una inversión considerable, y tal vez deba 

limitarse a un pequeño número de idiomas.  

 

 Operaciones de bolsa de ejecutivos de la compañía. Las 

transacciones de acciones de los directivos de la empresa y los directores, suele ser 

un tema popular entre los inversores, ya que esta actividad puede indicar la 

opinión del valor de las acciones de los que mejor conocen la compañía. De 

acuerdo con ello es bueno ofrecer una base de datos de ese tipo de actividad 

comercial, incluyendo las fechas y volúmenes de las acciones de cada transacción. 

 

 Herramientas interactivas. Es decir, publicar una herramienta 

interactiva en el sitio web, que permita a los inversores calcular el valor de sus 

participaciones actuales, sobre la base del precio más reciente de las acciones.  

 

 Emitir recordatorios de eventos. Si hay un anuncio de los próximos 

eventos en el sitio web, se puede ofrecer un servicio a los inversores, donde la 

compañía les enviará una recordatorio por correo electrónico unos días antes del 

evento. En este sentido “un calendario de eventos completo y actual puede facilitar 

la repetición de visitas”.165 

 

                                                                 
165 Sweeney, S.: 101 Técnicas para promover tu web. Anaya, Madrid, 2007, pág. 61.  
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 Estudio de elementos emergentes. Una gran manera de determinar 

la eficacia de una página Web es incorporar una encuesta emergente que le pide a 

un inversor opinar acerca de la utilidad y presentación de la información 

encontrada en una página específica. Sólo es conveniente utilizar esta función 

selectivamente, ya que puede llegar a ser molesto si aparece en cada página.  

 

 La opción de registro. La mejor manera de construir una relación 

entre el sitio web y los inversores o accionistas, es fomentar que éstos puedan 

registrarse para recibir información adicional de la empresa. En el momento del 

registro, a los accionistas se les puede pedir información como la edad, el número 

de acciones en propiedad, cómo encontraron el sitio Web, y así sucesivamente (se 

deberá proporcionan una declaración de privacidad, detallando cómo piensa la 

compañía utilizar esta información). También se tiene que detallar en la página de 

registro qué información exactamente será la que la empresa les enviará, y la 

frecuencia con que se enviará. El accionista puede incluso seleccionar las 

diferentes formas de envío de dicha información, tales como notificaciones, 

presentaciones, comunicados de prensa, copias de presentaciones de los 

inversores, o presentaciones de vídeo. Además, una vez los usuarios se inscriban, 

sería conveniente enviarles un mensaje confirmando por correo electrónico 

automatizado y firmado por el responsable de la relación con inversores, 

agradeciendo al accionista su interés en la empresa.  

 

 RSS. Acrónimo de la frase inglesa “really simple syndication”. Un 

canal RSS no deja de ser una suscripción a las actualizaciones de un sitio web, por 

lo que suscriptores son notificados automáticamente cuando se realizan 

actualizaciones. Entre los beneficios que podemos destacar están crear confianza, 

mejorar la reputación y generar credibilidad.166 

 

 Enviar vínculo. Si a un inversor le gusta una página web en el sitio 

de la compañía, se le puede animar a “enviarlo a un amigo” , si ingresa una 

dirección de correo electrónico en el página. Esto también le da la información de 

                                                                 
166 La autora Sweenwy, S. lo define como un “formato para distribuir noticias y otros contenidos 
que puedan fragmentarse en diferenciados elementos.” Sweeney, S.: 101 Técnicas para promover 
tu web. Anaya, Madrid, 2007, págs. 401-402.  
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contacto a la empresa de otra persona, que con el tiempo puede llegar a ser un 

accionista. 

 

 Servicio de mensajería de actualizaciones de los precios de las 

acciones. Un pequeño número de sitios ofrecen un servicio de mensajes cortos 

(SMS) a los accionistas registrados, por el que se les envía los cambios en el precio 

de las acciones de la compañía, directamente a sus teléfonos móviles en forma de 

mensaje de texto.  

 

 La opción darse de baja. Si un sitio Web alienta activamente a las 

personas a inscribirse para recibir comunicaciones adicionales de la empresa, 

entonces también tendrá la obligación de que se les permita darse de baja. La 

opción de darse de baja debe ser discretamente incluida en cada comunicación 

enviada a cualquier persona que tenga registrado para recibir información de la 

empresa. 

 

 Alimentación de vídeo. El sitio web puede incluir una selección de 

presentaciones en video por el equipo de gestión, e incluso los discursos de los 

candidatos a director. Idealmente, la alimentación de vídeo también puede listar 

una transcripción del discurso, para aquellos usuarios que no tienen acceso a una 

conexión de audio. También se puede asociar un enlace a las diapositivas de 

PowerPoint utilizadas durante la presentación.  

 

3.2.3.4.- Disposición del sitio web 

En relación a este punto, debemos destacar que poco importará el nivel de 

contenido que se incluye en el sitio web de relaciones con inversores, si en la práctica no 

se sigue un formato general que facilite la navegación por el sitio, y se presenta la 

información más importante para los inversores a la vez.  

Algunas opciones de diseño del sitio web, a tener en cuenta por el 

departamento de relación con inversores pueden ser: 
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 Desde la página principal de la empresa, el formato tradicional del 

enlace a la sección de relaciones con los inversores, es incluir cualquier pestaña 

nominada “inversores”, “accionistas”, “relaciones” -en las cabeceras- para que 

cuando se haga clic en la palabra o frase, el usuario sea enviado a la página 

principal de la sección de relaciones con los inversores del sitio Web.  

 

 La página principal de la sección de relaciones con los inversores 

deberían mostrar todos los enlaces, ya sea en un encabezado o barra lateral. Por lo 

que hemos observado muchas empresas muestran estas secciones en forma de 

lista hacia abajo el lado izquierdo de la página, donde se puede extender 

considerablemente. Un diseño típico de esta información es la siguiente:  

 

  Acerca de la empresa 

  Estructura y gestión (subpartidas de gobierno 

corporativo documentos y hojas de vida de gestión)  

  El rendimiento financiero 

  Compartir información 

  Notas de prensa 

  Presentaciones y Webcasts 

  Calendario de eventos 

  Inversiones en la empresa (subpartidas para los 

planes de compra de acciones y planes de reinversión de dividendos)  

  Contactos de relaciones con los inversores 

  Alertas y correo electrónico 

  Herramientas con los inversores 

  Solicitud de información 

 

 Es habitual incluir el precio más actualizado de las acciones de la 

compañía en una “caja”, que se coloca en la misma posición en todas las páginas 

del sitio web de relaciones con los inversores, debido fundamentalmente a que se 

considera que éste es uno de los elementos de información al que más importancia 

dan los visitantes del sitio. Además del precio de las acciones, este cuadro puede 
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incluir volumen de acciones, rango de precios,…. Por lo general, se encuentra en la 

esquina superior derecha de cada página.  

 

 La página de inicio de relaciones con los inversores deberían 

contener las noticias más recientes, con el fin de atraer a los visitantes al sitio de 

un de manera recurrente. Por lo tanto, se acostumbra a ver los enlaces en la página 

principal de las últimas transcripciones, comunicados de prensa y noticias del 

sector, que pueda afectar los inversores. En un esfuerzo por proporcionar una 

información muy actualizada, algunos sitios incluso invitan a los usuarios 

registrados a enviar preguntas a la empresa, a las que el equipo de relación con 

inversores  se encargará de gestionar y contestar con respuestas, en intervalos 

regulares. 

 

 Siempre ofrecen una versión imprimible de cada página, ya que la 

estructura de algunas páginas web hace difíciles de imprimir. La opción de 

impresión debe estar en la forma de un icono de la impresora, que normalmente se 

encuentra cerca de una esquina de cada página Web. 

 

 Cada página del sitio debe contener un aviso en el parte inferior de 

la página, que indica cuando la página se actualizó por última vez. Los visitantes 

podrán ver si una página si se ha actualizado recientemente.  
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CAPÍTULO IV: LA COMUNICACIÓN CON EL ACCIONISTA DEL IBEX  35 

 

 

4.1 El sitio web: descripción, particularidades y análisis 

A continuación  nos centraremos en el caso específico de cada empresa que 

constituye el Ibex 35.  

Veremos cómo los equipos de relación con inversores es quien diseña y ejecuta 

la estrategia de comunicación hacia los mercados financieros nacionales e 

internacionales, manteniendo un dialogo constante y fluido con sus públicos, una 

comunicación constructiva y abierta, así cómo garantizando la transparencia 

informativa. 

Para lograr estos objetivos, veremos cómo los profesionales de la relación con 

inversores manejan las herramientas de comunicación financiera antes descritas, 

fundamentalmente la junta general de accionista, así como roadshows, presentación de 

resultados, conferencias y reuniones con inversores y analistas, teleconferencias, día del 

inversor, conference calls y webcasts, oficina del accionista, etc. 

Entre los compromisos más destacados, estará la creación de valor en el corto 

y largo plazo para el accionista, a través de una comunicación bilateral con los 

accionistas reales y los posibles inversores. 

También adjuntamos una presentación o imagen del sitio web de relación con 

inversores de cada compañía, para poder observar de forma rápida y sencilla la 

estructura de cada sitio, como está configurado, su disposición, etc. Teniendo en cuenta 

que toda la información ha sido obtenida profundizando en el sitio web de relación con 

inversores y en los informes allí recogidos, incidiremos en aquellas compañías que más 

información publican.   
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4.2 Estudio de campo. La comunicación en las empresas del IEBX 35 

4.2.1.- Abengoa167 

Para Abengoa sus grupos de interés son el elemento clave en el desempeño de 

su actividad, por ello desde el departamento de relación con inversores insisten en la 

idea de que es fundamental desarrollar una comunicación bidireccional en un contexto 

de transparencia168 y confianza que permita conocer sus expectativas y mantener los 

compromisos adquiridos con cada uno de ellos.  

De Abengoa a los accionistas: 

 Página web corporativa. 

 Información de hechos relevantes.  

                                                                 
167 http://www.abengoa.es/web/es/accionistas_y_gobierno_corporativo/atencion_al_accionista/ 
168 En los úl timos años, las compañías se han visto sometidas a fuertes presiones por parte de los 
diferentes stakeholders, en el sentido de que ofrezcan al mercado no sólo información relativa a 
su desempeño económico sino a otros aspectos relacionados con su actividad, incluyendo los 
temas relativos a la Responsabilidad Social Corporativa. Estas demandas ha n sido motivadas, en 
gran medida, por los escándalos financieros protagonizados por empresas multinacionales que 
están siendo conocidos en todo el mundo merced a las influencias de la globalización. El 
resultado es el riesgo de una evidente pérdida de confianza de los inversores en las compañías, 
sobre todo en la información que divulgan, y  que ha tenido su inevitable repercusión tanto entre 
los consumidores como en la sociedad en general.  
El motor principal de este cambio es el desarrollo de los mercados, mediante la globalización y la 
sofisticación de los inversores ante l a complejidad de las operaciones financieras, que ha 
impulsado a las empresas más punteras hacia la divulgación de información relevante para tratar 
de reducir la desconfianza de los inversores y marcar la distancia con el resto de sus 
competidores. No en vano, está demostrado que los inversores buscan colocar sus capital es en 
países con seguridad jurídica y legislación transparente, mercados confiables y cuyas empresas 
estén acostumbradas a ser sensibles a las necesidades y expectativas de todos sus stakeholders.  
Si aceptamos por transparencia la disponibilidad de información de una empresa, desde los 
diferentes aspectos relacionados con la inversión y los datos económicos hasta los relati vos al 
gobierno corporativo, es posible distinguir entre lo que denominan transparencia financiera y 
corporativa. Así, mientras que la primera se refiere a la disponibilidad de información financiera, 
como resultado de la divulgación, interpretación y diseminación de la información financiera de 
las organizaciones, por los analistas financieros y los Medios de Comunicación, la segunda hace 
referencia a las divulgaciones del gobierno de la empresa, utilizadas por inversores externos, 
relativas a la remuneración e identidad de los directores, administradores y socios mayoritarios.  
A pesar de que los stakeholders tienen derecho a recibir información completa de la actividad de 
una compañía, es necesario poner límites a ese acceso en función de la existencia de datos de 
carácter crítico relacionados con la supervivencia de la empresa en cuestión. En consecuencia, 
los gestores deben ser cautos y buscar el necesario equilibrio a la hora de proporcionar 
información al mercado, teniendo en cuenta que, por un lado, dicha divulgación genera confianza 
en los stakeholders pero, por otro, los competidores pueden aprovechar la información 
divulgada para aumentar la competencia en el mercado.  
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 Departamento de relación con inversores. 

 Presentaciones públicas (roadshows). 

 Encuentros con analistas e inversores.  

 Día del inversor. 

 Junta General de Accionistas. 

 Publicación de informes trimestrales.  

 Presentación trimestral de resultados mediante sistemas de audio y 

video accesibles desde la web de Abengoa.  

 Espacio de consultas tras la presentacion de resultados.  

 Informe anual. 

 Notas de prensa. 

 LinkedIn y Twitter. 

De los accionistas a Abengoa: 

 Departamento de relación con inversores. 

 Buzón de atención al accionista. 

 Encuestas de satisfacción. 

 Presentaciones públicas (roadshows). 

 Encuentros con analistas e inversores.  

 Día del inversor. 

 Junta General de Accionistas. 

 Presentación trimestral de resultados mediante sistemas de audio y 

video accesible desde la web de Abengoa.  

 Espacio de consultas tras la presentación de resultados.  

 Visita de inversores a las instalaciones de la compañía. 

 Canal de denuncias externo. 

 Informe anual. 

 Encuesta de opinión. 

 Entrevistas. 

 Buzón de correo de IR (Relación con inversores). 

 Linkedin y Twitter. 
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4.2.2.- Abertis169 

En el Informe de Responsabilidad Social Corporativa la compañía destaca que 

los canales específicos para la comunicación con el accionista son: 

 Sesiones informativas, reuniones (Inverstor Day).  

 Notas de prensa.  
 Oficina del accionista.  
 Teléfono de atención al accionista.  
 Correo electrónico / ordinario.  
 Portal web.  
 La revista del accionista.  
 Junta General de accionistas.  

Desde la dirección de relaciones con inversores se destaca que en el 2013 se 

mantuvo un alto nivel de actividad con inversores institucionales y analistas financieros, 

a través de distintas reuniones en las plazas financieras más relevantes de Europa, 

Estados Unidos, Canadá y Japón, lo que viene exigido por la globalidad y diversificación 

de la base accionarial del Grupo.  

Se han celebrado reuniones a lo largo del año 2013 con 353 instituciones de 

inversión (gestores), visitando 29 ciudades, algunas de ellas en varias ocasiones. 

También se han llevado a cabo un total de 49 comunicados a la comunidad inversora y 

enviado 57 hechos relevantes a la Comisión Nacional de Mercado de Valores.  

La relación con los accionistas está encomendada a la Oficina del Accionista, 

que es además la responsable de mantener una atención personalizada en todos los 

canales de comunicación con que cuentan los accionistas no institucionales.  

Estos canales son, especialmente, los siguientes: el Teléfono de Atención al 

Accionista; la web corporativa, con un apartado específico para la comunidad inversora 

-donde se puede encontrar información permanentemente actualizada sobre la 

evolución de la compañía, su crecimiento, su evolución bursátil y la política de 

retribución entre otras temáticas-; el correo electrónico y el correo ordinario.  

                                                                 
169 http://www.abertis.com/relaciones-con-inversores/var/lang/es/idm/103 
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En el año 2013, la dirección de relaciones con inversores recibió más de 6.700 

comunicaciones por parte de la comunidad inversora. Cabe destacar que una 

proporción elevada de las consultas fueron recibidas vía telefónica (40%) y vía correo 

ordinario (54%). 

Con ocasión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la Oficina del 

Accionista da soporte en las cuestiones relativas a la organización y cobertura a todas 

las solicitudes de información. De este modo, se pone a disposición de los accionistas, 

con carácter previo a la celebración de cada Junta, toda la información necesaria y la 

Oficina del Accionista da aclaración ante cualquier duda al respecto.170 

El sitio web de relaciones con inversores de esta compañía “es un ejemplo 

destacado de las herramientas interactivas con una oferta de potentes graficos que 

otorgan a los inversores la posibilidad de realizar todo tipo de cálculos estadísticos y 

análisis bursátil respecto al valor de sus acciones, así como comparación con índices y 

otros valores.”171 

 

                                                                 
170 El derecho de información de los accionistas  se encuentra recogido en los artículos 212 y 144 
de la Ley de Sociedades Anónimas  
171 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 24.  
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4.2.3.- Acciona172 

Durante 2013, el departamento de relaciones con inversores de Acciona, 

mantuvo una constante y fluida comunicación con analistas e inversores, con el fin de 

informar sobre los resultados y la estrategia del grupo y de responder sus dudas, 

siempre con el objetivo de ofrecer la información necesaria que permita la toma de 

decisiones de inversión en la Compañía. En total se mantuvo contacto con 296 

inversores en 2013. 

 11 roadshows 

 9 conferencias 

 Visitas a las principales plazas financieras: Londres, París, Milán, 

Frankfurt, Zúrich, Ginebra, Bruselas, Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, Nueva 

York, Chicago, Minneapolis, Toronto, Montreal y Madrid, Barcelona y Zaragoza. 

 Reuniones y multiconferencias. 

 Desayunos temáticos y generalistas dirigidos a los analistas con el 

fin de ampliar la información proporcionada sobre los negocios de la 

Compañía, así como su estrategia general.  

Además, con el fin de hacer más fluida y directa la comunicación con el 

mercado, Acciona lanzó en 2013 un grupo abierto en la red social de inversores 

Unience.com, (www.unience.com) a través del cual los inversores tienen la oportunidad 

de seguir el valor e interactuar con la Compañía.  

En esta plataforma se ofrece aquella información que pueda resultar 

interesante para la comunidad inversora y de analistas (hechos relevantes, 

presentaciones, resultados, notas de prensa, etc.). 

En su último informe de responsabilidad social corporativa, la compañía 

describe como entre los temas de interés para los inversores durante 2013 destacaron 

el intento de estimación de impacto en Acciona de los cambios regulatorios del sector 

eléctrico en España, tanto a nivel de resultados de la Compañía, como en las estructuras 

de financiación de los activos y en su valor y los planes para mitigar dicho impacto.  

                                                                 
172 http://www.acciona.es/accionistas-inversores/ 
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Esto llevó a presentar un plan de acción detallado que abarcó acciones tales 

como:  

 reducción de costes,  
 recorte de la inversión,  
 venta de activos, cancelación del dividendo a cuenta,  
 diversificación de las fuentes de financiación (lanzamiento del primer bono 

convertible)  

 y una reorganización interna acompañada de cambios en la alta dirección.  

Además, el nivel de apalancamiento del grupo continuó despertando cierta 

inquietud, especialmente en un contexto de recortes, lo que suscitó preguntas sobre la 

estrategia de Acciona para reducirlo, objetivos de apalancamiento esperados y plazos 

contemplados para alcanzarlos. También fue pregunta recurrente, los planes de 

inversión de la Compañía. 
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4.2.4.- Grupo ACS173 

Desde el departamento de relación con inversores, es fundamental transmitir 

que Grupo ACS es una compañía comprometida con la generación de valor para sus 

accionistas, tanto desde el punto de vista de la distribución de dividendos, como de la 

revalorización del precio de la acción.  

De hecho, encontramos en el sitio web la explicación de cómo en términos de 

retorno total para el accionista, un inversor que hubiese adquirido una acción de ACS el 

día 31 de diciembre de 1996, justo antes del ejercicio de creación de ACS en su 

concepción actual, habría obtenido, al cierre de 2013, una rentabilidad anual del 

25,28%. Si hubiese invertido 100 euros aquel día, al cierre de 2013 tendría 4.613 euros, 

con lo que su inversión se habría multiplicado por 46,13. El retorno total para el 

accionista incluye la revalorización en bolsa y los dividendos abonados por el Grupo 

ACS. 

En cuanto a la comunicación con accionistas destacan que el compromiso de la 

compañía con los mercados, accionistas e inversores se sustenta en la transparencia 

informativa. De esta manera, y con el objetivo de ofrecerles el mejor servicio, la 

compañía dispone de procedimientos específicos de comunicación. Como resumen, de 

entre ellos destacan los siguientes:  

 Relación con inversores. Se han realizado 215 reuniones, 

desarrolladas en distintos lugares del mundo. Estos encuentros permiten 

informar acerca de las perspectivas del Grupo y sobre acontecimientos 

relevantes que puedan afectar a la compañía o a su sector. Igualmente, se 

realizan con regularidad eventos específicos, en 2013 se llevaron a cabo 13.  

 Atención al accionista. Desde el departamento de relación con 

inversores se atienden a multitud de accionistas minoritarios que buscan 

solventar dudas y obtener información detallada alrededor de su inversión. En 

2013 se atendieron 372 problemas planteados por los accionistas, de las cuales 

                                                                 
173 http://www.grupoacs.com/index.php/es/c/accionistaseinversores 
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el 100% han obtenido una solución satisfactoria del problema, según lo 

expresaron los accionistas.  

 Comunicación con analistas financieros e inversores institucionales. 

Envío regular de información de interés a aquellos analistas e inversores que 

hacen un seguimiento más cercano del Grupo.  

 Participación en conferencias y seminarios de interés.  

 Web corporativa y Puesta en funcionamiento del Foro Web de 

Atención al Accionista.  

Desde el departamento de relación con Inversores de Grupo ACS, afirman que 

un requisito imprescindible para que la empresa pueda cumplir su misión de generar 

rentabilidad para los accionistas y la sociedad en la que se integra, es la transparencia 

informativa. Esta estrategia tiene como objetivo dar a su actividad la mayor claridad 

posible. Grupo ACS mantiene un compromiso de completo rigor en las informaciones 

que transmite, especialmente en lo que se refiere a los medios de comunicación.  

Este objetivo general de transparencia se articula a través de las siguientes 

pautas de actuación:  

 Transmitir al exterior las estrategias corporativas y las específicas a 

cada área de negocio de la compañía.  

 Proyectar la realidad empresarial, para que los diferentes públicos 

del Grupo le reconozcan como un grupo sólido y bien gestionado dentro y fuera 

de España.  

 Contribuir a la configuración de una imagen corporativa positiva, 

que ayude a la consecución de los objetivos empresariales y a la acción 

comercial.  

 Mantener una relación fluida con el entorno, especialmente con los 

representantes de los medios de comunicación.  
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 Y todo lo anterior, para conseguir incrementar el valor de la marca 

ACS y de sus diferentes empresas y negocios.  

Grupo ACS gestiona su compromiso con la transparencia hacia sus grupos de 

interés a través de tres vías principales:  

 La dirección de comunicación del Grupo ACS.  

 El sitio web del Grupo ACS.  

 Las actividades de información al accionista y a los inversores.  

La relación del Grupo ACS con todos los medios de comunicación se enmarca 

en un entorno fluido y de transparencia, liderado por la dirección de comunicación del 

Grupo, y se traduce en la realización de entrevistas, notas de prensa y contactos en la 

web corporativa, así como en encuentros con periodistas. En 2013, se han realizado 

multitud de contactos con periodistas: se han publicado 6 notas de prensa, celebrado 

varias ruedas de prensa y concedido numerosas entrevistas individuales con el 

Presidente o del Director General Corporativo.  

El sitio web, www.grupoacs.com, es una apuesta del Grupo por la claridad, la 

accesibilidad y la información. Sus objetivos se especifican a continuación:  

 Abrir una “ventana” a la sociedad para que, a través de ella, la 

compañía pueda ser analizada con mayor transparencia y facilidad.  

 Disponer de un canal de comunicación abierto de forma 

permanente, tanto con su público prioritario como con cualquier particular o 

empresa que necesite algún tipo de información sobre la compañía.  

 Ofrecer, con total transparencia, la información económico-

financiera de la compañía, sobre sus sistemas de gobierno y gestión, así como 

sobre las actividades que desarrolla.  

 Permitir la consulta de información histórica de la compañía para 

analizar mejor su evolución y rendimiento.  
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 Mantener actualizada la información sobre la evolución de la 

empresa y los criterios que, en cada momento, inspiran su gestión.  

Visitas a la página web 524.149

Páginas vistas 2.265.282

Visitantes únicos 402.805

Páginas por visita 4

Tiempo medio de estancia (m)            2,26

% de nuevos visitantes 76,80%  

Por otro lado, el derecho de información de los accionistas se encuentra 

recogido en diversos preceptos del Reglamento de la Junta General de la Sociedad. De 

este modo, a fin de que la Junta General de Accionistas ejercite adecuadamente las 

funciones que le son propias, el Consejo de Administración pone a disposición de los 

accionistas, con carácter previo a la celebración de cada Junta, toda la información 

legalmente exigible o que, sin serlo, deba ser suministrada en función del interés social y 

del de los accionistas para la formación de su criterio.  

Grupo ACS emplea diferentes cauces para satisfacer este compromiso de 

comunicación y transparencia. Su objetivo es fomentar la flexibilidad, la equidad y la 

inmediatez y lograr un mayor alcance de la información publicada, a través de:  

 La página web del Grupo,  

 La oficina de atención al accionista (91 343 9200)  

 Correo electrónico de información al accionista: 

irgrupoacs@grupoacs.com.  

 El foro web de atención a los accionistas  

 La comunicación fluida con la CNMV  

 La información ofrecida por el departamento de relación con 

inversores  

Asimismo, desde octubre de 2010, se encuentra en funcionamiento el Foro 

Web de Atención a los Accionistas, para atender las solicitudes de información 

derivadas de las Juntas Generales de Accionistas. La herramienta sirve de apoyo en cada 
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periodo previo a la Junta General de Accionistas y está a disposición de todos los 

accionistas del Grupo.  

Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores es el principal medio a 

través del que el Grupo ACS comunica y anuncia su evolución y sus principales 

actuaciones. A lo largo del año 2013 se comunicaron 37 “Hechos Relevantes” a la CNMV.  

El Grupo ACS publica, de forma anual y trimestral, información financiera 

estandarizada y de la evolución de sus negocios. De la misma forma, la compañía atiende 

las peticiones de información de otros agentes del mercado, mediante reuniones. Estos 

encuentros pretenden complementar los esfuerzos informativos del Grupo, y su objetivo 

es aclarar la información ya publicada, de acuerdo a las necesidades de los inversores y 

accionistas.  
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4.2.5.- Amadeus174 

Amadeus se esfuerza para garantizar una comunicación abierta y constructiva 

con todos los participantes en los mercados de capitales, así como un contexto de 

transparencia en lo que respecta a la evolución de la empresa.  

“Tenemos una estrategia clara, un modelo de negocio sólido y aportamos valor 

constantemente a nuestros grupos de interés. Esto explica nuestros buenos resultados 

en 2013 y es la plataforma para el éxito en el futuro. El objetivo de nuestra actividad de 

relaciones con los inversores es contribuir a esa generación de valor, a través de una 

comunicación bilateral con los accionistas reales y los posibles inversores.”175 

A través del departamento de relaciones con inversores, que forma parte del 

departamento financiero, la compañía mantiene un diálogo constante con la comunidad 

financiera, incluidos analistas —tanto gestoras de activos como casas de análisis—, 

inversores actuales y potenciales —tanto grandes accionistas institucionales, como 

accionistas minoritarios—, bonistas, agencias de calificación crediticia y otros actores 

del mercado, como el regulador del mercado bursátil español, la CNMV.  

La función principal del departamento de relaciones con inversores, es 

aumentar la visibilidad de Amadeus en los mercados de capitales, así como mantener a 

las diferentes partes al corriente de la información más relevante de la compañía y del 

sector, de la dinámica competitiva y de la evolución operativa y financiera de la 

empresa. Una comunicación eficaz y simple es un factor clave, así como la capacidad de 

establecer relaciones a largo plazo fundamentadas en la credibilidad y la confianza. 

También es importante establecer expectativas de evolución relevantes y realistas en la 

comunidad financiera, así como la publicación de información pertinente, con el 

objetivo de evitar fluctuaciones innecesarias en el precio de las acciones.  

Asimismo, el equipo de relaciones con inversores presta apoyo a la dirección 

general en su toma de decisiones, teniendo en cuenta la retroalimentación recibida de la 

comunidad financiera.  

                                                                 
174 http://www.investors.amadeus.com/spanish/inv_relationsSpanish/  
175 Ana de Pro, Chief Financial Officer de Amadeus. Informe de Responsabilidad Social de 2013.  
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Desde el departamento de relación con inversores explican tanto la política de 

dividendo, como las recomendaciones de los analistas. En torno a 30 analistas 

financieros siguen la evolución del capital de Amadeus y publican con regularidad 

informes de investigación sobre Amadeus. Al final de 2013, el 43% de esos analistas 

ofrecía una recomendación de “compra” para sus títulos, seguidos de un 40% con una 

calificación “neutra”. Tan sólo el 17% ofrecía una recomendación de infraponderación. 

 Los analistas reciben de forma regular noticias acerca de 

acontecimientos relevantes por correo electrónico, a través de la lista 

de distribución de relaciones con inversores  

 Los inversores y otros participantes en el mercado pueden encontrar 

amplia información sobre la empresa y las acciones y bonos de 

Amadeus en el sitio web de relaciones con inversores 

El sitio web de relaciones con inversores de Amadeus, se creó conforme a lo 

establecido en la Circular 1/2004 de 17 de marzo de la CNMV y las directrices Best 

Practice Web de IR, ambas comentadas en capítulo anterior. El sitio web, actualizado 

regularmente con las últimas novedades empresariales y financieras significativas en 

torno a resultados, está disponible en español y en inglés, y contiene información 

relevante, incluidas secciones específicas sobre:  

 Descripción de la empresa y presentación introductoria; kit del 

inversor. 

 Resultados del mercado de valores: precio actual de las acciones y 

resultados históricos. 

 Información sobre la estrategia financiera de Amadeus, 

instrumentos de deuda y eurobonos (incluida calificación crediticia). 

 Resultados financieros (informes trimestrales, presentaciones e 

informes anuales). 

 Calendario financiero: próximas fechas de anuncio de resultados 

trimestrales, pago de dividendos o cualquier otro tema relevante de la 

empresa. 

 Comunicados de prensa de Amadeus. 
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 Cobertura de analistas: lista de los analistas financieros que siguen 

la evolución del capital de Amadeus. 

  Información sobre el gobierno de la empresa y la responsabilidad 

corporativa. 

 Comunicaciones con la CNMV y otros organismos reguladores.  

 Canales de comunicación con los accionistas (correo electrónico y 

número de teléfono del grupo de relación con inversores). 

 Informes del sector y de liderazgo de opinión. 

Durante 2013 se recibieron más de 166.000 de visitas a la página de casi 

57.000 visitantes únicos. 
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4.2.6.- Arcelor Mittal176 

En relación a esta compañía debemos destacar que en su página web 

corporativa en castellano no existe sorprendentemente sitio web de relación con 

inversores, como se puede observar a continuación. 

 

 

Debemos acudir a la web corporativa: http://corporate.arcelormittal.com/ 

para encontrar el sitio web, y por supuesto no existe opción de traducción a otros 

idiomas. Es allí donde encontramos el compromiso de ArcelorMittal a aplicar los 

                                                                 
176. http://spain.arcelormittal.com/ 

http://corporate.arcelormittal.com/
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estándares de mejores prácticas de gobierno corporativo, en sus relaciones con los 

accionistas y con respecto a la transparencia y la calidad de la información y 

notificación. Los derechos de los accionistas y el diálogo de los inversores afirman que 

son los pilares fundamentales de su marco de gobierno corporativo. Sin embargo, no 

hemos encontrado un contacto del departamento de relación con inversores, al que 

pueda acudir un accionista en España. 
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4.2.7.- Banco Popular177 

Los accionistas e inversores, y todo aquel interesado en conocer las cuentas y 

la información corporativa de Banco Popular, tienen a su disposición una sección en la 

página web, que incluye desde descargas de documentos, hasta un formulario de 

contacto. Con todo este material se puede conocer de primera mano la evolución del 

Banco en los últimos años, a través de sus números y el presente de la entidad; en 

definitiva, disponer de amplia información para valorar en la toma de decisiones futuras 

de inversión. 

Los documentos más destacados son, de entrada, los últimos resultados, así 

como una presentación corporativa actualizada sobre la situación de la entidad, su Plan 

de Negocio y las perspectivas para el futuro inmediato. También se puede encontrar los 

documentos relativos a las Memorias Anuales.  

En otros apartados de la página se puede consultar el histórico de informes 

trimestrales y anuales, así como otras presentaciones corporativas. Los Hechos 

Relevantes remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores figuran en el menú 

de documentos disponibles, junto a las calificaciones que las diferentes agencias hacen 

sobre el Banco y sus productos. 

La información sobre la cotización y todo lo relativo a los valores, dividendos, 

capital social, accionariado, autocartera o recomendaciones de analistas se agrupan en 

el apartado Acción, junto al que se sitúa un archivo histórico de documentos de Juntas 

Generales celebradas. 

  Por último, se ofrece información sobre convocatorias de juntas, asambleas 

de bonistas o de tenedores de preferentes, y también sobre proyectos de RSC dirigidos 

específicamente a accionistas. 

  Los accionistas constituyen uno de los principales grupos de interés de 

Banco Popular y la Oficina del Accionista, un cauce de comunicación para los titulares de 

acciones de Banco Popular 

                                                                 
177 http://www.grupobancopopular.com/es/accionistasinversores/Paginas/inicio.aspx  
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Los accionistas de Banco Popular, más de 265.000 (según datos a cierre de 

ejercicio 2013), tienen un canal de comunicación propio y específico con el Banco, que 

es la Oficina del Accionista. 

Entre las misiones de la entidad, está la creación de valor sostenido a largo 

plazo para ellos, con una actividad empresarial en la que, entre otros valores como 

excelencia, eficiencia y rigor, la transparencia es principio básico de funcionamiento.  

En este contexto se enmarca la Oficina del Accionista, creada para facilitar al 

máximo la comunicación y la cercanía con los titulares de acciones de Banco Popular, 

especialmente los minoristas. 

Es durante la Junta General de Accionistas cuando desarrolla una labor más 

amplia, con un servicio de atención personalizada que cubre desde las demandas de 

información, como las relativas a aspectos organizativos, o cualquier otra consulta o 

necesidad que planteen los accionistas. 

Según se recoge en el Informe Integrado de 2013, la Oficina del Accionista 

gestionó más de 540 correos electrónicos y atendió más de 3.000 llamadas telefónicas 

antes de la celebración de la Junta General de ese año.  

Durante 2013, las peticiones de información y consultas realizadas a esta 

Oficina se centraron en la evolución de la entidad y sobre los dividendos.  
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4.2.8.- Banco Sabadell178 

La transparencia informativa a los accionistas es uno de los principios que ha 

establecido la compañía en sus políticas, en base a las recomendaciones del Informe de 

la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los Mercados 

Financieros y en las Sociedades Cotizadas (Informe Aldama)179, así como las del Buen 

Gobierno (Código Olivencia).  

En cumplimiento de la Ley de Mercado de Valores y de la Ley de Economía 

Sostenible, el banco publica en su informe de gobierno corporativo una descripción de 

las principales características de los sistemas internos de control de gestión, en relación 

con el proceso de identificación de riesgos de error en la información financiera. Banco 

Sabadell garantiza así una total transparencia y fiabilidad de la información financiera, a 

disposición de los grupos de interés.  

Los canales de información estándares a tal efecto, son las páginas de los 

accionistas e inversores en la web corporativa, los boletines trimestrales de información 

financiera y de información para el accionista y el Informe Anual, entre otras 

publicaciones, siendo voluntad del Grupo su potenciación y mejora permanente, ya sea a 

través de sistemas de acceso universal o del Servicio de relaciones con los accionistas, y 

el de relaciones con el inversor habilitados a tal efecto. 

En relación a la Junta General de Accionistas destaca que, previamente a su 

celebración, está disponible en la web corporativa toda la documentación legal 

relacionada con las propuestas que se presentan en ella. Una vez celebrada la Junta, 

también están disponibles los discursos pronunciados por el presidente y el consejero 

delegado, así como el acta de este evento. También se publica en el canal BS TV un 

resumen de los hechos más relevantes de la junta.  

Desde 2010, Banco Sabadell pone a disposición de sus accionistas el Foro 

Electrónico de Accionistas, al cual se puede acceder a través de la página web 

corporativa. El foro se habilita con el objetivo de facilitar la comunicación entre 

accionistas del banco con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la junta.  

                                                                 
178 https://www.grupbancsabadell.com/es/ 
179 Disponible en: www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/INFORMEFINAL.PDF  
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Previamente a la celebración de cada junta general de accionistas, los usuarios 

registrados pueden remitir comunicaciones al Foro (propuestas complementarias del 

orden del día anunciado en la convocatoria de la junta, iniciativas para alcanzar el 

porcentaje suficiente para el ejercicio de un derecho de minoría, etc.). Banco Sabadell 

tiene implantado un procedimiento para efectuar por Internet la delegación del voto, 

con expresión de los correspondientes votos particulares.  
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Para asegurar la total accesibilidad a la información, el banco pone a 

disposición de accionistas e inversores dos departamentos especializados: el Servicio de 

relación con los accionistas y la dirección de relación con inversores. 

El banco publica en la web corporativa informes anuales y trimestrales, el 

resumen ejecutivo, el boletín InfoAccionista y se presentan los resultados mediante el 

sistema de webcasting. Además, periódicamente se celebra el ‘Investor Day’, con el 

objetivo de aportar información específica sobre la entidad a los inversores y analistas.  
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4.2.9.- Bankia180 

Para Banki,a una comunicación abierta y continua y la transparencia, son las 

bases del compromiso de diálogo con sus accionistas y comunidad inversora, que 

desarrolla a través de diferentes actuaciones y canales de comunicación.  

Bankia pone a disposición de sus accionistas material informativo sobre la 

entidad, a través del envío de comunicaciones sobre la ampliación de capital, el boletín 

inmobiliario, y cualquier otra información financiera relevante accesible a través del 

portal corporativo.  

La Alta Dirección y el equipo de relaciones con inversores han mantenido 

contactos directos con inversores, analistas y gestores a través de road shows, 

conferencias internacionales, fieldtrips y visitas; oportunidades todas ellas para 

presentar la entidad, su estrategia y evolución, así como para aclarar dudas y compartir 

opiniones.  

El “Espacio del Accionista" incluye información sobre la Agenda del Inversor, 

ventajas para el accionista, preguntas frecuentes y datos de contacto. A lo largo del año 

se realizaron mejoras en la estructura del portal y una actualización continua de los 

contenidos. El Espacio del Accionista establece un canal directo con todos los accionistas 

de Bankia para satisfacer, de manera inmediata, las siguientes necesidades:  

 Información sobre la acción y cuestiones referidas al grupo Bankia.  

 Respuesta a todas las dudas que surjan entre sus accionistas 

 Información de las ventajas y ofertas especiales que se encuentran a 

disposición de sus accionistas 

 Atención a sugerencias 

La Oficina del Accionista es un servicio de comunicación directo abierto a todos 

los accionistas, para obtener información sobre la marcha del Grupo y la acción, 

mostrando las ventajas de ser accionista de Bankia y para encontrar atención y 

respuesta a consultas y sugerencias.  

                                                                 
180 http://www.bankia.com/es/accionistas-e-inversores/ 

http://www.bankia.com/es/accionistas-e-inversores/espacio-del-accionista/
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4.2.10.- Bankinter181 

El principal objetivo del departamento de relación con inversores es facilitar a 

la comunidad inversora –representada principalmente por inversores, analistas 

financieros y agencias de rating- información sobre la evolución, resultados periódicos y 

estrategia del Grupo Bankinter. El departamento de relación con inversores de 

Bankinter está integrado dentro del área de dirección financiera, para aprovechar las 

sinergias existentes entre ambas funciones.  

Los diferentes interlocutores con los que esta área se relaciona son:  

 Los inversores institucionales: Fondos de inversión y pensiones, 

compañías de seguros e instituciones a título personal. 

 Los analistas financieros: Bankinter trabaja, de manera habitual, 

con 41 bancos o casas de análisis, que valoran el banco asignando una 

recomendación sobre sus acciones, así como su precio objetivo. Estos analistas 

financieros, tanto españoles como extranjeros, realizan un seguimiento trimestral 

y emiten informes sobre la evolución de la entidad.  

Durante 2013, han publicado más de 100 informes y notas sobre el 

seguimiento de los resultados de Bankinter.  

Asimismo, es competencia de este departamento la coordinación de las 

relaciones con las agencias de rating. En la actualidad hay 3 agencias de rating 

(Standard & Poors y Moodys) que analizan la estrategia, negocios, solvencia y evolución 

de Bankinter, asignándole un determinado rating o calificación crediticia. 

Los medios habituales que se utilizan para la transmisión de información al 

mercado son –además de las presentaciones públicas trimestrales de resultados, que, 

además, se retransmiten online por webcast– la asistencia a seminarios y conferencias, 

reuniones de grupo y reuniones one-on-ones. A su vez, todos los analistas, gestores e 

inversores que lo estimen oportuno, pueden darse de alta en una lista de distribución, 

mediante la cual son informados vía e-mail de todas aquellas noticias y novedades que 

afectan al Grupo.  

                                                                 
181https://webcorporativa.bankinter.com/www2/corporativa/es/inf_financiera_cnmv/hechos_r
elevantes_cnmv/fechas/2014 
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Por lo demás, el principal medio de comunicación es el sitio web de relación 

con inversores en la que se incluyen y se actualizan todos los temas relevantes para la 

evolución de la acción Bankinter. 

 

 

 

Por último, cabe señalar que tanto el concepto de Sostenibilidad como el de 

Gobierno Corporativo, son asuntos que están cobrando cada vez más importancia, y 

cada día existe mayor número de inversores que valoran de una forma positiva no sólo 

la evolución financiera, sino otra serie de factores de responsabilidad social corporativa, 

como son el buen gobierno de las compañías o los temas sociales y medioambientales; 

factores todos ellos que, a largo plazo, influyen en la mejor evolución financiera de las 

compañías y contribuyen a la creación de valor. 

En ese sentido, existe una estrecha relación con las agencias que valoran a 

Bankinter con criterios de sostenibilidad. Desde el departamento de relación con 

inversores se colabora con los departamentos de responsabilidad corporativa y medio 

ambiente, para poder transmitir a todas ellas la estrategia del banco en materia de Buen 

Gobierno, Reputación Corporativa y, en general, el compromiso con los distintos grupos 

de interés con los que el banco se relaciona. 

Oficina del accionista Bankinter: 
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La Oficina del Accionista se crea en el año 2005, como respuesta a la demanda 

de mayor transparencia de las sociedades cotizadas y presta su apoyo desde los 

servicios centrales de Madrid. 

La función principal de la Oficina del Accionista es ser un canal de 

comunicación fluida, al servicio de los pequeños accionistas, actuales o potenciales, de 

modo que éstos puedan formular sus propuestas o solicitar las aclaraciones que deseen, 

buscando en última instancia afianzar su confianza en base a una interlocución directa y 

personalizada. 

Las peticiones de información de los accionistas suelen centrarse en temas 

como la cotización actual o histórica de la acción, importes y fechas de pago de 

dividendos, envío de copias de la Memoria Corporativa, aclaraciones con respecto a la 

Junta General de Accionistas, etc. Para atender estas demandas, a partir de 2009, 

Bankinter viene emitiendo, periódicamente, comunicaciones dirigidas y de interés para 

sus accionistas. 

En este sentido se traslada a los accionistas, tanto por carta postal, como por 

SMS y e-mail, información sobre el pago de dividendos, resultados trimestrales y hechos 

relevantes. En el caso de la comunicación de los dividendos, Bankinter envía un SMS a 

aquellos accionistas que previamente lo han autorizado, dándoles a conocer el abono 

personalizado que les corresponde. Estas comunicaciones tienen una gran acogida por 

parte de los accionistas. 

La Junta General de Accionistas es el pilar fundamental de participación de los 

accionistas en la toma de decisiones de la entidad. La Oficina del Accionista es 

responsable de gestionar los procesos de convocatoria, información, registro y control 

de votaciones, delegaciones, así como de asistentes.  

Otras funciones desempeñadas por la Oficina del Accionista incluyen el 

suministro de información sobre la composición accionarial y sus movimientos, tanto 

internamente como a los organismos supervisores, así como las tareas de control, en lo 

relacionado con el Reglamento de Conducta del Mercado de Valores, a los que están 

sometidos determinados empleados de la entidad en relación a la acción Bankinter.  
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4.2.11.- BBVA182 

BBVA fundamenta la relación con sus accionistas, con la comunidad inversora 

y con los analistas en la transparencia informativa, combinando la relación personal y 

los medios de comunicación convencionales con las tecnologías más avanzadas. Para 

ello, cuenta con unidades especializadas en la atención a los diferentes segmentos y con 

diversos canales de comunicación. 

BBVA fue pionero en el sector financiero español en la creación de la Oficina 

del Accionista, como órgano de comunicación permanente entre el Grupo BBVA y sus 

accionistas, un canal de diálogo bidireccional, en el que se pone a disposición de todos 

los accionistas información sobre la marcha del Grupo y la evolución y perspectivas de 

la acción, atendiendo además a todo tipo de consultas, sugerencias y opiniones en 

aspectos relacionados con la acción y con la relación con los accionistas. 

La compañía también dispone de una Unidad de Gestión de Grandes 

Accionistas, cuya creación en el 2003 constituyó una innovación en el sector financiero 

español. Está encuadrada en el área de Presidencia del Grupo BBVA. La 

homogeneización en la gestión del conjunto de accionistas singulares, así como una 

mayor coordinación de la actuación de las distintas áreas del Grupo en la cobertura de 

las necesidades del colectivo de referencia, son objetivos a conseguir mediante la 

comunicación, a través del contacto personal y una relación directa, especializada y 

personalizada con un colectivo que representa un porcentaje importante del capital del 

banco. Adicionalmente, busca potenciar el acceso de los accionistas singulares a los 

productos y servicios del Grupo.  

El departamento de relación con inversores es quien diseña y ejecuta la 

estrategia de comunicación hacia los mercados financieros nacionales e internacionales, 

manteniendo una interlocución permanente con sus actores básicos (inversores, 

analistas y agencias de rating). Mediante la comunicación y explicación las principales 

estrategias de negocio, organizativas y operativas de BBVA a la comunidad inversora, se 

facilita la formación de expectativas sobre su valor y se contribuye, por lo tanto, a la 

                                                                 
182 http://inversores.bbva.com/TLBB/tlbb/bbvair/esp/index. jsp  
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adecuada fijación del precio de la acción y de otros activos financieros emitidos por 

BBVA. 

Dentro de las funciones del departamento, también se encuentra la de 

mantener puntualmente informado al Comité de Dirección del Grupo, acerca de la 

opinión de los mercados sobre la entidad, o sobre cualquier otro asunto que pueda 

afectar a su cotización. 

El departamento mantiene un alto nivel de actividad con inversores 

institucionales y analistas financieros, a través de distintas presentaciones y reuniones 

en las principales plazas financieras:  

 Se han celebrado reuniones con inversores y analistas localizados 

en las plazas financieras más relevantes del mundo en Europa, Estados Unidos y 

Asia, lo que viene exigido por la globalidad y diversificación de la base accionarial 

del Grupo. 

 Presentación de resultados trimestrales y otros dos eventos 

similares por medio de sistemas de audio y vídeo en Internet.  

 Envíos de información a analistas e inversores previamente 

registrados. 

 Participación en las principales conferencias sectoriales bancarias a 

nivel mundial. 

 Colaboración en varios procesos de verificación (due dilligence) en 

emisiones de renta fija y posterior participación en sus presentaciones públicas 

(roadshows). 

 Presentaciones institucionales, revisiones de las agencias de 

evaluación (rating) y participación en el proceso de solicitud de delegación de 

voto para juntas. 

En relación al sitio web de Accionistas e Inversores, debemos destacar que 

constituye un instrumento de especial relevancia en la política de comunicación del 

Grupo BBVA con todos sus grupos de interés y, particularmente, con sus accionistas, con 

los inversores y con analistas.  
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Publicada en español y en inglés y con una permanente actualización, la página 

recoge toda la información financiera, estratégica y comercial relevante para 

accionistas, inversores y analistas. Incluye las herramientas tecnológicas más avanzadas 

en la información financiera, incorpora sistemas de audio y vídeo a través de Internet 

(webcast) y posibilita así una comunicación interactiva con analistas e inversores.  

La Web de Accionistas, Inversores y Analistas de BBVA mereció en el 2005 el 

premio “The Best Investor Relations Website of Spain according to investors, analysts 

and capital market professionals”, concedido por MZ Servicios Financieros, organizador 

de los IR Global Rankings, y en el año 2012 recibía el premio la página que más había 

mejorado en el último año en el marco del IR Summit, organizado por también por IR 

Global Rankings y celebrado y patrocinado por Nasdaq en su sede de Nueva York. 

La página Web de Relación con Accionistas, Inversores y Analistas de BBVA 

supuso un paso tecnológico importante en la difusión de la información financiera del 

Grupo. Uno de los grandes hitos fue el cambio de formato de los informes financieros, 

memorias y otros documentos en papel a un formato online. Una fórmula que ya se puso 

en marcha en la anterior Junta General de Accionistas, en la que se pudo ver por primera 

vez la Memoria Anual completamente online.  

La Web permite su accesibilidad desde cualquier terminal, ya sea PC, Ipad, 

Iphones o Smartphones. BBVA fue pionero en España, al ser la primera compañía que 

facilitó el acceso a las presentaciones de resultados a través de dispositivos móviles.  

En cuanto a los contenidos, la página Web ha incorporado nuevos temas 

ligados a la Responsabilidad Social Corporativa, así como ha resaltado más la 

información de Renta Fija y se han aplicado mejoras en la sección de Accionistas 

Individuales y Gobierno Corporativo. 

“La web de BBVA facilita claramente la navegación y contribuye a una 

experiencia de usuario positiva y lo mismo ocurre con otros formatos de contenidos, 
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como son las infografías y el vídeo, cuyo uso permite ganar a la consulta en usabilidad y 

eficiencia.”183 

En el IR Summit 2012, Ignacio Cuesta, responsable de la oficina de Relación con 

Inversores de BBVA en Nueva York, puso de manifiesto la importancia, cada vez más 

relevante, que los equipos de Relación con Inversores y Accionistas tienen en la 

comunicación de las políticas del Gobierno Corporativo. La sección de Gobierno 

Corporativo de la Web es una de las más desarrolladas del mercado español y europeo, 

y así lo reflejan las valoraciones de los diferentes rankings.  

También en 2012, BBVA ocupaba el octavo lugar en el ranking europeo sobre 

comunicación online de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), realizado por la 

consultora Lundquist, que otorga anualmente los CSR Online Awards. Para elaborar el 

ranking, la consultora analiza cada año cien compañías europeas grandes. 184 Dicho 

reconocimiento pone de manifiesto que ya no solo se mide en apariciones en medios o 

envíos de informes, sino que cada día cobran más importancia las plataformas online 

como medios de establecer relación con clientes, proveedores y otros grupos de interés. 

En este sentido, es la comunicación digital de BBVA, a través de sus webs corporativas y 

redes sociales, la que ha obtenido el reconocimiento. 

Los CSR Online Awards 2012 destacaban la comunicación online de BBVA en 

cuanto a sus contenidos, experiencia de usuario y compromiso continuo. La web 

corporativa bancaparatodos, especializada en Responsabilidad Social, la plataforma 

digital de donaciones BBVA Suma, la incorporación de un apartado sobre sostenibilidad 

e inversión responsable en la nueva web de Relación con Inversores de BBVA y el 

modelo de reporting integrado adoptado por el Grupo, fueron los aspectos valorados 

positivamente en el modelo de comunicación social de BBVA. Se valoro también el uso 

de las redes sociales para comunicar temas de sostenibilidad: solo un 16% de las 

empresas analizadas –entre las que se encuentra BBVA– utilizan Facebook o Twitter 

para hacerlo. 

                                                                 
183 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 15 
184http://www.abc.es/20121113/economia/rc -bbva-mejor-empresa-espanola-201211131514. 
html  

http://www.abc.es/20121113/economia/rc-bbva-mejor-empresa-espanola-201211131514.%20html
http://www.abc.es/20121113/economia/rc-bbva-mejor-empresa-espanola-201211131514.%20html
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Como se puede observar en el sitio web de Relación con Inversores de BBVA, 

“el objetivo de ofrecer una buena experiencia de usuario no sólo debe estar garantizado 

a través de la calidad y cantidad de información que se ofrezca y de cómo se provea, sino 

también con un área de contacto donde el usuario pueda resolver sus dudas más 

frecuentes, suscribirse a newsletters regulares, e incluso donde pueda poner cara y ojos 

a los profesionales al frente del área de relaciones con inversores por si necesita 

contactar con ellos, tal y como realiza acertadamente el BBVA”. 185 

                                                                 
185 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 20 
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4.2.12.- BME186 

Los accionistas de BME representan uno de los principales grupos de interés 

de la Sociedad. Gracias a sus aportaciones de capital se sostiene la estructura financiera 

y, en última instancia, la actividad de la Sociedad. Por este motivo, BME fomenta 

activamente la participación de los accionistas, pone a su disposición todos los medios 

para el ejercicio de los derechos que les son propios y, con el fin de ganarse su 

confianza, les garantiza la máxima transparencia informativa y el ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de todos sus derechos. En este sentido, potencia los distintos 

canales de comunicación que la Sociedad pone a su disposición e incentiva y trata de 

atender, en la medida de sus posibilidades, las ideas y sugerencias que recibe a través de 

éstos, como la puesta en marcha en el año 2013 del Plan de Formación para Accionistas.  

La difusión de la información de la compañía de forma igualitaria y gratuita a 

todos los accionistas se considera por BME como un mecanismo fundamental de 

participación del accionista en la vida societaria. Por este motivo, BME potencia la 

comunicación y el diálogo fluido con sus accionistas, a través de los distintos canales con 

los que cuenta la Sociedad, de forma que mantiene una relación directa, personal y 

constante en el tiempo con los accionistas, base necesaria para la instauración y 

mantenimiento de la confianza que éstos depositan en la Sociedad.  

Los canales de comunicación que la sociedad ha establecido con sus accionistas 

tienen carácter bidireccional. A través de ellos se difunde la información de BME de 

manera exacta, completa y puntual, lo que facilita a los accionistas la posibilidad de 

conocer la situación de la Sociedad, y al mismo tiempo permite a los accionistas solicitar 

información, plantear dudas y sugerencias, a las que se atiende desde las 

correspondientes oficinas de la Sociedad. 

La página web corporativa (www.bolsasymercados.es) permite acceder de 

forma fácil y directa, tanto en español como en inglés, a información detallada sobre los 

servicios prestados por BME y sus sociedades filiales, con enlaces directos a las páginas 

web de cada una de ellas, así como dispone de un apartado denominado el “Rincón del 

                                                                 
186 https://www.bolsasymercados.es/esp/inf_legal/inf_legal_marcos.htm  

http://www.bolsasymercados.es/
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Inversor”, que permite un acceso directo a la información más relevante de BME y a las 

diversas herramientas de estudio del valor de la acción de BME. 

La web cuenta también con un epígrafe concreto destinado principalmente a 

sus accionistas e inversores, pero accesible para todo interesado en la Sociedad, 

denominado “Información para Accionistas e Inversores”, que contiene, de forma 

permanente y actualizada, toda la información legal y económico-financiera de BME 

exigible legalmente. 

Con ocasión de la celebración de las Juntas Generales de Accionistas se incluye 

en la web, tanto en este epígrafe como en la página principal para que sea accesible de 

forma rápida, toda la información y documentación relativa a la Junta General, así como 

los enlaces con el Foro Electrónico de Accionistas, los mecanismos de voto, delegación 

electrónica, solicitud electrónica de información y los sistemas webcast que son 

activados para retransmitir en directo la Junta General de Accionistas. 

Con objeto de lograr una mayor difusión de la información para los inversores 

extranjeros, en el ejercicio 2013 se ha habilitado en el epígrafe denominado 

“Información acerca de la Sociedad” de la página web corporativa en inglés, el apartado 

de “Hechos relevantes” (“Relevant Events”) que la Sociedad comunica a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su versión inglesa, completando de esta 

forma la información que la Sociedad facilita en este idioma a sus inversores 

extranjeros. 

El epígrafe “Información para Accionistas e Inversores” de la página web 

corporativa de BME ha sido visualizado durante el ejercicio 2013 por 41.544 usuarios 

en su versión en castellano y 5.680 usuarios en su versión en inglés (28.286 visitas en su 

versión en castellano y 5.044 en su versión en inglés en el ejercicio 2012). 

Dentro de su esfuerzo por la difusión de la información, y a tenor de la gradual 

importancia que van teniendo las distintas redes sociales, durante el ejercicio 2013 ha 

continuado avanzando en la implantación de su iniciativa denominada BME 2.0, cuya 

intención es complementar los canales de comunicación tradicionales, mediante el 

establecimiento de un nuevo entorno de interactividad, tanto para los accionistas de la 

Sociedad como para el público en general. 
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Así, BME fue una de las tres compañías del IBEX35 más activas en las redes 

sociales en 2013 a la hora de difundir su Junta General ordinaria de Accionistas, según 

revela el IX Informe de Juntas Generales de Accionistas 2013 del Foro de Buen Gobierno, 

que ha sido elaborado por Inforpress en colaboración con el IESE Bussines School. 

 

Además, el perfil de BME y de algunos de sus directivos se puede encontrar en 

Twitter, Linkedin, Flicker, Slideshare y un canal propio en Youtube, donde se publican 

las noticias más relevantes relativas a la compañía, así como presentaciones de 

resultados, entrevistas y otros contenidos multimedia.  

Según se configura en el derecho español, el principal canal de participación de 

los accionistas en la vida societaria es la Junta General de Accionistas, considerada por 

BME un pilar básico para conocer las expectativas e inquietudes de sus accionistas, en 

tanto que a través de ella, órgano supremo deliberante, se manifiesta su voluntad y se 

articula su derecho a intervenir en la toma de decisiones en las materias propias de su 

competencia. 

En este sentido, con el fin de que los accionistas puedan ejercer las funciones y 

los derechos que les son propios, la Sociedad ha procurado fomentar su participación en 
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las Juntas Generales, para lo que ha adoptado cuantas medidas ha considerado 

convenientes para lograr dicho objetivo, entre las que se encuentran:  

• La ausencia de límites para la participación de los accionistas, por lo que 

cualquier accionista puede acudir a la Junta General de Accionistas, intervenir y ejercitar 

su derecho de voto con independencia del número de acciones del que sea titular. En 

este sentido, BME ha hecho suyo el principio de “una acción, un voto”, principio que 

considera básico para el mantenimiento de una relación de igualdad entre todos sus 

accionistas. 

• El envío a todos los accionistas de una tarjeta nominativa de asistencia, con 

referencia al registro de accionistas, lo que permite a cada accionista participar, en la 

forma que considere más conveniente, en la Junta General de Accionistas. 

• El Foro Electrónico de Accionistas que facilita la comunicación entre los 

accionistas, con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de cada Junta General 

de Accionistas. Durante la celebración de la Junta General ordinaria de Accionistas 

celebrada el 30 de abril de 2013, 5 accionistas se dieron de alta en el Foro Electrónico de 

Accionistas, sin efectuar propuesta alguna.  

• La posibilidad de ejercitar los derechos de voto, representación e información 

a través de medios de comunicación a distancia, tanto por correo ordinario como por 

medios de comunicación electrónica, como medida especialmente pensada para 

aquéllos que no puedan asistir físicamente a la reunión.  

• Además, las Juntas Generales de Accionistas son retransmitidas en directo, en 

castellano y en inglés, vía internet a través del sistema webcast habilitado en el epígrafe 

“Información para Accionistas e Inversores”, de la página web corporativa. Durante la 

celebración de la Junta General de Accionistas en segunda convocatoria el día 30 de abril 

de 2013, se registraron 385 accesos, en concreto, 315 accesos en su versión en 

castellano y 70 en su versión en inglés.  

Asimismo, la Junta General de Accionistas del ejercicio 2013 fue retransmitida 

en el sistema webcast en la lengua española de signos.  
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• La posibilidad de que los asistentes a la Junta General puedan intervenir 

personalmente en la reunión, al estar abierta la Sociedad a recibir observaciones y 

opiniones en el acto de la Junta, en el que cualquier accionista que lo desee, podrá 

solicitar información, o realizar cualquier otra manifestación en relación con los asuntos 

comprendidos en el orden del día.  

En cuanto a la Relación con Inversores y atención al accionista, el Área de 

Secretaría General y del Consejo gestiona, en coordinación con el Área Financiera, el 

servicio de Atención al Accionista, un cauce de comunicación ágil, permanente y 

bidireccional que, de forma transparente y eficaz, permite a los accionistas en particular 

y a todas aquellas personas que, sin reunir esta condición, tengan interés, plantear todo 

tipo de consultas, dudas y sugerencias acerca de la Sociedad. Estas consultas se realizan 

por los accionistas habitualmente a través del buzón del accionista 

(accionista@grupobme.es). 

Asimismo, se dispone de un departamento de relaciones con inversores, 

integrado en el área financiera, cuyo principal objetivo es ser nexo de comunicación 

entre la compañía y los mercados financieros, dar a conocer el valor de la compañía y 

contribuir a la formación eficiente del precio de la acción, etc. 

Así, este departamento facilita información a inversores institucionales y 

analistas de valores a través de los informes trimestrales y anuales, de las 

presentaciones de resultados, de las reuniones de grupo y de las conference calls. 

Asimismo, cuenta con un correo electrónico (InvestorRelations@grupobme.es), a través 

del cual se da respuesta a las consultas planteadas por los inversores.  

Funciones del departamento de relación con inversores 

 Funciones de control y elaboración (input) 

 Atención a noticias compañía y sector 

 Seguimiento unidades de negocio 

 Interacción departamentos financiero, jurídico, comunicación y 

servicio de estudios, gobierno corporativo 

 Elaboración métricas de actividad y financieras compañía y sector 

 Monitorización evolución del accionariado y precio de la acción 
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 Control normalización datos corporativos (Web, publicaciones) 

 Análisis informes e interacción analistas con cobertura compañía 

 Estimación consenso de analistas 

 Receptor indicaciones accionistas e inversores 

 Funciones de divulgación (output) 

 Presentación de resultados 

 Representación de la compañía en eventos 

 Filtro de control en informes de analistas 

 Targeting de accionistas e inversores 

 Divulgación del equity story de la compañía 

 Transmisor a la dirección de las inquietudes, dudas y sugerencias 

de accionistas e inversores 

Durante el ejercicio 2013, el departamento de relación con inversores ha 

intervenido en 5 reuniones de grupo, 273 reuniones one-on-one, 15 foros y seminarios 

y ha realizado 18 road shows en 16 ciudades diferentes (Madrid, Barcelona, Oporto, 

Londres, París, Frankfurt, Múnich, Milán, Nueva York, Boston, Toronto, Chicago, Zúrich, 

Ginebra, Viena y Luxemburgo). El patrimonio gestionado en renta variable que ha sido 

contactado asciende a 2.943 miles de millones de euros.  

Inversores y analistas contactados por tipo de contacto

Tipo 2.013                 

En conference calls 36                      

En eventos 132                    

En road shows 139                    

En visitas 34                      

Total 341                    

Inversores y analistas contactados por país de origen

España 61                      

Francia 21                      

Reino Unido 96                      

Estados unidos 85                      

Otros 78                      

Total 341                     
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Por último, tenemos que destacar Plan de formación para Accionistas. Durante 

el ejercicio 2013, en atención a una de las propuestas recibidas de los accionistas, BME 

puso en marcha un Plan de Formación para Accionistas, con la finalidad de divulgar la 

cultura financiera entre sus accionistas minoritarios, a través de un plan específico y 

gratuito de formación, que es impartido por personal altamente cualificado en cada 

materia impartida. 

Los programas de formación que se han incluido en este Plan de Formación 

para Accionistas, están diseñados específicamente para accionistas minoritarios que no 

cuenten con conocimientos en el área de los mercados financieros, y se han desarrollado 

durante el ejercicio 2013 de forma presencial en las instalaciones que BME tiene en las 

Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, en sesiones de dos o tres 

horas. 

Los accionistas de BME que se beneficiaron con los cursos de formación del 

PFA durante el ejercicio 2013, tuvieron la oportunidad de mostrar sus primeras 

impresiones al respecto, así como aportar ideas y transmitir inquietudes surgidas al 

término de cada sesión. Las encuestas de evaluación realizadas a los asistentes al 

finalizar cada curso revelaron un grado de satisfacción de 4 sobre 5, es decir un 80%. 

Plan de Formación para Accionistas BME 2013

Número total de accionistas asistentes 353

Número total de horas de formación 42,5

Formación para Accionistas por tipología de formación

Madrid 193

Barcelona 70

Bilbao 46

Valencia 44

Formación para Accionistas por tipología de formación

Curso de formación

Número de 

accionistas 

asistentes

Número de 

cursos 

impartidos

Número de horas 

de formación 

impartidas

Mercados y productos de Renta Fija 67 4 10

Mercados y productos de Renta Variable 124 5 12,5

Mercados y productos Derivados 68 4 10

Análisis fundamental y análisis técnico 94 4 10  
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4.3.13.- Caixabank187 

El compromiso con sus accionistas minoritarios es una de las prioridades de 

Caixabank y comprende tanto la remuneración al accionista como las iniciativas de 

formación, información y atención o las ventajas destinadas este colectivo. 

En 2013, la entidad ha consolidado las iniciativas existentes, dotándolas de una 

mayor disponibilidad y potenciando su divulgación, y ha desarrollado nuevas 

propuestas. Además, ha reforzado los canales de comunicación con los accionistas para 

responder a sus inquietudes, resolver sus dudas y consultas y recoger sus comentarios y 

propuestas de mejora. Estas acciones han sido reconocidas en 2013 con el Premio del 

Foro de Buen Gobierno a las mejores iniciativas de acercamiento al accionista. 

 

 

 

La relación y comunicación con el colectivo de analistas e inversores 

institucionales se ha mantenido activa a lo largo del año. Desde el departamento de 

                                                                 
187 http://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores_es.html 
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relación con inversores se han celebrado más de 240 reuniones con inversores 

institucionales en las principales plazas financieras (Londres, París, Nueva York, Boston, 

Toronto y Tokio, entre otras) y, además, se ha asistido a 13 conferencias sectoriales de 

banca, que suponen un nuevo punto de encuentro entre Caixabank y el colectivo de 

inversores institucionales. 

Asimismo, el equipo directivo presenta los resultados trimestrales vía webcast, 

una ocasión para que, tanto inversores institucionales como analistas, tengan la 

oportunidad de realizar preguntas.  

Caixabank destaca su esfuerzo en realizar una atención personalizada con sus 

accionistas. Así en 2013 se realizaron: 

 5.274 interacciones a través del Servicio de Atención al Accionista, 

por medio del correo electrónico y el teléfono. 

 22 reuniones presenciales, con el objetivo de informar sobre los 

resultados de la entidad, la remuneración al accionista y todas las iniciativas 

dirigidas a este colectivo. 

 2 reuniones del Comité Consultivo de Accionistas de Caixabank, 

formado por 17 miembros representativos de su base accionarial. 

 Lanzamiento de la Oficina Itinerante de Atención al Accionista, que 

se suma a la Oficina de Atención de Barcelona.  

 9 visitas a la sede corporativa, a través del programa Conocer 

Caixabank, con 206 accionistas participantes.  

 Espacio específico de atención durante la Junta General de 

Accionistas, que se retransmitió en directo vía webcast. 

 221.629 visitas al Espacio del Accionista en la web corporativa, 

rediseñada para incorporar las sugerencias sobre accesibilidad de la 

información, realizadas por los propios accionistas. 

 600.000 ejemplares de la Revista del Accionista, publicación 

trimestral de información corporativa.  

 Guía del Accionista Caixabank para los nuevos accionistas, con 

información corporativa y de su interés.  
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 Informes diarios, semanales y mensuales del Servicio de 

Información al Accionista, a los que se pueden suscribir, gratis, para recibirlos 

por e-mail. 

 3 millones de e-mails y SMS informativos enviados acerca de, entre 

otros, la Junta General de Accionistas.  

 

Al igual que comentamos con BME, Caixabank tiene entre sus prioridades la 

formación de sus accionistas para lo cual realizo en 2013 el lanzamiento del programa 

Aula de formación, que incluye cursos presenciales sobre temas bursátiles y de 

macroeconomía, conferencias con ponentes del entorno académico y financiero y 

recursos on-line como vídeos, guías y manuales, disponibles en la página web de la 

entidad.  
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Se han realizados cursos y conferencias en 17 ciudades españolas con más de 

1.200 asistentes así como tres sesiones, con 250 asistentes, organizadas en el marco del 

Círculo de Accionistas Caixabank, un nuevo ciclo de conferencias periódicas donde 

ponentes del mundo académico, institucional y financiero tratan temas de actualidad 

económica de una manera próxima y sencilla. De esta manera se busca la fidelización de 

la base accionarial y mejorar el conocimiento que los accionistas tienen de las iniciativas 

dirigidas a ellos. 

También existen ventajas exclusivas para los accionistas de Caixabank como 

por ejemplo: 

 Ventajas financieras, tales como la exención de comisiones en la 

compra, administración y custodia de acciones Caixabank depositadas en la 

entidad; la Cuenta Inversión Acciones Caixabank o la tarjeta Accionista 

Caixabank, gratuita para accionistas con al menos 1.000 acciones, con ventajas 

exclusivas asociadas. 

 Ofertas periódicas en productos de tecnología, viajes, etc.  

 Cuatro concursos para que los accionistas conozcan mejor la 

entidad, con 4.380 participantes.  

 Diversos eventos culturales, deportivos o informativos como el Día 

del Accionista, celebrado en julio en diversas ciudades españolas para 

conmemorar los dos años de cotización en bolsa de Caixabank. 

Cabe destacar la vinculación del departamento de relación con inversores con 

el núcleo del negocio de la compañía, mediante el apoyo a la red comercial en su 

relación con el accionista, procurando intensificar la información, proporcionada a 

través de los canales internos de la entidad y el apoyo a la red comercial, para ofrecer un 

mejor servicio (atención e información) al accionista. 

En este sentido, se ha facilitado semanalmente información a la red comercial 

sobre cotización, resultados, remuneración al accionista, iniciativas para el colectivo o 

novedades corporativas y se han llevado a cabo reuniones telefónicas y presenciales con 

la red comercial, para explicar en cada ocasión los resultados trimestrales y las 

iniciativas de interés para el accionista.  
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También destaca el interés de acercar la Obra Social “La Caixa” al accionista. 

Desde la compañía se trata de potenciar el conocimiento de la labor realizada por dicha 

Obra Social y el desarrollo de iniciativas para que los accionistas puedan tomar parte en 

dicha labor. Para lo cual se ha invitado a 250 Accionistas a 23 eventos y exposiciones 

organizados por la Obra Social ”la Caixa”, con el objetivo de dar a conocer sus iniciativas 

en temas sociales, culturales y de formación. También se ha incluido una sección sobre 

la Obra Social en todos los números de la Revista del Accionista y se realizan 

presentaciones sobre la Obra Social en las visitas de accionistas a la sede social con 

motivo del programa Conocer Caixabank. 

Por otra parte debemos destacar que como afirman Blanco y Albornoz: “son 

pocas las compañías que dan un paso más allá de proveer información bursátil básica en 

relación a la cotización, o alertas de eventos que no sean los relacionados con 

publicación de resultados, pago de dividendos o celebración de Junta General de 

Accionistas. Caixabank es un buen ejemplo de cómo se puede enriquecer este tipo de 

contenidos con información verdaderamente útil para el inversor, como muestra su 

sección de “Servicio de Información al Accionista”, o la de “Agenda del Inversor 

Institucional” incluida en la sección de “Inversores Institucionales” que alerta sobre las 

conferencias en las que participarán ejecutivos de Caixabank.”188 

 

                                                                 
188 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 17.  
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El sitio web de relación con inversores de Caixabank es un “buen ejemplo de 

cómo dotar de herramientas de búsqueda o de ubicación como buscadores, migas de 

pan o mapas del sitio, que además está prácticamente consagrada en su totalidad a 

informar a su colectivo de accionistas. No en vano es la única compañía cotizada con 

cuenta en la red social Twitter atendida en exclusiva para ellos.” 189 

 

                                                                 
189 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 12.  
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4.2.14.- DIA190 

Al entrar en el sitio web de Accionistas e Inversores de la compañía, lo primero 

que observamos es su objetivo de asegurar que la información relevante está disponible 

para todos sus grupos de interés, con el fin de proporcionarla de una manera clara y 

completa basándose en principios de transparencia, rigor y coherencia. 

Durante el ejercicio 2013 el departamento de relación con inversores realizo 

las siguientes actividades: 

 7 conferencias con distintos bancos nacionales e internacionales.  

 22 Roadshows en diferentes ciudades como Nueva York, Londres, 

Paris, Barcelona, Dublín y Edimburgo. 

 4 reuniones de presentación de resultados 

También realizo en Madrid el Investor day, así como la celebración de la Junta 

General de Accionistas. 

 

                                                                 
190 http://www.diacorporate.com/es/accionistas-e-inversores/ 
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4.2.15.- Enagás191 

Desde el departamento de relación con inversores destacan que, durante 2013, 

Enagás ha mantenido su política activa de información transparente y sencilla, sobre su 

estrategia, actividades y resultados con los mercados. También resaltan la implicación 

de la alta dirección de la compañía con accionistas e inversores, intensificando su 

diálogo con este grupo de interés, para resolver adecuadamente sus inquietudes y 

demanda de información. 

En este sentido, el Presidente de Enagás ha realizado cuatro retransmisiones 

online, a través del portal web corporativo (www.enagas.es), para presentar 

detalladamente los resultados trimestrales, seguidas por una media de más de 85 

oyentes y ha visitado las plazas financieras más importantes a nivel mundial, para 

transmitir la estrategia y los objetivos a largo plazo de la compañía.  

Durante el año 2013, y bajo la coordinación de la Dirección de Relación con 

Inversores, se han mantenido reuniones con más de 310 inversores institucionales, 31 

analistas y con las tres principales agencias de rating. Para dicho departamento estas 

cifras demuestran, en una época marcada por las estrictas políticas de reducción de 

costes de los gestores de fondos, y su menor exposición a la renta variable española, el 

creciente interés por parte de los inversores en Enagás.  

La comunicación con analistas ha sido fundamental para mantener la 

cobertura de análisis permanente de 31 brokers, a los que, al igual que el resto del 

mercado, se les proporciona una información detallada y puntual de la actividad de 

Enagás. El consenso, al finalizar 2013, ha terminado con un 38% de recomendaciones de 

compra, un 38% mantener y un 24% venta.  

Por último, cabe destacar también el trabajo realizado en la Oficina de 

Información al Accionista, desde donde se da respuesta a los requerimientos 

informativos de los accionistas, sobre todo con motivo de la celebración de la Junta 

General y la distribución de dividendos del ejercicio. Enagás cuenta de forma 

permanente con un servicio de atención al accionista, a través de tres canales de 

                                                                 
191 http://www.enagas.es/enagas/es/AccionistasEInversores/InformacionBursatil/Datos  
Bursatiles 

http://www.enagas.es/enagas/es/AccionistasEInversores/InformacionBursatil/Datos
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comunicación: la línea gratuita de Atención al Accionista (900 100 399), una dirección 

de correo electrónico (accionistas@enagas.es), y el portal web corporativo 

(www.enagas.es). 
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4.2.16.- ENDESA192 

Desde el departamento de relación con inversores de ENDESA, destacan las 

siguientes acciones desarrolladas:  

• Realizadas reuniones con inversores, en las que se han tratado aspectos 

económicos, con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia informativa. Los 

aspectos destacados fueron la calidad de las presentaciones, el conocimiento técnico del 

sector, la diligencia y la profesionalidad. 

• Mantenimiento de canales de diálogos abiertos y fluidos con los accionistas e 

inversores, como grupos de interés de la compañía. Actualización continua de los 

contenidos relacionados con accionistas e inversores en la web de ENDESA. Correcto 

servicio de atención telefónica al accionista, valorado por su calidad y plazo de 

respuesta. 

Los objetivos de ENDESA en el área de Relación con Inversores, incluyen 

ofrecer la máxima transparencia informativa en la comunicación de la evolución 

económica y de los compromisos sociales y de Gobierno Corporativo de la compañía, a 

través de un contacto continuado con la comunidad financiera, principalmente 

accionistas, inversores institucionales y analistas financieros.  

El Informe Reporta193, que valora la calidad de la información pública de las 

empresas que forman parte del Índice General de la Bolsa de Madrid, ha situado a 

ENDESA en el primer puesto en su edición de 2013, al concederle la máxima distinción 

(calificación AAA). 

ENDESA es la única empresa que ha alcanzado esta calificación, y su primer 

puesto supone una notable mejora, respecto del duodécimo alcanzado en 2011. Los tres 

principios que se evalúan en este Informe son: la transparencia, la adecuación y la 

accesibilidad de la información. 

                                                                 
192 http://www.endesa.com/es/accionistas/home 
193 Disponible en: http://informereporta.es. Informe Reporta es un estudio sobre la calidad del 
reporting anual de las empresas, esto es, el conjunto de información, financiera y no financiera 
(Ambiental, Social y Gobernanza, etc.) que las empresas que forman parte del Índice General de 
la Bolsa de Madrid (IGBM), ponen a disposición de sus accionistas y grupos de interés el día de l a 
celebración de la junta general anual ordinaria de accionistas.  

http://informereporta.es/
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ENDESA traslada el compromiso de la Compañía con el Desarrollo Sostenible 

en las reuniones mantenidas con inversores y analistas, en las que informa sobre su 

estrategia de Sostenibilidad y los avances en la materia. ENDESA quiere ser un referente 

para sus inversores en materia de Sostenibilidad y de cambio climático. En 2013 se ha 

mantenido entre las empresas líderes en Sostenibilidad, como lo demuestra su 

permanencia en diferentes índices, como el Dow Jones Sustainability Index o el Carbon 

Disclosure Project, y ha sido la compañía con mejor información pública del IBEX 35, 

según el Informe Reporta. En su relación con accionistas e inversores, ENDESA ha 

seguido apostando por la transparencia y la cercanía.  

A través de la Dirección de Relación con Inversores y de la Oficina del 

Accionista en Madrid, ENDESA mantiene una relación constante con sus accionistas, con 

inversores particulares e institucionales y con los principales analistas bursátiles, a 

quienes suministra información permanente.  

Entre las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Relación con 

Inversores en 2013, cabe destacar la realización de presentaciones públicas a analistas e 

inversores, sobre los resultados trimestrales de la Compañía.  

En 2013 se atendieron 2.434 llamadas telefónicas y se recibieron unas 56 

visitas, además de realizar un elevado número de envíos de documentación. 

Uno de los canales más relevantes que la compañía pone a disposición de sus 

accionistas particulares es el de «Información para Accionistas e Inversores», integrado 

en su web corporativa (www.endesa.com). La Oficina del Accionista atendió 2.490 

solicitudes de accionistas. 

 

http://www.endesa.com/
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4.2.17.- FCC194 

La web corporativa dispone de un apartado destinado a accionistas e 

inversores, que en 2013 ha recibido un promedio mensual de 46.250 visitas, con 

información acerca del desempeño económico de la Compañía, información bursátil y 

financiera, además de una agenda del inversor para comunicar acontecimientos 

relevantes al respecto. El Grupo FCC cuenta asimismo con una oficina de atención al 

accionista. En 2013, el departamento de bolsa y relación con inversores ha llevado a 

cabo 288 reuniones con inversores.  

 

                                                                 
194 http://www.fcc.es/fccweb/accionistas-e-inversores/index.html  
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4.2.18.- Ferrovial195 

Desde Ferrovial se afirma que su gobierno corporativo se fundamenta en tres 

valores: eficiencia, integridad y transparencia. Los tres son esenciales para transmitir 

confianza, gestionar posibles riesgos y generar valor creciente para los accionistas.  

Esta empresa analiza regularmente las mejores prácticas y normativa de buen 

gobierno, en el ámbito nacional e internacional, y valora su incorporación. En el ejercicio 

2013 cabe destacar, en particular, el incremento notable de la cantidad y calidad de la 

información puesta a disposición de los inversores.  

Ferrovial se preocupa de mantener una relación fluida y muy proactiva con 

analistas e inversores, respondiendo a los asuntos claves de la agenda global para el 

desarrollo sostenible, lo que ha permitido que se mantenga durante 12 años 

consecutivos en los índices mundial y europeo de DJSI (Dow Jones Sustainability Index).  

La compañía ha sido reconocida en el ranking All-Europe Executive Team196 

2014, que publica la prestigiosa plataforma Institutional Investor Research Group, por 

el equipo de Relación con Inversores.  

En concreto, Ernesto López Mozo, Director General Económico- Financiero, ha 

sido distinguido como mejor CFO en el sector de la construcción según los inversores. 

Adicionalmente, también ha sido galardonado Ricardo Jiménez, Director de Relación con 

Inversores de la compañía, como mejor profesional del sector de la construcción por su 

desempeño en el ámbito de las relaciones con inversores y accionistas. 

Estos reconocimientos se suman a los que la compañía ha logrado en el ámbito 

bursátil y de la inversión en los últimos años. En 2013, Ferrovial fue reconocida en este 

mismo ranking como una de las empresas europeas con mejor desempeño en el ámbito 

de las relaciones con accionistas e inversores. Anteriormente, Ferrovial fue reconocida 

                                                                 
195 http://www.ferrovial.com/es/accionistas -e-inversores/ 
196 La clasificación del All-Europe Executive Team 2014 ha sido elaborada gracias a la 
colaboración de 830 profesionales de empresas de inversión y más de 1.200 analistas. A través 
de una encuesta, realizada entre los meses de septiembre y diciembre,  los participantes han 
seleccionado a los mejores Consejeros Delegados, Directores Financieros, Equipos de Relación 
con Accionistas e Inversores, así como a las empresas más punteras de cada sector. 
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por la prestigiosa publicación IR Magazine -Investor Relations Magazine, como mejor 

compañía en Relación con Inversores en el sector de las infraestructuras de transporte a 

nivel europeo. 

“Ferrovial ha sabido integrar herramientas 2.0 para mejorar la experiencia de 

usuario. Un ejemplo es cómo integra su canal de SlideShare en el sitio web para visionar 

las presentaciones sin necesidad de descargarlas, y así dar un acceso fácil y rápido a una 

de sus Redes Sociales y poder compartir el contenido de forma ágil y sencilla.”197 

 

                                                                 
197 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 19.  
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4.2.19.- Gamesa198 

La compañía mantiene abiertos numerosos canales de diálogo con accionistas, 

inversores y analistas: 

 Desde la web corporativa con espacio específico relativo a 

inversores y accionistas se han recibido 189.306 vistas en 2013.  

 Las presentaciones de resultados han tenido un seguimiento por 

parte de 983 personas. 

 La oficina de atención al accionista ha atendido 477 llamadas.  

 El departamento de relación con inversores ha realizado en 2013 

visitas a plazas financieras de Madrid, Londres, Frankfurt, Múnich, y Nueva 

York. El número de inversores cubierto asciende a 66.  

 La compañía ha estado presente en conferencias destinadas a 

inversores institucionales en Londres, Edimburgo y Madrid. Total inversores: 

50. 

 Junta General de accionistas: Presencia del 39,05% del capital 

social. Seguimiento 152 personas. 

 Buzón de atención al accionista: 100 consultas.  

 Buzón de atención a inversores institucionales y analistas: 248 

consultas. 

 Contacto permanente con 20 casas de análisis durante el ejercicio. 

La web de Accionistas e Inversores de Gamesa es un ejemplo de navegabilidad 

“donde la simplicidad se convierte en efectividad, que con un diseño sobrio y limpio, 

destaca por la facilidad de navegación y acceso a los diferentes contenidos.”199 

 

                                                                 
198 http://www.gamesacorp.com/es/accionistas-inversores/ 
199 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 16.  
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4.2.20.- Gas Natural200 

Para Gas Natural Fenosa, la confianza y el entendimiento de los grupos de 

interés son cruciales para el éxito de los planes de negocio. Para ello es esencial tener 

una adecuada identificación y definición de ellos, entre los que distingue: Accionistas e 

Inversores, grupos financiadores, socios de negocio, clientes, empleados, proveedores, 

sociedad, Administración y organismos reguladores, analistas, agencias aseguradoras y 

reaseguradoras, agentes del mercado. 

El departamento de relación con inversores se centra en la comunicación con 

accionistas e inversores (inversores institucionales, accionistas de referencia, 

accionistas minoritarios, obligacionistas/bonistas y titulares de preferentes) y con los 

analistas (analistas financieros, agencias de rating, analistas no financieros) 

En ese clima de confianza, la compañía diseña acciones que le permiten 

conocer de antemano las expectativas y demandas de sus grupos de interés para, de este 

modo, poder evaluar algunos de los principales riesgos y oportunidades asociados al 

negocio y establecer relaciones duraderas y estables con los actores principales de los 

mercados donde Gas Natural Fenosa tiene presencia.  

Las acciones de diálogo de Gas Natural Fenosa se dividen en:  

• Acciones de consulta. Bidireccionales, donde la compañía y sus grupos de 

interés interactúan para un intercambio de información ágil y fluido. Las conclusiones 

son consideradas en la mejora y adecuación de procesos de la compañía y, en particular, 

en la selección de los contenidos de los informes de responsabilidad corporativa de Gas 

Natural Fenosa y sus filiales.  

• Acciones divulgativas. Unidireccionales, donde la compañía facilita 

información a sus grupos de interés.  

Las principales acciones de diálogo desarrolladas por Gas Natural Fenosa en 

2013 con sus accionistas/inversores han sido:  

Acciones de consulta: 

                                                                 
200 http://www.gasnaturalfenosa.es/es/1285338472944/accionistas+e+inversores.html  
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• Contacto con las principales firmas de análisis bursátil para la elaboración de 

informes de percepción de mercado y estimaciones de resultados.  

• Reuniones one on one celebradas con inversores.  

• Atención continua a las solicitudes de información de analistas e inversores 

institucionales y consultas a la unidad de relaciones con inversores.  

• Atención a las solicitudes de información de pequeños accionistas, tanto a 

través de Internet, teléfono o correo, como de forma presencial.  

• Mantenimiento de un espacio web propio destinado a inversores 

individuales, así como un teléfono de atención gratuito.  

Acciones divulgativas  

• Retransmisión, vía Internet, de las presentaciones trimestrales de resultados 

y de la actualización del plan estratégico  

• Realización de roadshows, a iniciativa de Gas Natural Fenosa, para visitar a 

inversores de renta fija y renta variable, e informarles de los resultados, situación actual 

y planes de la compañía. Se realizó por primera vez un roadshow de renta fija por Asia.  

• Realización de presentaciones divulgativas, destinadas a pequeños 

accionistas, tanto en Barcelona (2) como en Madrid (2). 
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4.2.21.- Grifols201 

 

 

 

                                                                 
201 http://inversores.grifols.com/es/web/international/investor-rel ations/home-page 
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4.2.22.- Iberia202
 

En el año 2008 Iberia aparece entre las diez entidades europeas destacadas por su 

relación con el inversor, siendo la primera empresa de transporte, tras una encuesta realizada 

por la prestigiosa revista económica 'Institucional Investor Magazine', en la que participaron 

más de 1.300 analistas y gestores de fondos, según informó la aerolínea en un comunicado. 

La subdirectora de relaciones con los accionistas de Iberia, Elena Baíllo, valoró esta elección 

como "un reconocimiento" a la labor de la aerolínea por ofrecer información a los accionistas 

"la mayor transparencia posible".
203

 

 

 

                                                                 
202 http://www.es.iagshares.com/phoenix.zhtml ?c=240950&p=irol-irhome 
203http://www.farodevigo.es/economia/2008/06/19/iberia-diez-primeras -empresas-europeas-
destacan-relacion-inversor/235490.html  

http://www.farodevigo.es/economia/2008/06/19/iberia-diez-primeras-empresas-europeas-destacan-relacion-inversor/235490.html
http://www.farodevigo.es/economia/2008/06/19/iberia-diez-primeras-empresas-europeas-destacan-relacion-inversor/235490.html
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4.2.23.- Iberdrola204 

La identificación y selección de los grupos de interés del Grupo Iberdrola, se 

lleva a cabo mediante procesos de reflexión interna del equipo directivo, 

estableciéndose relaciones con los colectivos estratégicos para satisfacer tanto sus 

expectativas como las necesidades de la Compañía. Los diferentes Comités de 

Reputación y RSC del Grupo revisan la importancia y relevancia de sus grupos de interés 

específicos, basándose en las características de sus propias actividades y en el impacto 

que el cumplimiento, o no, de las expectativas que puedan tener en los resultados de la 

Compañía.  

Para gestionar de una forma sistemática y rigurosa la relación con sus grupos 

de interés, Iberdrola está llevando a cabo la implantación de la norma AA1000 

Assurance Standard, bajo los principios de inclusividad, relevancia y capacidad de 

respuesta que dicha norma establece, mediante un proceso sometido a verificación 

externa independiente. Durante el ejercicio 2013 se ha avanzado sustancialmente en la 

implantación de dicha norma que, actualmente, está completamente implantada en las 

relaciones que se llevan a cabo en el ámbito corporativo, en las diferentes áreas 

geográficas en las que opera el Grupo, y en una parte importante de sus negocios.  

Para llevarlo a cabo, Iberdrola ha consolidado canales de comunicación 

preferentes con estos colectivos, con el fin de identificar los asuntos más relevantes y 

proporcionar, en la medida de lo posible, una respuesta razonable a sus expectativas.  

Estos canales tienen sus características específicas en cuanto a formato, 

responsabilidades, intensidad de la relación y frecuencia de utilización, desde las vías 

continuamente disponibles como buzones y portales, hasta las de ámbito anual o 

plurianual como las encuestas, pasando por otras vías de carácter no periódico que, en 

su conjunto, configuran una relación que la Compañía valora como cercana a sus grupos 

de interés. 

 

                                                                 
204 https://www.iberdrola.es/accionistas -inversores/ 
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Entre las vías de diálogo y comunicación más relevantes con los accionistas y la 

comunidad financiera, destacan el contacto personal con inversores de renta fija y 

variable, el contacto con accionistas y la oficina del accionista. Si bien, también tienen 

especial importancia otras vías de diálogo como: boletines periódicos; web corporativa, 

teléfono y correo electrónico específicos; microsite informativa y canal específico para 

accionistas en la web (OLA); Club del accionista; App para inversores para Iphone, Ipad 

y Android. 

En relación a los accionistas y comunidad financiera, los temas más planteados 

fueron, la situación financiera y económica de la compañía, los dividendos y la 

participación en la Junta General de Accionistas.  

Con carácter anual, Iberdrola elabora un resumen de los resultados obtenidos 

a través de estos canales, tanto en relación a los temas planteados por cada grupo de 

interés, como el tipo de respuesta dado por la Compañía. De esta forma, el Grupo 

Iberdrola dispone de un completo sistema de gestión de grupos de interés, que le 

permite dar respuestas tanto de una forma directa, a través de las vías de diálogo 

anteriormente descritas, como a través de los diversos formatos de información pública 

desarrollados. 

Para fomentar la participación informada y responsable de los accionistas en la 

Junta General de Accionistas, se pone a disposición de los accionistas una Guía del 

accionista, en la que se sistematizan, desarrollan, adaptan y concretan las previsiones 

del Sistema de gobierno corporativo de la Sociedad, relativas al ejercicio de los derechos 

de los accionistas, vinculados a la celebración de la Junta General de Accionistas, así 

como un sistema de votación y de representación por medio de correspondencia postal 

y electrónica.  

Además, conforme a lo previsto en la legislación vigente, con ocasión de la 

convocatoria de la Junta General de Accionistas se habilita en la página web corporativa 

un Foro Electrónico de Accionistas.  

En garantía de los derechos de los accionistas y de la transparencia, Iberdrola 

solicita a una firma externa especializada la revisión de los procedimientos seguidos, en 

relación con la celebración de la Junta General de Accionistas, incluidos el 
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procesamiento de los votos a distancia y de las delegaciones de voto, así como el 

escrutinio de las votaciones. En la Junta General de Accionistas 2013 este proceso de 

revisión corrió a cargo de la firma Deloitte Advisory, S.L.  

Desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General de 

Accionistas, se pone a disposición de los accionistas en www.iberdrola.com toda la 

información, en castellano y en inglés, necesaria para facilitar la asistencia informada de 

los accionistas a la reunión.  

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General de 

Accionistas y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en 

primera convocatoria, los accionistas pueden solicitar por escrito las informaciones o 

aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen 

pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria.  

Además, con la misma antelación y forma, los accionistas pueden solicitar 

informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito, acerca de la información 

accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, desde la celebración de la última Junta General de Accionistas, y de 

los informes del auditor sobre las cuentas anuales e informes de gestión individuales de 

la Sociedad y consolidados con sus sociedades dependientes, correspondientes al último 

ejercicio social cerrado. 

Adicionalmente, la Compañía dispone de tres canales de comunicación 

específicos en materia de información a los accionistas e inversores (artículo 9 de la 

Política general de gobierno corporativo):  

a) La Oficina del Accionista. Desde la convocatoria de la Junta General de 

Accionistas y hasta su finalización, los accionistas cuentan con el apoyo de la Oficina del 

Accionista, que dispone de un lugar específico en el local donde se celebra la reunión, a 

fin de resolver las cuestiones que puedan plantear los asistentes antes del inicio de la 

sesión, así como de atender e informar a los accionistas que deseen hacer uso de la 

palabra.  
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Asimismo, la Oficina del Accionista está en contacto con los accionistas que 

voluntariamente se han registrado en su base de datos y dispone de un servicio 

específico para la organización de presentaciones y actos previos a la Junta General de 

Accionistas.  

b) El Club del Accionista. Es un cauce de comunicación abierto y permanente 

entre la Sociedad y la comunidad financiera y los accionistas que se adhieran 

voluntariamente a éste y tengan interés en seguir de forma continuada la evolución de 

la Sociedad.  

c) La Oficina de relaciones con inversores. Atiende regularmente y de forma 

individualizada las consultas de analistas e inversores institucionales y cualificados de 

renta variable, renta fija e inversión socialmente responsable.  

Estos canales de comunicación, sus funciones, ámbito de actuación y forma de 

contacto se desarrollan en la Política de información y relaciones con los accionistas y 

los mercados elaborada por la compañía.205  

En la página web corporativa se ha habilitado un sistema interactivo (OLA-On 

Line Accionistas) que permite a los accionistas (que pueden acceder mediante su 

usuario y contraseña) plantear consultas de interés de modo público o confidencial, 

acceder a las preguntas y respuestas más frecuentes sobre diversos temas y, en relación 

con la Junta General de Accionistas, solicitar información, aclaraciones o preguntas 

sobre los asuntos del orden del día, así como visualizar en directo su desarrollo.  

El Sistema de gobierno corporativo de la Sociedad está integrado por los 

Estatutos Sociales, las Políticas corporativas, las normas internas de gobierno 

corporativo y los restantes códigos y procedimientos internos, y está descrito 

detalladamente en su página web corporativa, en la pestaña “Accionistas e inversores” 

de www.iberdrola.com. 

Iberdrola hace públicos sus objetivos a medio y largo plazo de forma periódica, 

utilizando para ello diferentes formatos. El Día del inversor, cuyos contenidos están 

                                                                 
205 Ver Anexo I 

http://www.iberdrola.com/
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disponibles en www.iberdrola.com, es uno de los eventos más relevantes para 

comunicar externamente las perspectivas futuras de la Compañía. 

 Iberdrola, en el marco de su apuesta por las nuevas tecnologías y la 

innovación, ha puesto en marcha una nueva aplicación móvil -Iberdrola Relación con 

Inversores-, dirigida fundamentalmente a la comunidad financiera 206. La compañía se 

convierte así en la primera gran utility europea en ofrecer un servicio multidispositivo 

de estas características, tanto en castellano como en inglés.  

Con esta nueva aplicación, los inversores podrán consultar toda la información 

sobre la marcha económico-financiera de la empresa desde sus dispositivos móviles, 

tales como el iPad, el iPhone u otro tipo de smartphones con sistema operativo Android.  

Además de la home principal, la información disponible se organiza en siete 

pestañas: noticias, documentación, multimedia, cotización, dividendos, contacto y 

agenda. 

A través de las diferentes secciones, los usuarios de esta nueva aplicación 

podrán ver y descargar las últimas informaciones relevantes sobre el grupo – como las 

comunicaciones a la CNMV y las notas de prensa –, así como compartir estos contenidos 

en redes sociales. Otras publicaciones disponibles serán todas las relacionadas con las 

presentaciones de resultados trimestrales y anuales, los balances de producción, las 

perspectivas estratégicas y los informes anuales de sostenibilidad.  

También desde esta nueva aplicación los inversores podrán seguir vía webcast 

las presentaciones de resultados de Iberdrola, así como la celebración de la Junta 

General de Accionistas, y tendrán acceso a vídeos con declaraciones de la alta dirección, 

así como a las grabaciones del apartado de preguntas y respuestas hechas en las 

presentaciones ante analistas. 

                                                                 
206http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5017361/07/13/Iberdrol a-lanza-
una-aplicacion-para-dispositivos-moviles-dirigida-a-accionistas-e-inversores.html 
(24/07/2013)  

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5017361/07/13/Iberdrola-lanza-una-aplicacion-para-dispositivos-moviles-dirigida-a-accionistas-e-inversores.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5017361/07/13/Iberdrola-lanza-una-aplicacion-para-dispositivos-moviles-dirigida-a-accionistas-e-inversores.html
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La nueva app también permite consultar el precio de la acción más reciente, 

además del acceso a gráficos de cotización, con información histórica de los cinco 

últimos años.  

Asimismo, los inversores dispondrán de un enlace directo a diferentes 

herramientas de análisis sobre la acción, que permiten analizar, calcular, generar 

gráficos y descargar datos en el formato que se precise. De este modo, los accionistas 

pueden obtener gráficos interactivos de la cotización de las acciones en tiempo real, 

comparativas con índices y otros valores, datos históricos de la acción, calculadora 

financiera, calculadora de rentabilidad y calculadora de dividendos, que permite 

obtener el valor de los pagos de dividendos actuales o históricos.  

No obstante, la app cuenta con una pestaña específica para dividendos, donde 

los inversores y accionistas pueden consultar información sobre su retribución. 

Los usuarios de la aplicación también podrán ver en la agenda, además del 

calendario habitual de presentaciones de resultados y eventos del grupo, la 

participación del equipo de Relación con Inversores en diferentes road shows, con la 

posibilidad de incluir directamente las fechas en su agenda personal.  

En este sentido debemos destacar que si bien es cierto que en general, las 

compañías no facilitan a los inversores herramientas para compartir los contenidos, y 

por tanto, afectan al mismo tiempo a la usabilidad de la información y del sitio web. El 

caso de Iberdrola es una excepción, “que demuestra cómo utilizar las Redes Sociales y el 

blog para maximizar el volumen de audiencias y alcance de su información, y las 

herramientas 2.0 para facilitar el voto electrónico en la Junta de Accionistas.” 207 

Para obtener información adicional, los accionistas e inversores tienen a su 

disposición los datos de contacto del equipo de Relación con Inversores de Iberdrola, 

que atenderá sus dudas. 

Por último, queremos destacar que esta compañía fue elegida en el año 2010 

mejor compañía española del año en el área de relación con inversores, por el 

                                                                 
207 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 18.  
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Institutional Investor Research Group, cuya decisión es el resultado de una encuesta 

entre 1.100 analistas de ventas de cerca de 150 entidades y 650 analistas de compras de 

385 instituciones.208 La clasificación, conocida como 'All-Europe Executive Team', 

situaba a la eléctrica en el grupo de cabeza junto al Santander, Telefónica y BBVA. 

Por su parte, ese mismo año, el director de relación con inversores de la com-

pañía, Ignacio Cuenca, fue sido elegido como el mejor profesional de las eléctricas 

europeas en esta área. 

También en 2014, Iberdrola ha sido seleccionada como la mejor empresa 

española y primera 'utility' europea para analistas e inversores, por el Institutional 

Investor Research Group, en la nueva edición de su ranking All-Europe Executive 

Team209. Además, la empresa es la segunda de Europa a nivel global, sólo por detrás de 

Airbus y seguida por Technip, Roche Holding y Vodafone Group.210  

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha sido elegido en esta 

ocasión mejor consejero delegado (CEO) de las utilities europeas por todos los analistas 

entrevistados para la elaboración del estudio. El director Económico-Financiero de 

Iberdrola, José Sainz Armada, ha sido seleccionado como el mejor de las 'utilities' 

europeas y lo mismo ha ocurrido con el responsable de la Dirección de Relación con 

Inversores del Grupo, Ignacio Cuenca, que ha sido elegido mejor profesional del sector.  

                                                                 
208 https://www.capitalmadrid.com/2010/4/15/15525/iberdrola -elegida-mejor-compania-
espanola-en-relacion-con-inversores-por-los-analistas.html (15/04/2010)  
209 Para elaborar el ranking 2014 All-Europe Executive Team, Ins titutional Investor ha contado 
con la colaboración de 830 profesionales de cerca de 460 firmas 'buy side' y de más de 1.200 
analistas 'sell side' de 140 entidades. De este modo, los participantes en la encuesta nominan, 
entre los meses de septiembre y diciembre, a hasta cuatro CEOs, CFOs, responsables de Relación 
con Inversores y compañías de cada uno de los sectores.  
210 Disponible en: http://www.elcorreo.com/vizcaya/20140325/economia/iberdrol a-mejor-
empresa-espanol a-201403251625.html (25/03/2014) 

 

https://www.capitalmadrid.com/2010/4/15/15525/iberdrola-elegida-mejor-compania-espanola-en-relacion-con-inversores-por-los-analistas.html
https://www.capitalmadrid.com/2010/4/15/15525/iberdrola-elegida-mejor-compania-espanola-en-relacion-con-inversores-por-los-analistas.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20140325/economia/iberdrola-mejor-empresa-espanola-201403251625.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20140325/economia/iberdrola-mejor-empresa-espanola-201403251625.html
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4.2.24.- Inditex211 

En el apartado “Inversores e índices bursátiles” de la Memoria Anual se 

incorpora información sobre la relación con inversores. Inditex contaba con 62.323 

accionistas en el ejercicio 2013. De ellos, 51.363 eran accionistas individuales y el resto, 

instituciones de inversión. 

Inditex tiene entre sus principios de actuación el cumplimiento de una política 

de transparencia y de mantenimiento de cauces comunicativos, que garanticen que el 

conjunto de sus accionistas actuales y potenciales dispongan de información clara, 

completa, homogénea y simultánea, suficiente para valorar la gestión de la compañía y 

sus resultados económico-financieros.  

Desde el departamento de relación con inversores se gestiona la Oficina del 

Accionista. Cualquier inversor particular puede dirigirse a la Oficina del Accionista, para 

obtener información detallada sobre la evolución del negocio y la estrategia futura. A 

través de este canal, los accionistas individuales pueden formular cualquier petición de 

información que estimen relevante, sobre la evolución de Inditex. La Oficina del 

Accionista atendió durante el ejercicio 2013 unas 1.000 peticiones diversas de 

accionistas individuales. 

La Oficina del accionista adquiere especial relevancia ante la convocatoria y 

celebración de la Junta General de Accionistas, que tradicionalmente se celebra a 

mediados de julio en la sede social de Inditex en Arteixo (A Coruña). 

El envío de información y documentación se efectúa de forma precisa, para 

proporcionar a los accionistas el conocimiento adecuado de la convocatoria y contenido 

de la Junta General, así como para facilitar su participación en el proceso de toma de 

decisiones del máximo órgano de gobierno del Grupo. 

 

Desde el departamento de relaciones con inversores y analistas, resaltan como 

unas 46 entidades financieras y bursátiles publican informes de análisis, relativos al 

valor Inditex y aproximadamente 10.960 inversores institucionales, titulares de un 

                                                                 
211 http://www.inditex.com/es/investors  
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39,3% del capital social, juegan un papel clave en la formación del precio de la acción y 

en su liquidez. 

La información relevante sobre la evolución del negocio se comunica a través 

de la página web de Inditex (http://www.inditex.com) y se distribuye a una base de 

datos de inversores y analistas con más de 1.100 registros. 

Inditex complementa esta información con la realización trimestral de 

multiconferencias de libre acceso. Además, Inditex realiza presentaciones a analistas e 

inversores durante el año en las principales capitales financieras mundiales.  

Entre las actividades con Inversores Institucionales destacan: 

a) Roadshows 

La Dirección realiza anualmente dos rondas de presentaciones (roadshows), en 

las que presenta los resultados del primer semestre (temporada primavera verano) y 

del ejercicio completo (tras la temporada de otoño-invierno), visitando las principales 

capitales financieras del mundo. A lo largo de dos semanas y media, los principales 

inversores tienen acceso, principalmente mediante reuniones individuales, a la visión 

estratégica del equipo directivo. En estas visitas se establece un contacto directo con 

más de 250 inversores. 

b) Conferencias sectoriales 

Otro foro de comunicación con inversores son las conferencias sectoriales, 

organizadas por instituciones financieras, participando en los principales eventos que 

se llevan a cabo en Europa, con una asistencia media a cada una de ellas de 50 de los 

principales inversores institucionales.  

c) Reuniones individuales 

Además de las ocasiones programadas, se efectúan otro gran número de 

reuniones con inversores durante el ejercicio. Ante demandas específicas, se organizan 

visitas a los inversores de un determinado país o área geográfica. En el último año se 

han realizado presentaciones en las principales capitales financieras de Europa, 

América y Asia ante más de 150 inversores institucionales.  
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d) Visitas de inversores a las instalaciones corporativas 

Son también numerosas las visitas de inversores institucionales a las 

instalaciones de Inditex, para profundizar en el conocimiento de su organización, su 

modelo de negocio y su estrategia empresarial. A lo largo del ejercicio 2013 se han 

mantenido reuniones con unos 60 inversores institucionales procedentes de todo el 

mundo. Adicionalmente se han realizado 200 videoconferencias y multiconferencias. 
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4.2.25.- INDRA212 

Durante 2013, Indra ha seguido desarrollando una política activa de 

comunicación, con el fin de asegurar la mayor transparencia e información a los 

mercados financieros, realizando numerosas presentaciones a inversores 

institucionales y analistas, tanto en España como en Europa y Estados Unidos. El 

número de inversores visitados a lo largo del año fueron 356.  

Ya en el año 2000 Agustín del Valle, responsable de las relaciones con los 

inversores de Indra, señalaba que existen dos públicos objetivos en su trabajo: los 

analistas financieros y los inversores institucionales, ya que éstos son los que actúan 

como verdaderos intermediarios entre la compañía y el inversor final. En el primer caso, 

porque se trata de expertos que crean opinión y, en el segundo, porque muchos 

inversores canalizan sus ahorros a través de instituciones de inversión colectiva, ya 

sean fondos de inversión, planes de pensiones o seguros. "El analista financiero es, al 

final, el mejor consultor de la compañía; sus informes detectan las debilidades, 

fortalezas, amenazas y posibilidades de crecimiento futuro de la empresa", señala este 

experto. "Su interés consiste en intentar reflejar la previsible evolución del valor en el 

futuro".  

Por ello, está al tanto de los resultados de la compañía, noticias, informes del 

sector y cualquier hecho relevante que pueda afectar a la cotización del valor en bolsa. 

Especial importancia tiene esta relación con los analistas cuando se realiza una OPV. 

Hay que tener en cuenta que el principal activo de los analistas financieros es su 

independencia, lo que otorga autoridad a sus recomendaciones. 213 

Además, se han mantenido reuniones con ‘proxy advisors’, con el fin de llevar a 

cabo un análisis de todos los aspectos relacionados con el gobierno de la compañía, 

haciendo hincapié en el compromiso de apertura de canales de comunicación. Las 

conclusiones han sido presentadas ante el Consejo de Administración de la compañía, 

con el fin de estudiar las tendencias de los grupos de interés y valorar modificaciones en 

                                                                 
212 http://www.indracompany.com/accionistas/home 
213 Pastor, C.: Las empresas “miman” a los inversores. Revista Nueva Economía, El Mundo (en 
línea), Nº 21, 2000. Recuperado 18 de mayo de 2014, de http://www.elmundo.es/ 
nuevaeconomia/2000/NE021/NE021-20.html. 

http://www.elmundo.es/
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la normativa interna, que permitan cumplir con las recomendaciones en materia de 

gobierno corporativo. 

A 31 de diciembre del 2013, el consenso de recomendaciones de los 28 

analistas que cubren la compañía se distribuye en 32% recomendaciones positivas, 14% 

neutrales y 54% negativas. La media del precio objetivo medio de los 28 analistas es de 

11,23€/ acción. 

Con el fin de dar respuesta a las cuestiones y necesidades de información de 

sus accionistas, Indra pone a su disposición un departamento específico, la Oficina del 

Accionista (teléfono 914809800, accionistas@indracompany.com). En el año 2013, este 

teléfono ha respondido a 1.151 consultas, referidas a los más diversos asuntos 

relacionados con el negocio de la compañía, las perspectivas de crecimiento, el 

dividendo, la Junta de Accionistas, la cotización, etc. 

Además, la Revista del Accionista continúa posicionándose como medio de 

comunicación dirigido especialmente a los accionistas minoristas. 214 

En el apartado de “Accionistas e Inversores” de indracompany.com, además del 

contenido exigido en la Circular 1/2004, de 17 de marzo, de la CNMV, que desarrolla la 

Ley de Transparencia, se incluyen otras informaciones de utilidad para accionistas e 

inversores, como la posibilidad de inscribirse en una lista de distribución de correo 

electrónico. De este modo, los suscriptores reciben puntualmente, a través de la Oficina 

del Accionista, toda aquella información que publica externamente la compañía: notas 

de prensa, comunicados, hechos relevantes, resultados financieros y memoria anual.  

En la sección, “Accionistas e Inversores” de la web, se pone a disposición del 

accionista, información detallada sobre la compañía de forma permanente y actualizada:  

 Principales magnitudes, información financiera y bursátil.  

 Información de Gobierno Corporativo. 

 Estados financieros trimestrales, en formato PDF y Excel, para un 

mejor manejo y gestión de la información. 

 Información relativa a los dividendos. 

                                                                 
214 Ver anexo 3 
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 Últimas presentaciones a inversores y analistas.  

 La agenda del Inversor, con el calendario anual de eventos 

programados con analistas e inversores y fechas previstas para la publicación de 

resultados trimestrales. 

 Las recomendaciones de los analistas sobre Indra, incluyendo el 

último informe publicado por ellos mismos. 

 Información referente tanto a la próxima Junta de Accionistas como 

a las de los últimos anos y posibilidad, llegada la fecha, de seguir online el 

desarrollo de las juntas. 

 Informe anual, en formato PDF e interactivo, para un fácil empleo.  

Asimismo, Indra forma parte de la Asociación Española para las Relaciones con 

Inversores (AERI) y de la Asociación de Emisores Españoles (EE), con el fin de asegurar 

las mejores prácticas en la comunicación con sus accionistas y con la comunidad 

financiera en general. 
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4.2.26.- Jazztel215 

Podemos considera a Jazztel como una empresa con el foco de la comunicación 

online orientado a facilitar a los inversores la información necesaria más allá de lo 

exigido por la regulación, aunque como reacción a las demandas de los inversores y sin 

atender a los avances tecnológicos en materia de comunicación, ni la preocupación de 

mantener una comunicación bidireccional con los inversores.  

 

                                                                 
215 http://inversores.bolsa.jazztel.com/home 
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4.2.27.- MAPFRE216  

En relación con las actuaciones llevadas a cabo en 2013 por MAPFRE para 

desarrollar los canales de comunicación con los accionistas, cabe destacar lo siguiente:  

 El servicio telefónico de accionistas (902 024 004) atendió más de 

1.100 consultas, relacionadas principalmente con la evolución de la acción, 

junta general, pago de dividendos e información financiera.  

 La sección “Accionistas e Inversores” de la página web corporativa 

incluye vínculos específicos, que facilitan el acceso a documentación de 

especial importancia para el accionista, como la junta general.  

 De acuerdo con la modificación introducida el 1 de julio de 2010 en 

la ley del Mercado de Valores, con motivo de la junta general del día 5 de 

marzo de 2011 se constituyó el foro electrónico de accionistas. 

 En el año 2013 se ha implementado u acceso a la sección 

“Accionistas e Inversores” en la versión móvil del portal corporativo MAPFRE, 

que de esta forma puede ser consultada desde cualquier dispositivo. 

 Se han distribuido dos boletines con información semestral sobre 

los resultados, las actividades más relevantes y la evolución del precio de la 

acción de la sociedad. 

Estos canales de comunicación han permitido identificar las principales 

preocupaciones de los accionistas tal y como se detallan a continuación:  

 36% La acción. 

 23% La Junta General de Accionistas. 

 18% El dividendo. 

 16% Información general sobre MAPFRE. 

 7% Información financiera. 

La información sobre la evolución de los negocios y las actividades más 

relevantes de la Sociedad se pone a disposición del público inversor, mediante la 

publicación regular de los siguientes documentos: Anualmente con los informes 

individuales y consolidados, y trimestralmente mediante informes, de acuerdo con los 

                                                                 
216 http://www.mapfregrupo.com/corporativo/accionistas/es/general/index.shtml  
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formatos exigidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y 

Presentaciones de resultados 

La comunicación con los mercados financieros se desarrolla principalmente a 

través de los siguientes canales:  

 Depósito previo en los registros de la CNMV de toda la información 

publicada, que puede consultarse a través de la página web de la Comisión.  

 Publicación de la información en el apartado de la página web 

corporativa dedicado a los accionistas. Los documentos publicados en esta página 

web se pueden consultar tanto en castellano como en inglés.  

 Distribución por correo electrónico a una base de datos de más de 

400 analistas e inversores institucionales previamente registrados.  

 Reuniones con analistas financieros e inversores institucionales, en 

España y en el extranjero. 

Las reuniones presenciales y las teleconferencias dirigidas a presentar los 

resultados de cada trimestre se retransmiten en directo a través de Internet 

(“webcasts”) para facilitar el acceso del público a la compañía. En el año 2013 se han 

realizado 4 retransmisiones de este tipo. 

En el año 2013, MAPFRE desarrollo una intensa actividad de comunicación con 

analistas financieros, accionistas e inversores institucionales. Entre los principales 

asuntos comentados, destacan las perspectivas macroeconómicas en los países en los 

que opera el Grupo, especialmente en España y Brasil, la contracción del volumen de 

negocio en España como consecuencia de la menor actividad económica, la evolución de 

los resultados del ejercicio por áreas de negocio, y la tendencia esperada de los 

próximos dividendos. 

La actividad de comunicación con los mercados financieros llevada a cabo 

durante el ejercicio fue: 

 4 Presentaciones de resultados. 
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 4 Teleconferencias. 

 102 Reuniones con analistas e inversores institucionales españoles.  

 327 Reuniones con analistas e inversores institucionales de otros países.  

 9 Participación en foros de inversores institucionales.  

En relación con la participación en foros de inversores institucionales, en 

noviembre de 2013 se participó en la conferencia “Sustainable + Responsible: Financials 

& Property Investor Day”, organizada por Morgan Stanley en París, en la que se 

comentaron los desarrollos y políticas de Responsabilidad Social de MAPFRE con los 

analistas especializados en esta área. En este sentido, en el año 2013 se ha comenzado la 

colaboración con la agencia de calificación Vigeo y la sociedad de análisis OEKOM, 

dedicadas a la elaboración y difusión de informes sobre la actuación de las compañías 

cotizadas en relación con el medioambiente, gobierno corporativo, factores sociales y de 

derechos humanos, y los riesgos asociados a estos aspectos.  

También se destaca que el comportamiento como empresa cotizada a favor del 

desarrollo sostenible y del respeto a los Derechos Humanos, ha sido reconocido con la 

inclusión en los principales índices de sostenibilidad seguidos por los mercados 

financieros. De esta forma, MAPFRE forma parte desde 2006 de los índices FTSE4Good y 

FTSE4Good Ibex, y desde 2010 de Dow Jones Sustainability World y Dow Jones 

Sustainability Europe.  

Desde el año 2001 MAPFRE participa activamente en la junta directiva de la 

Asociación Española para las Relaciones con Inversores (AERI). 

En el sitio web de relación con inversores, también se describen los datos 

bursátiles, así como las recomendaciones de los bancos sobre las acciones. En cuanto a 

los datos bursátiles. A finales de 2013, 8 bancos de negocios españoles e internacionales 

recomendaban "comprar" las acciones de la Sociedad, frente a 7 recomendaciones de 

"mantener" y 7 de "vender".  
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4.2.28.- Mediaset217 

La Dirección de Relación con Inversores y la Oficina del Accionista de Mediaset 

España juegan un importante papel a la hora de mantener una relación fluida, tanto con 

inversores institucionales, como con particulares, e igualmente se dispone de vías de 

comunicación continua con analistas bursátiles y principales actores en los mercados 

internacionales.  

La compañía sigue los criterios establecidos para las sociedades cotizadas por 

el regulador, que en este ámbito es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, infor-

mando trimestralmente a sus inversores de los resultados de la compañía por una triple 

vía. De esta forma, provee de informes trimestrales sobre los resultados remitidos a la 

CNMV, publica dichos informes en su web corporativa, tanto en español como en inglés, 

e informa mediante correo electrónico a cada uno de los inversores y analistas que así lo 

haya solicitado.  

De igual forma, y en el marco de los actos celebrados para la presentación de 

sus resultados, la compañía ofrece la posibilidad de seguir dichas reuniones en tiempo 

real, mediante conference calls y webcasts. Dichos procedimientos ofrecen a los grupos 

de interés la oportunidad de interactuar y plantear todas aquellas preguntas y cues-

tiones que consideren relevantes. Este acto informativo queda grabado y almacenado, 

estando disponible a través de la web de Mediaset España hasta que tenga lugar la 

siguiente sesión.  

De forma complementaria a las actividades periódicas de publicación de los 

resultados trimestrales y anuales indicadas anteriormente, a lo largo del año 2013 

Mediaset España ha comunicado, mediante el procedimiento de comunicación de 

hechos relevantes a la CNMV, aquellos aspectos de mayor relevancia que han afectado al 

precio de la cotización y que deben ser conocidos por el accionista o inversor. A su vez, 

ha mantenido la política de comunicación con inversores, habiendo celebrado confe-

rencias, roadshows y reuniones con todos los inversores interesados en mantener un 

contacto con la compañía.  

 

                                                                 
217 http://www.mediaset.es/inversores/es/ 
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A partir de la memoria de actividades de los departamentos encargados de la 

relación con accionistas e inversores, se puede concluir que el año 2013 ha supuesto un 

periodo de crecimiento en cuanto a su actividad, lo que refleja un mayor interés por 

parte de los inversores, así como una mejora en la fluidez de las comunicaciones de la 

compañía con este colectivo. En este sentido, la compañía ha participado en 17 con-

ferencias celebradas tanto en España como en Reino Unido, Francia y Estados Unidos, 

dedicadas a las empresas del sector de los medios de comunicación así como a 

compañías de la península ibérica. Además, ha organizado 9 desayunos informativos 

con inversores españoles, ha efectuado 4 roadshows con potenciales inversores en 

Reino Unido (Londres y Edimburgo), Francia (París) y en Estados Unidos (Nueva York, 

Boston, Denver, Los Ángeles y San Francisco), lo que supone más del doble, tanto 

respecto al número de días como de ciudades visitadas, respecto al año anterior.  

Las reuniones celebradas con inversores institucionales, tanto presenciales 

como a través de conference calls, han aumentado durante este periodo hasta 295 

reuniones, lo que supone un incremento de 100 reuniones respecto del año anterior. 

Gracias a ellas, se ha mantenido un contacto directo con más de 760 compañías de 

inversión, constituyendo un incremento del 80% respecto al año 2012. Además, se han 

realizado reuniones y numerosas conference calls con los analistas de los diferentes 

brokers que cubren la compañía.  

Asimismo, la compañía ha actualizado regularmente su página web, con 

apartados específicos dedicados a ofrecer la información relevante para los accionistas e 

inversores, y se ha procurado ampliar el abanico de servicios e información ofrecido al 

gran público.  

En cuanto a la atención que Mediaset España ofrece a los accionistas 

minoritarios, es destacable que tanto las llamadas telefónicas, como la comunicación vía 

email, se han mantenido como vías de comunicación continua con dicho colectivo 

durante todo el año. La mayoría de las preguntas formuladas por los accionistas 

minoritarios, han estado relacionadas con el pago de dividendos, la celebración de la 

junta de accionistas y la cotización de la compañía. En términos cuantitativos, cada mes 

se recibe un promedio de 150 correos electrónicos, así como un centenar de llamadas 

telefónicas, que son atendidos por la Oficina del Accionista. 
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4.2.29.- OHL218 

Desde la web corporativa se incide en que los accionistas tienen el derecho de 

examinar en el domicilio social, o a través de la página web de la Sociedad, así como el 

derecho de obtener la entrega o el envío gratuitos, de copia de los siguientes 

documentos:  

•Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de 

cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe 

de Gestión de la Sociedad.  

•Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas 

anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.  

•Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual de 

Remuneraciones de los consejeros.  

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de 

Capital, OHL ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas en su página web, con 

ocasión de la convocatoria de la Junta General, si bien se especifica que dicho Foro no 

constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas y se habilita 

únicamente con la finalidad de facilitar la comunicación entre los accionistas de OHL, 

S.A. con ocasión de la celebración de la Junta General. 

En este punto debemos recordar que los foros son espacios creados para 

debatir, discutir y dar opiniones sobre cualquier tema, y sería lo más aproximado a una 

conversación en el mundo offline. Desde junio de 2010, los foros para accionistas en las 

empresas cotizadas dejaron de ser una cuestión de gustos para convertirse en parte del 

panorama del mercado. La Ley 12/2010, de 30 de junio, obliga a las empresas cotizadas 

a habilitar un “foro electrónico de accionistas” dentro de su página web desde el mismo 

momento en que se convoca la junta general de accionistas. El objetivo es facilitar la 

comunicación entre los accionistas con carácter previo a la celebración de ésta. 219 

                                                                 
218 http://www.ohl.es/relacion-con-inversores/ 
219 Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto refundido 
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En el foro, por ejemplo, se pueden publicar propuestas para el orden del día de 

las juntas, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el 

porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como 

ofertas o peticiones de representación voluntaria.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria.  
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4.2.30.- REE220 

Desde el departamento de relación con inversores de REE se centran en los 

inversores institucionales y accionistas minoritarios como principales grupos de 

interés. 

Entre sus compromisos destacan la creación de valor en el corto y largo 

plazo221, la aplicación de las mejores prácticas de gobierno corporativo y control de 

riesgos, la información en tiempo y en igualdad de condiciones así como un diálogo 

fluido, transparente y cercano. 

La compañía enumera sus canales de comunicación con accionistas e inversores:  

 Oficina del accionista y teléfono gratuito 900 100 182 

 Correo electrónico de accionistas 

 Correo electrónico de inversores 

 Web corporativa: sección accionistas e inversores 

 Foro Electrónico del Accionista 

 Road Shows y reuniones 

 Encuestas de satisfacción 

 Informes corporativos 

 

                                                                 
220 http://www.ree.es/es/accionistas-e-inversores 
221 “Aunque lo principal para un accionista es que sus títulos se revaloricen, los expertos en 
relaciones con los inversores tratan de olvidar, en cierta medida, el día a día de las cotizaciones, 
siempre sujetas a los vaivenes del mercado, y transmitir una imagen de la compañía que refleje 
su estrategia de futuro. Una imagen que debe ser transparente y accesible en todo momento. Los 
expertos señalan que se debe responder siempre al inversor, incluso en los malos momentos; de 
no ser así, se pierde la confianza depositada en la empresa”. Pastor, C. : Las empresas miman a los 
inversores. Revista nueva economía, 21, 2000. 
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4.2.31.- Repsol222 

Repsol dispone de un área de Relación con Inversores, cuya misión es atender 

a los accionistas de Repsol, tanto inversores institucionales como accionistas 

minoritarios, además de los analistas que siguen a la compañía, en todo lo relacionado al 

acceso a información financiera y operativa de la compañía, así como a los hechos que 

puedan afectar al valor de la acción.  

Desde dicho departamento formulan, dirigen y coordinan las acciones 

necesarias para trabajar con transparencia ante la comunidad financiera, garantizando 

la máxima corrección, coherencia y exactitud informativa. Una comunicación abierta y 

un diálogo fluido son los pilares fundamentales sobre los que se sustentan las relaciones 

que mantienen con sus inversores y accionistas.  

Dentro de este ámbito y con el ánimo de una mejora continua de la calidad de 

la información acerca de la compañía, la Dirección de Relación con Inversores ha 

desarrollado durante el año 2013 dos nuevas áreas especializadas en la atención, por un 

lado a los accionistas minoritarios y por otro, a los inversores socialmente responsables.  

En cuanto a los accionistas minoritarios, se ha creado “Repsol en Acción”, un 

modelo de relación con accionistas basado en las mejores prácticas de buen gobierno 

corporativo y transparencia con el objetivo de facilitar el acercamiento, la comunicación 

y un contacto más fluido, entre la compañía y sus accionistas minoritarios.  

Se ha desarrollado un apartado especial en la sección de inversores de la 

página web, dedicado a los accionistas de Repsol, con el fin de mantenerles informados 

de los principales acontecimientos que suceden en la compañía, de una manera 

transparente, así como hacerles partícipes de la acción social, los eventos deportivos y el 

sistema de promociones de la Compañía.  

 

                                                                 
222 http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/ 
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Se trata de un canal específico de Información para Accionistas e Inversores 

disponible en repsol.com, desde donde se puede acceder a:  

 Informes anuales.  

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/
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 Información económico-financiera con carácter trimestral.  

 Cierres diarios de mercado.  

 Lo relativo a la Junta General de Accionistas.  

Adicionalmente, este grupo de interés cuenta con la Oficina de Información al 

Accionista (OIA), donde se puede solicitar cualquier tipo de información, bien 

personándose en sus oficinas, a través del teléfono o mediante correo postal o 

electrónico. 

Respecto a los inversores socialmente responsables, se ha diseñado una 

atención dedicada y una serie de eventos especiales, que tiene como fin comunicar cómo 

actúa la compañía en materias de responsabilidad corporativa: seguridad, medio 

ambiente, derechos humanos, relación con comunidades y gobierno corporativo, entre 

otros temas.  

A continuación, encontramos un resumen de las estadísticas que respaldan la 

interacción de la compañía con los inversores y la comunidad financiera, a través de los 

diferentes canales de comunicación establecidos:  

 

Información Accionistas e Inversores 2013 2012

Llamadas OIA 34.291         45.000         

Accesos web Repsol 443.000      390.000      

Consultas via mail 10.000         6.000           

Roadshows inversores institucionales 41                  34                  

Roadshows accionistas minoritarios 12                  -                 

Conferencias sectoriales 19                  22                  

Inversores institucionales contactados 808               900               

Aplicación para dispositivos moviles (descargas) 1.385           -                 

Eventos para accionistas minoritarios 49                  -                  

 

Adicionalmente desde el año 2012, se puso a disposición de los inversores una 

aplicación para acceder a la información financiera de la compañía, a través de 

dispositivos móviles (tabletas y teléfonos inteligentes). Dicha aplicación puede ser 

descargada de manera gratuita, mediante la página web de Repsol.  
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La Política de Relación con Inversores recoge las pautas necesarias para 

cumplir los objetivos de Repsol, en el ámbito de las relaciones con sus accionistas, 

inversores y analistas financieros, a nivel mundial. Además, dichas acciones garantizan 

una comunicación fluida y transparente con todas las partes, permitiendo conocer el 

funcionamiento de la compañía y facilitando la toma de decisiones.  

Repsol fue elegida la compañía europea con mejor relación con los inversores 

en 2012, dentro del sector de Petróleo y Gas, según la revista especializada Institutional 

Investor223. Además del reconocimiento a la compañía, esta prestigiosa publicación 

selecciono a la directora corporativa financiera de Repsol, María Victoria Zingoni, como 

mejor profesional de relaciones con inversores de su sector en Europa. De esta manera, 

Repsol lidera el ranking de los profesionales de relaciones con inversores sus dos 

categorías, “Best IR Professional” y “Best IR Company”. 224  

Para María Victoria Zingoni es “un orgullo recibir este galardón que reconoce 

el trabajo de todos los profesionales de Repsol y en particular, al equipo de relaciones 

con inversores de la compañía, sobre todo, en un año 2012 que ha supuesto un gran reto 

para Repsol”. 

La labor de Repsol en su relación con los inversores ha sido reconocida en 

distintas ocasiones, la última de ellas y por segundo año consecutivo, en junio de 2012 

por el Thomson Reuters Extel Survey. Este ranking, uno de los más prestigiosos en este 

ámbito, situó como líderes en su última edición al equipo de relaciones con inversores 

de Repsol. 

                                                                 
223 Para elaborar el ranking, Institucional Investor recoge las opiniones de los más importantes 
inversores y analistas internacionales. En esta edición, se ha consultado, entre otros, a inversores 
incluidos en las listas  de los Top 50 U.S. Investor Overseas  (los 50 fondos de Estados  Unidos con 
mayor dinero invertido en el exterior), de Euro 100 y de Euro Hedge Fund 50. Los profesionales 
consultados han valorado positivamente aspectos como la credibilidad, l a transparencia de los 
reportes financieros, la calidad de las respuestas e información que se proporc iona, l a 
información disponibl e en repsol.com o el conocimiento de la industria que poseen los 
profesionales de Rel aciones con Inversores de Repsol. 
224http://www.repsol.com/es_es/corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-notas/ 
21032013-repsol-compania-europea-de-su-sector-con-mejor-relacion-con-inversores.aspx 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-notas/%2021032013-repsol-compania-europea-de-su-sector-con-mejor-relacion-con-inversores.aspx
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-notas/%2021032013-repsol-compania-europea-de-su-sector-con-mejor-relacion-con-inversores.aspx
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“Repsol es de nuevo uno de los más innovadores en este terreno, ya que desde 

la web facilita a su comunidad de usuarios la posibilidad de acceder a la información 

más relevante de la empresa, aunque se encuentren en movilidad, a través de la 

descarga de su aplicación nativa y propietaria de relaciones con inversores para tablets 

y smartphones, que les permite interactuar con la información.”225 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
225 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 16.  
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4.2.32.- SACYR226 

Desde la compañía afirman que el objetivo de atención y contacto continuado 

con los accionistas e inversores en genera,l y la transparencia sobre la marcha de la 

empresa y sus planes de futuro, es objetivo continuado del Grupo de Sacyr. 

A través del departamento de relación con inversores, integrado en la 

Dirección General Financiera y de Desarrollo Corporativo, se mantiene de forma 

permanente una relación directa con analistas e inversores en general, así como una 

cuidada comunicación con el accionista minoritario. 

A través del canal Internet, actualizado de forma continua con la inclusión de 

todos los hechos corporativos y financieros relevantes y relativos a la marcha de la 

sociedad, toda la información está accesible en la sección “Información para Accionistas 

e Inversores” de la web corporativa (www.sacyr.com). Ello se efectúa de forma 

inmediata a su registro público, tanto en español como en inglés. Las vías de 

comunicación empleadas por los accionistas para ponerse en contacto con Sacyr son: 

• Teléfono: línea de atención al accionista: 902.196.360 

• Página web: www.sacyr.com 

• Correo electrónico: IR@sacyr.com y accionistas@sacyr.com 

La compañía considera la transparencia en la información como un principio 

básico que debe regir su actuación. En particular se garantiza que la información que se 

comunica a los accionistas, a los mercados en los que cotizan sus acciones y a los entes 

reguladores de dichos mercados es veraz y completa, refleja adecuadamente su 

situación financiera, así como el resultado de sus operaciones, y es comunicada 

cumpliendo los plazos y demás requisitos establecidos en las normas aplicables y 

principios generales de funcionamiento de los mercados y de buen gobierno que la 

sociedad tiene asumidos. 

En cuanto a la comunicación con grupos de interés, y más concretamente con 

accionistas, analistas e inversores, Grupo Sacyr destaca: 

                                                                 
226 http://www.sacyr.com/es_es/canales/canal-accionistas-e-inversores/ 

mailto:IR@sacyr.com
mailto:accionistas@sacyr.com
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 Junta General de Accionistas: Constituye un foro excelente para el 

intercambio de información entre los administradores de la empresa y los 

accionistas que representan el capital de la sociedad. Los primeros aportan 

información sobre la marcha de la empresa, sus resultados, los principales 

hitos alcanzados y previstos, etc., mientras que los segundos podrán 

solicitar las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes y 

hacer llegar a los administradores los mensajes que estimen oportunos.  

 Informe Anual: Sacyr y su filial cotizada Testa, presentan anualmente un 

informe en el que hacen públicos sus resultados económico-financieros del 

ejercicio, así como los hitos más destacados en relación con la marcha del 

negocio ocurridos durante el año. 

 Estados financieros consolidados intermedios: Puede ser consultado a 

través de la página web de la CNMV, www.cnmv.es, y de la página web 

www.sacyr.com. Incluye una detallada información semestral de las 

cuentas de la compañía. 

 Informes de resultados trimestrales: Sacyr elabora estos informes, en los 

que se describen los datos más significativos del periodo (tanto operativos 

como económico financieros), incluyendo una cuenta de resultados y un 

balance consolidado a la fecha de cierre del trimestre en cuestión, una 

descripción y evolución de cada una de las áreas de negocio, los acuerdos 

del Consejo, la evolución bursátil y la estructura accionarial.  

 Informe Anual de Gobierno Corporativo: De acuerdo con la normativa 

vigente, el Grupo Sacyr y sus sociedades cotizadas presentan anualmente 

este Informe, en el que se aporta diversa información sobre las sociedades: 

estructura de la propiedad, estructura de la administración, operaciones 

vinculadas, sistemas de control de riesgo, funcionamiento de la Junta 

General, y grado de seguimiento de las recomendaciones en materia de 

buen gobierno. 

 Informe de Resultados: Publicado con carácter trimestral, reúne la 

información más destacada en lo referente a la marcha de la empresa, sus 
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resultados económico-financieros, la evolución de las áreas de negocio, 

evolución bursátil, etc. 

 Página Web: Contienen todo hecho corporativo y financiero relevante 

relativo a la marcha de la sociedad, así como toda la información hecha 

pública a través de los diferentes informes y comunicaciones de naturaleza 

económico-financiera (Informe Anual, resultados trimestrales, etc.). 

 Atención personalizada: La dirección de relaciones con inversores pone a 

disposición de analistas e inversores una serie de vías de comunicación que 

permiten una relación directa y personalizada, teléfono del accionista, 

correo electrónico, así como reuniones presenciales en las que el personal 

de la dirección de relaciones con inversores atiende personalmente las 

reuniones concertadas a demanda de estos grupos de interés.  
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4.2.33.- Banco Santander227 

La retribución a los accionistas es una prioridad para Banco Santander. La 

creación de valor a largo plazo y la máxima transparencia informativa, son los pilares 

fundamentales para ofrecer a los accionistas un trato equitativo y fomentar el diálogo y 

su participación en la marcha del Banco. 

Durante el ejercicio 2013, las actuaciones más destacables de la compañía en el 

ámbito de las comunicaciones con inversores fueron: 

 Implantación del sistema de delegación y voto previo en la junta general de 

accionistas a través de dispositivos móviles.  

 Organización de encuentros con universitarios para el fomento de la educación 

financiera entre los estudiantes.  

 Incorporación de asuntos de sostenibilidad en los foros de accionistas.  

 Realización de piezas audiovisuales para explicar al accionista las diferentes 

formas de las que dispone para recibir su retribución: en efectivo o en acciones, a 

través del programa Santander Dividendo Elección.  

 Elaboración de estudios para conocer y mejorar la atención al accionista.  

 Diálogo constante con analistas e inversores.  

Entre los objetivos que se impuso Banco Santander para 2014 destacaban:  

 Lograr un aumento de la participación de los accionistas en la junta general, 

mediante la implementación de una aplicación móvil para votar o delegar el voto, 

en las juntas generales.  

 Avanzar en la ampliación de medios de información a los accionistas basados en 

las nuevas tecnologías.  

 Refuerzo en la implantación de medidas para medir la satisfacción de los 

accionistas.  

Desde el departamento de relación con inversores afirman que para Banco 

Santander, contar con una amplia base de accionistas es una enorme ventaja y, a la vez, 

                                                                 
227http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQ P01/es_ES/Corporativo/Relacion -
con-Inversores.html y http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQ P01/es_ES 
/Corporativo /Accionistas.html  

http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Relacion-con-Inversores.html
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Relacion-con-Inversores.html
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES
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una gran responsabilidad. A pesar de la crisis internacional, la fortaleza financiera y la 

solidez de capital de Banco Santander han permitido mantener la retribución al 

accionista. La base accionarial de Banco Santander ha seguido creciendo durante 2013, 

situándose a final del año en 3,3 millones de accionistas, repartidos en más de 100 

países. 

Tras describir la retribución al accionista y la evolución de la acción en un 

entorno económico débil, pero con inicios de mejora, se centra en explicar cómo, en 

dicho escenario, Banco Santander es el único banco en el mundo que tiene un rating por 

encima del rating soberano de su domicilio social con las cuatro agencias: BBB en 

Standard & Poor’s, BBB+ en Fitch, Baa1 en Moody’s y A en DBRS. A finales de 2013 Fitch 

y S&P mejoraron la perspectiva a estable y, ya en 2014, Moody’s ha mejorado la 

calificación de Baa2 a Baa1 con perspectiva estable. Estas calificaciones por encima del 

soberano reconocen la fortaleza financiera y diversificación de Santander.  

La comunicación de Banco Santander con los accionistas destaca en términos 

de transparencia, consistencia y diferenciación. Durante 2013 se ha fomentado la 

comunicación a través de los diferentes canales, con un alto grado de satisfacción por 

parte de los accionistas. 

Actualmente, el Banco tiene oficinas de Relación con Accionistas en España, 

Reino Unido, Estados Unidos, México y Portugal para atender a los accionistas de Banco 

Santander, así como tres más en México, Chile y Brasil, correspondientes a los 

accionistas de las entidades filiales cotizadas en dichos países. A través de ellas, San-

tander asegura una atención personalizada y calidad de servicio a todos sus accionistas, 

independientemente del número de acciones que tengan y el país donde estén 

depositadas. 

Durante 2013:  

• Las líneas de atención al accionista atendieron 251.812 consultas.  

• El buzón del accionista, a través del que se informa de cualquier noticia del 

Grupo a los 226.419 accionistas suscritos, gestionó 30.977 emails. 
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• Se atendieron 544.259 escritos, habiéndose comunicado al consejo de 

administración el contenido de las principales cuestiones y sugerencias planteadas en 

ellas.  

• A través del servicio de alertas SMS, al que están suscritos 99.026 titulares, se 

enviaron 784.483 mensajes informando sobre la actividad más destacada del Grupo.  

También se fomentó la comunicación y la relación con los accionistas a través 

de:  

• Encuentros con accionistas. Durante 2013, se organizaron 279 eventos en los 

que participaron 15.659 personas. 

• Informes diarios, semanales, mensuales y trimestrales, diseñados para 

informar a los accionistas sobre la actividad del Grupo, la evolución de la acción y la 

actualidad económica. 

• (www.santander.com/accionistas), web corporativa que recoge toda la  

información de interés para los accionistas del Banco. 

 

 

En relación a fomentar la participación en la Junta General de Accionistas: 
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Entre las medidas adoptadas por el Banco para el fomento de la participación 

informada de los accionistas en las juntas, destacan las siguientes: 

• Posibilidad de asistir a las juntas siendo titular de una sola acción.  

• Inexistencia de un sistema de bloqueo de acciones para la identificación de 

las personas que pueden asistir a la junta. El único requisito es tener inscrito a nombre 

del accionista cualquier número de acciones, con una antelación de cinco días a la 

celebración de la junta.  

• Asistencia remota por medios telemáticos y ejercicio del derecho de voto por 

correspondencia postal, medios físicos, comunicación electrónica y dispositivos móviles. 

• Posibilidad de que los accionistas puedan ejercitar su derecho de información 

por correo electrónico, dirigido al buzón junta (accionistas@santander.com), a partir de 

la fecha de la convocatoria de la junta general.  

• Votación separada de asuntos diversos, como el nombramiento de los con-

sejeros y de artículos o grupos de artículos que resulten sustancial mente 

independientes, en el caso de modificaciones de los estatutos o del reglamento de la 

junta, salvo votaciones de textos completos de estatutos o del reglamento de la junta.  

• Votación separada bajo puntos distintos del orden del día de las cuentas 

anuales y la gestión social del Banco y de su grupo consolidado.  

• Delegación de voto en cualquier persona, sea o no accionista.  

• Votación consultiva del informe anual de remuneraciones de los consejeros.  

El Banco convoca la junta general de accionistas y pone a disposición de los 

accionistas, a través de la página web del Grupo y desde la fecha de publicación del 

anuncio, toda la información relevante, incluidas las propuestas de los acuerdos que se 

someten a la junta.   

Además, con el fin exclusivo de facilitar la comunicación entre los accionistas 

con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la junta general de accionistas, 

el Banco ha habilitado el foro electrónico de acuerdo con la ley. 
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4.2.34.- Técnicas Reunidas228 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
228 http://www.tecnicasreunidas.es/es/informacion-para-accionistas-e-inversores/ 
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4.2.35.- Telefónica229 

Telefónica cumple la legislación aplicable y las mejores prácticas admitidas en 

cuanto a los contenidos sobre Gobierno Corporativo de su página web. En este sentido, 

cumple tanto con las exigencias técnicas de acceso establecidas, como con los 

contenidos de los que ha de disponer la página web de la Compañía - incluida la 

información relativa a las Juntas Generales de Accionistas- mediante el acceso directo 

desde la página de inicio de Telefónica, S.A. (www.telefonica.com) al apartado 

“Información para accionistas e inversores” (www.telefonica.com/ 

accionistaseinversores), en la que se incluye toda la información no sólo exigida 

legalmente sino otra que, además, ha sido considerada de interés por la Compañía.  

La información de la página web de Telefónica, salvo algún documento 

específico, se ofrece en dos idiomas: español e inglés.  

 

                                                                 
229 http://www.telefonica.com/es/shareholders-investors/jsp/home/ 

http://www.telefonica.com/
http://www.telefonica.com/%20accionistaseinversores
http://www.telefonica.com/%20accionistaseinversores
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4.3.- Análisis del sitio web de relaciones con inversores en el Ibex 35 

 

Como hemos visto ya a lo largo de esta tesis doctoral, desarrollar un sitio web 

de relaciones con inversores que cumpla con las expectativas de los inversores, como 

canal de comunicación relevante, conlleva grandes esfuerzos, así como de una metódica 

planificación y elaboración por parte del departamento de relación con inversores.  

Hoy en día no es factible que un departamento de relación con inversores, de 

cualquier empresa que tenga entre sus objetivos la satisfacción de sus públicos, 

considerara su sitio web como un mero repositorio digital de documentos de carácter 

financiero, operativo, estratégico u organizativo. 

En este sentido, en el año 2006, el grupo de comunicación inglés 

Companynews230 realizó una encuesta titulada "Las Páginas Web de Relación con 

Inversores: Prácticas de las empresas que cotizan en Europa". Este estudio abarcó 261 

empresas que cotizan en los principales índices europeos (CAC 40, DAX 30, FTSE 100, 

IBEX 35, PSI 20, S&P/MIB, SMI 25), con el objetivo de establecer un panorama europeo 

completo sobre la utilización que realizan los emisores de sus páginas web, como 

instrumento de comunicación financiera. El estudio se basó en la observación de 38 

elementos (contenido y funcionalidades) repartidas en 3 familias:  

 La familia "Fundamentales" agrupaba las informaciones financieras 

elementales de la empresa, incluyendo el gráfico de la acción, los documentos de 

referencia, las notas de prensa... 

 La familia "Interactividad" reunía el conjunto de documentos y 

servicios interactivos disponibles en la página web de la empresa: informes 

                                                                 
230. Companynews, empresa de comunicación y consultoría, filial 100% de Euronext, realiza l a 
difusión de las notas de prensa y hecho relevantes de las empresas que cotizan hacia los 
profesionales de las finanzas, los medios de comunicación y el público. Entre sus funciones 
destaca alimentar los principal es canales de info rmación: sistemas profesional es, portales Web y 
bases de datos, vía una plata-forma segura de difusión en tiempo real así como proponer a los 
equipos de relación con inversores servicios innovadores como traducciones, páginas web 
dedicadas, documentos financieros interactivos, webcasts y módulos de gráficos bursátiles, etc. 
www.compaynewsgroup.com. Disponible en:  
http://www.euroinvestor.fr/actualites/2006/10/23/companynews-clasifica-a-repsol-ypf-a-
eads -y-a-tnt-como-las-mejores-paginas-web-de-relacion-con-inversores -en-europa/9467600  

http://www.compaynewsgroup.com/
http://www.euroinvestor.fr/actualites/2006/10/23/companynews-clasifica-a-repsol-ypf-a-eads-y-a-tnt-como-las-mejores-paginas-web-de-relacion-con-inversores-en-europa/9467600
http://www.euroinvestor.fr/actualites/2006/10/23/companynews-clasifica-a-repsol-ypf-a-eads-y-a-tnt-como-las-mejores-paginas-web-de-relacion-con-inversores-en-europa/9467600
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navegables, utilización de ´rich media´, simulador de cartera, alerta E-mail de notas 

de prensa y eventos financieros...  

 La familia "Exhaustividad" haciendo referencia a la calidad de las 

informaciones puestas a disposición de los inversores, tanto en la cantidad 

(informaciones sobre dividendos, lista de analistas, reuniones con analistas), como 

en su profundidad (histórico de la cotización, de las notas de prensa...). 

De dicho estudio se constató que las compañías cotizadas habían mejorado la 

calidad de sus Páginas Web de Relación con Inversores. Los resultados progresaban de 

un 15% en el conjunto de los índices estudiados y del 20% en los índices de la zona 

Euronext. También se constató nuevas prácticas, como rúbricas dedicadas a glosarios 

financieros, estadísticas del sector de actividad, forum Relación Inversores... 

Prácticamente todas las compañías estudiadas publicaban sus datos 

fundamentales: el 100% colgaba sus notas de prensa e informes anuales, y el 96% 

ponían a disposición de inversores una sección dedicada al "gobierno corporativo". El 

estudio también reflejaba que 95% de las empresas mostraban su gráfico bursátil en su 

página web y 65% de ellas lo situaban directamente en su homepage.  

En definitiva, la interactividad de las páginas web estaba mejorando. De hecho, 

cada vez más empresas utilizan formatos dinámicos para sus documentos en línea y 

realizan retransmisiones audio/vídeo de sus eventos financieros: un gran número de las 

empresas difunden la webcast de sus reuniones con analistas y retransmiten sus Juntas 

vía Internet así como proponen su Informe Anual en Html/Flash. 

Concerniente a los servicios interactivos, si el 65% de las páginas web 

permitían recibir por email las notas de prensa, solamente un 30% disponía de un 

sistema de alerta de eventos financieros y el 34% de las empresas proponen un servicio 

de simulador de cartera. 

La exhaustividad de las informaciones disponibles en las páginas web 

estudiadas era más bien satisfactoria: el 93% de las empresas publicaban informaciones 

relativas a las reuniones con analistas, mientras que solo el 87% publicaba detalles 

sobre sus Juntas. El 75% de las compañías ilustraban las biografías de sus dirigentes, sin 
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embargo pocas comunican de forma voluntaria información sobre las transacciones 

bursátiles (26%) y la remuneración de sus dirigentes (24%).  

Por último, destacamos que el estudio reflejaba que los instrumentos 

relacionados a los gráficos bursátiles, eran poco explotados por las empresas: 35% de 

los gráficos disponían de un instrumento de análisis técnico, el 25% permitía la 

comparación sectorial y solo un 9% disponía de noticias. 

En nuestro país debemos destacar dos estudios que han tratado de analizar 

por un lado la “Presencia de las empresas del Ibex 35 en la web 2.0” y por otro las 

“Relaciones con inversores digitales en el caso del Ibex 35”. El primero fue elaborado 

por la consultora Estudio de Comunicación en el año 2013 para El País Negocios y se 

centro en la nueva realidad que ha llevado a los inversores a demandar el consumo de 

información por los medios sociales y la web 2.0 y como las empresas del Ibex 35 están 

presentes en el entorno web. En relación al segundo estudio, elaborado por los autores 

Francisco Blanco y Hugo Albornoz, se realiza una síntesis de como en el mercado de 

valores español, la adopción de las nuevas tecnologías en el ámbito de las relaciones con 

inversores presenta un claro escenario heterogéneo entre las empresas integrantes del 

Ibex 35 sin llegar a los niveles europeos en cuanto a la utilización de las TIC para sus 

acciones de comunicación online.  

Como se ha tratado en este capítulo, lo que buscan los inversores en el sitio 

web destinado a ellos es información. Por tanto, si bien la calidad del contenido del sitio 

web va a constituir uno de los principales puntos para definir la efectividad de un sitio 

web, es importante destacar que también otros aspectos como la navegación, la 

usabilidad, el diseño, la tecnología empleada en la construcción de la página, la 

organización de la información y disposición de los menús, y por supuesto la propia 

creatividad e interactividad, son elementos determinantes para lograr una experiencia 

satisfactoria de uso por parte del inversor, al tiempo que permite establecer un 

elemento de posicionamiento diferencial entre unas empresas y otras del mismo sector. 

Si todos estos criterios permiten finalmente al inversor un acceso más sencillo 

a la información, un mínimo empleo de tiempo en la consulta, disponer de un vínculo de 

seguimiento para estar alertado de cualquier contenido cargado en el sitio, o incluso 
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tener la posibilidad de compartir la información encontrada de manera electrónica, 

entonces desde el departamento de relación con inversores se estará en disposición de 

crear una comunidad de seguidores y no de meros espectadores de las políticas de 

comunicación. Una vez que se consigan dichos objetivos, los departamentos de relación 

con inversores podrán abordar el acceso a medios de comunicación más bidireccionales, 

como es el caso de las redes sociales y los blogs, donde podremos generar 

“conversaciones con nuestros inversores”.231 

En los tiempos actuales no resulta posible que una empresa progrese en el 

ámbito de las relaciones públicas con sus inversores, si no utiliza las TIC  como un 

elemento fundamental entre sus estrategias de comunicación dirigida a sus grupos de 

interés. Por este motivo, desde los departamentos de relación con inversores, es 

necesario intentar conseguir los recursos necesarios para asegurar sus metas a medio y 

largo plazo. Resulta fundamental que estas áreas logren gestionar los canales online 

para así mantener actualizada constantemente toda la información necesaria, además 

de adecuar los distintos modelos de contenidos (presentaciones, webcast, etc.) para 

mantener una oferta dirigida hacia los inversores, pudiendo ellos acceder a ellos desde 

cualquier plataforma online (sitio web, aplicación para smartphones, redes sociales) 

Según sostienen los autores Francisco Blanco y Hugo Albornoz, actualmente el 

caso real, más consistente y equilibrado en el continente europea, lo emcarna la 

compañía suiza Nestlé. Su departamento de relaciones con los inversores asumió en un 

momento su gestión integral de la comunicación online partiendo de su sitio web, 

asegurando mantener una presencia proactiva en soluciones de movilidad, con un App 

propietaria de relaciones con inversores, y en las Redes Sociales, creando y 

manteniendo perfiles propios en sitios virtuales tales como Twitter, SlideShare, 

YouTube y Pinterest. 

Estos autores argumentan que, como sostiene la propia compañía Nestlé, 

servirse de canales digitales en sus relaciones con inversores está totalmente asumido 

como complemento seguro para los medios de comunicación tradicionales, tales como 

los webcasts y. Además, también se organizan con total continuidad los eventos 

                                                                 
231 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid,  2014. Disponible en http:www.bolsasymercados.es/esp/publicacion/revista/2014/07/ 
Informe_Rel.Inversores(BR).pdf  
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organizados en torno a la publicación de sus resultados (roadshows y “día del 

inversor”), los cuales se consideran pilares básicos de su estrategia de comunicación.  

Sin embargo, la propia Nestlé ya prevé dedicar una importancia creciente a su 

política de comunicación online, siempre dentro del conjunto de sus iniciativas de 

relaciones con inversores, debido a que estos medios aseguran una exposición a 

mayores audiencias y, al mismo tiempo, generan ganancias de eficiencia y de 

productividad en el desarrollo de la política informativa. 

Visto desde una perspectiva global, las web de las empresas del Ibex35 

destacan indiscutiblemente, tanto por su relevancia, volumen y  constante actualización 

de contenidos, así como por el modo de presentarlos al público, lo cual se debe a la 

importancia que hoy  revisten el diseño y la usabilidad del sitio.  

Eso se comprueba fácilmente experimentádolo como usuarios, al navegar por 

las páginas de las diferentes webs de las empresas, pues se aprecia una facilísima opción 

aplicable a la interactividad. En todas ellas se dispone de perfiles sociales, aunque en 

casos muy  singulares existe la relación personalizada con los inversores, contando con 

aplicaciones nativas para los dispositivos móviles que están claramente accesibles 

desde el comienzo de su información (su web home) 

“Cuando analizamos los criterios que hemos establecido para evaluar las 

páginas web, se identifica con facilidad cuáles han sido las prioridades de las empresas 

españolas del Ibex 35 en su comunicación online. En términos globales, los sitios web 

han primado contar con una oferta de contenidos completa, y facilitar su acceso a través 

de una navegación intuitiva, y con un posicionamiento claro en la web corporativa.”232 

En conclusión: resulta crucial tener en cuenta la navegación y la usabilidad del 

sitio web de Relación con Inversores de las empresas, analizándolo según los modelos 

más seguros para ajustar la comunicación a los perfiles del público disponible, lo más 

amplio posible. Aspectos tan claves que deben ser considerados como la usabilidad 

serían: 

                                                                 
232 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, págs. 8-9.  
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• Facilitar diversos puntos de entrada al contenido de los inversores a 

través de la navegación, como puntos de acceso, la información adicional 

relacionada, los enlaces inmediatos, etc.  

• Hacer que el contenido de los inversores de fácil acceso para todo tipo 

de público inversor. Por ejemplo, señalizar las actualizaciones recientes para el 

inversor a largo plazo que quiere acceder rápidamente a las últimas 

incorporaciones, mientras que también proporciona el detalle detrás de la 

propuesta de inversión para los nuevos o potenciales inversores.  

• Asegurar que los títulos y la información clave se presentan claramente 

para que los usuarios puede encontrar rápidamente la información que están 

buscando. Estructurar la presentación de la información para que los usuarios 

puedan tener una visión general primero y luego puede ir más lejos en la página 

web si quieren más detalles. Evite compleja red páginas que tardan mucho tiempo 

para cargar y animación repetitiva que puede distraer la atención.  

• Lograr un equilibrio entre el uso de las funciones nuevas y 

convencionales en el sitio para que los usuarios obtienen el beneficio de 

herramientas innovadoras sin sentirse abrumado.  

• Asegurar que el sitio web funciona en todos los navegadores modernos: 

Internet Explorer, Firefox y Chrome, junto con Safari en Mac.  

• También se debe tener en cuenta que hoy en día se debe de dar apoyo a 

los usuarios de dispositivos móviles: pantallas táctiles requieren grandes áreas de 

pulsación en lugar de pequeño enlaces de texto, y se debe considerar el apoyo a 

dispositivos de pantalla pequeña como teléfonos inteligentes a través de una 

versión de respuesta de su sitio.  

Por otro lado, como ya se ha comentado, un sitio web de Relación con 

Inversores debe ser fácil de navegar y intuitivo de usar. La navegación debe reflejar los 

objetivos del propietario del sitio web, los puntos clave a tener en cuenta son:  
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• La navegación debe facilitar un acceso rápido y sencillo a todas las 

categorías de información en el sitio.  

• Los usuarios deben ser capaces de ver dónde están en el sitio web en 

todo momento.  

• Se debe utilizar etiquetado reconocible y términos del sector estándar. 

Esto conlleva a utilizar una terminología coherente. Por ejemplo, si un usuario hace 

clic en una palabra o frase en la navegación, el rubro de la página debe ser el 

mismo.  

• Se debe incluir un enlace directo a la página principal de relaciones con 

los inversores del sitio web de la página principal. Es muy conveniente considerar 

incluir una ruta de navegación en la parte superior de cada página (por ejemplo, 

Inicio> Relaciones con Inversores> Corporate).  

• Hay que proporcionar múltiples rutas de navegación a un mismo 

contenido, un inversor privado también puede necesitar una ruta diferente de un 

institucional.  

• Mejorar el valor de la información, permitiendo a los visitantes a 

recorrer de múltiples maneras, por ejemplo mediante la categorización 

comunicados de prensa y proporcionar un filtrado por año.  

Para los autores Blanco y Albornoz las compañías del Ibex 35 no han ido 

mucho más allá. Hay muy pocas compañías que se hayan enfocado en ofrecer una 

presentación de la web atractiva (creatividad) y, aún menos, de fomentar la 

participación de sus accionistas e inversores con herramientas 2.0. En la siguiente tabla 

podemos ver la valoración obtenida por las distintas empresas agrupadas por sectores. 

La metodología de análisis en la que se basaron estos autores se fundamento  

en la aplicación de indicadores de evaluación distribuidos entre los cinco criterios que 

hemos analizado anteriormente al principio del presente capitulo: navegación, 

usabilidad, contenidos, interactividad y creatividad.  
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Estos criterios recogen, como ya hemos visto, los aspectos críticos que un sitio 

web de relaciones con inversores debe considerar a la hora de su construcción para dar 

una respuesta adecuada a cuestiones tales como:  

 Facilidad para llegar al sitio web de relación con inversores desde la 

web corporativa. 

 Sencillez en la estructura del sitio web de relación con inversores 

 Facilidad para encontrar la información relevante para los inversores 

 Posibilidad de descargar y editar la información para uso propio  

 Existencia de una oferta completa y actualizada de contenidos 

 Facilidad para disponer de herramientas de movilidad para acceder, 

consultar o compartir información 

 Empleo de gráficos y diseño al servicio de la información y el usuario.  

Cada uno de los indicadores los valoran entre 0 y 5 en función de la 

disponibilidad y calidad de los atributos que se analizan en cada uno de ellos y teniendo 

como referencia la compañía benchmark233 señalada anteriormente. 

La conclusión a la que se llega es que las empresas del Ibex 35 obtienen una 

nota media global de 2.8 sobre 5. Como se aprecia en la siguiente tabla, 234 entre los cinco 

criterios que se manejan para este estudio, la media de las 35 empresas supera el 

aprobado en navegación (3,8 sobre 5), usabilidad (3,1) y contenidos (3,7). Quedan por 

debajo en creatividad (2,2) e interactividad (1,4): 

                                                                 
233 En el mundo financiero se entiende por benchmark aquella referencia que es utilizada para 
hacer comparaciones. En este caso sería la compañía Nestle.  
234 Elaborada por Blanco, F. y Albornoz, H. : Relaciones con inversores “digi tales”: El caso del Ibex 
35. Neolabels, Madrid, 2014, pág. 8.  
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Por sectores podemos observar como destaca el de Petróleo y Energía con una 

valoración media de 3,3, y notas medias por criterio superiores a cualquier otro. 

Destacan las calificaciones en los criterios de navegación y contenidos de 4,2 y 4,0 

respectivamente, niveles muy próximos a lo que podríamos considerar una buena 

práctica.  

Los criterios que alcanzan los resultados más bajos, son los de interactividad y 

de creatividad. A pesar de ello, el criterio de oportunidades de mejora posibles, también 

alcanza un puesto alto entre los que la valoración resulta más positiva. Observando las 

empresas que superan la media global, podemos distinguir las notas precisas que 

pueden convertir a un sitio web en fuente válida y eficaz de información fundamental 

para que los inversores logren la información que precisan y buscan. 

Atendiendo al caso concreto de la energía y del petróleo, podemos señalar que 

constituyen el sector líder en la valoración que consiguen en el criterio de navegación. 

Cabe señalar que las empresas de este sector logran transmitir de modo destacado bien 

visible una gestión eficaz y cuidada de sus relaciones con los inversores en sus webs 

corporativas, tanto en su estructura, como en sus contenidos y menús, sin dar lugar a 

equívocos en la información que transmiten.  
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Puestos a señalar qué aspectos resultan los más dignos de ser destacados en el 

análisis de las empresas que integran en Ibex 35, consideradas desde el aspecto de la 

repercusión que logran en su valoración global, cabe señalar el criterio de usabilidad 

como el más firme, que obtiene una valoración de 3,1. Con todo, no parece suficiente 

para poder ser considerada en buena práctica según la comunicación digital, porque 

este criterio condiciona claramente la experiencia final del usuario que la utiliza.  

Este criterio de usabilidad, presenta en su recorrido un claro perfil susceptible 

aún de asumir grandes mejoras. Aspectos como optimizar más aún la velocidad en el 

tiempo de consulta del usuario, o el aprovechamiento de la información consultada, 

quedan aún muy lejos de lo que sería deseable alcanzar. Tal vez la vía más fácil para 

mejorarlo pudiera ser dotar al site de mayor agilidad en las transiciones entre los 

contenidos, o facilitar la posibilidad de poder acceder directamente a contenidos de la 

nube virtual, perfectamente allí estructurados, sin tener que esperar a descargarlos. De 

este modo cabría ofertar información válida y detallada, sin esperas y con posibilidades 

de edición en formatos diferentes. 

No debemos olvidar que si contamos ya con los contenidos adecuados, bien 

elaborados, y si el acceso directo está asegurado por la navegación online, contando 

también con herramientas eficaces de búsqueda, entonces sólo falta aportar la 

creatividad y la aportación de herramientas eficaces que permitan interactuar y 

asegurar la usabilidad, hasta acercarnos a los mejores niveles ya existentes en muchas 

entidades europeas. 

Ofrecer al usuario una buena herramienta para informarse, es un punto básico 

de partida para las relaciones con el inversor. Para ello existen sistemas que aseguran la 

calidad de la información, la necesaria cantidad en los contenidos, el modo eficaz como 

se ofrecen, el sistema accesible de contacto con el  usuario, la resolución de las dudas 

más habituales, la suscripción a las newsletters habituales y muchos otros aspectos que 

realiza muy profesionalmente el servicio de BBVA. 

Hemos señalado de entrada que tal vez el criterio que mejor ha sido atendido 

por las empresas del Ibex 35, pudiera ser el de contenidos. Sobre este punto cabe 

señalar que algunas empresas, como es el caso de Repsol, han logrado captar y asumir  
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la importancia de facilitar el acceso a sus contenidos, superando los meros límites 

bursátiles, financieros o legales, propios de la información de base corporativa, 

alcanzando también al modelo de negocio y su estrategia, cuestiones claves para 

mostrar y explicar las razones que aseguran la preferencia para invertir en esa empresa 

mejor que en sus rivales competidoras. Igualmente es importante cuidar y gestionar la 

actualización constante de esta información relevante básica.  

 Puede decirse que todas las empresas del Ibex 35 aportan online, ordenada y 

eficazmente, sus resultados trimestrales y anuales, así como otros contenidos referentes 

a la inversión en Bolsa o informaciones a modo de agenda sobre hitos y eventos 

relevantes. Muchas de ellas incluso los aportan en formatos diferentes, incluso editables, 

facilitando con ello al inversor su trabajo sobre esos datos.  

El criterio de creatividad se valora de un modo discreto, sólo un 2 sobre 5, de 

modo inferior a contenidos y usabilidad, como acabamos de mostrar. A nivel europeo no 

están considerados aún como criterios de buena práctica, a pesar de que aún no están 

aprovechados suficientemente recursos sencillos en su aplicación, como son el diseño y 

el arte gráfico (iconos, colores, tipografía, cajas…), que permiten a los inversores y 

usuarios jerarquizar y diferenciar eficazmente los contenidos de las webs corporativas.  

Por nuestra parte, y siguiendo la teoría de Steven Bragg, hemos aplicando su 

modelo de clasificación de los sitios web de Relación con Inversores en tres niveles en 

función del grado de contenidos, elaborado la siguiente tabla235 sobre las empresas que 

forman el índice Ibex 35: 

                                                                 
235 Elaboración propia.  
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COMPAÑÍA BASICO INTERMEDIO AVANZADO

ABENGOA X

ABERTIS X

ACCIONA X

ACS X

AMADEUS X

ARCELOR MITTAL X

BANCO POPULAR X

BANCO SABADELL X

BANKIA X

BANKINTER X

BBVA X

BME X

CAIXABANK X

DIA X

ENAGAS X

ENDESA X

FCC X

FERROVIAL X

GAMESA X

GAS NATURAL X

GRIFOLS X

IAG X

IBERDROLA X

INDITEX X

INDRA X

JAZZTEL X

MAPFRE X

MEDIASET X

OHL X

RED ELECTRICA X

REPSOL X

SACYR X

SANTANDER X

TECNICAS REUNIDAS X

TELEFONICA X  

Para terminar este apartado queremos hacer mención especial a las compañías 

Amadeus, Ferrovial e Iberdrola, que se han hecho un hueco en el top 50 mundial de los 

mejores equipos de Relación con Inversores, que han visto reconocida su labor por la 

publicación especializada IR Magazine Investor236, que en alianza con BNY Mellon, acaba 

de entregar los premios a los mejores profesionales del sector. Una terna que convierte 

a España en el segundo país de Europa con mayor número de presentantes, sólo por 

detrás de Alemania (Allianz, Basf, Bayer, Continental, Deutsche Post, Lanxess, Munich 

                                                                 
236. Aunque IR Magazine, la publicación de referencia en el sector, lleva cuatro años el aborando la 
lista de los 100 mejor equipos de Relación con Inversores de Europa, en paralelo a las 
clasificaciones que también lleva a cabo en Norteamérica, China, Sudeste Asiático y Brasil,  fue en 
noviembre de 2013 cuando por primer vez publicó una sel ección de los 50 mejores del mundo.  

http://www.irmagazine.com/
https://www.bnymellon.com/
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Re, RWE, The Linde Group y Volkswagen) y por delante de países con rancio abolengo 

en el mercado de capitales, como Reino Unido (Diageo y Unilever).237 

 La principal conclusión que se extrae del cruce de datos de los ránkings 

europeos y mundial es que España cuenta con un número de representantes ajustado a 

su tamaño y peso en los mercados del Viejo Continente, pero los que están sobresalen 

claramente como los mejores. Así, aunque España sólo cuente con 7 equipos de 

relaciones con inversores entre los 100 mejores de Europa, si la lista se limita al Top 20, 

nuestro país aparece como el segundo mejor, por detrás de Alemania, con sus tres 

máximos representantes. 

El caso de Ferrovial es especialmente significativo, ya que ha escalado desde el 

puesto 148 hasta el 17 de toda Europa, un espectacular avance que le ha permitido 

colarse también entre los mejores del mundo y le ha convertido en el único 

representante del mundo de las infraestructuras de esta selecta lista.  

También merece una mención especial Iberdrola, ya que forma parte de los 

diez mejores del continente, al haber pasado del puesto 23 de la clasificación al 7, 

mientras que Amadeus retrocede desde la tercera posición que alcanzó en 2013, hasta 

el puesto 12 de Europa. 

Repsol, Santander, BBVA y DIA son los otros cuatro españoles elegidos por IR 

Magazine para formar parte de su selección de los 100 mejores equipos de relaciones 

con inversores de Europa, pero cuya labor todavía necesita otro pequeño empujón para 

lograr hacerse un hueco entre los 50 mejores del mundo.  

Como hemos visto, dentro de las empresas del Ibex 35, hay compañías, entre 

las que destacan Amadeus, Caixabank, BBVA, Iberdrola, Ferrovial o Repsol, que 

apuestan por los mejores contenidos más allá de los habituales de corte financiero, por 

el uso de las nuevas tecnologías y los medios sociales para construir diálogo con los 

inversores y maximizar las audiencias, por obtener feedback constante, y todo ello a 

                                                                 
237 Disponible en: http://www.irmagazine.com/articles/awards/20264/investor-perception-
study-europe-2014-benchmarking-datasheet/ y en:  http://www.elconfidencial.com/mercados/ 
inversion/2014-12-06/ferrovial-amadeus-e-iberdola-tienen-los-mejores-equipos-de-relacion-
con-inversores_579514/ 

file://CAG7200N001/Usuarios/U504897/Disponible%20en:%20http:/www.irmagazine.com/articles/awards/20264/investor-perception-study-europe-2014-benchmarking-datasheet/
file://CAG7200N001/Usuarios/U504897/Disponible%20en:%20http:/www.irmagazine.com/articles/awards/20264/investor-perception-study-europe-2014-benchmarking-datasheet/
http://www.elconfidencial.com/mercados/%20inversion/2014-12-06/ferrovial-amadeus-e-iberdola-tienen-los-mejores-equipos-de-relacion-con-inversores_579514/
http://www.elconfidencial.com/mercados/%20inversion/2014-12-06/ferrovial-amadeus-e-iberdola-tienen-los-mejores-equipos-de-relacion-con-inversores_579514/
http://www.elconfidencial.com/mercados/%20inversion/2014-12-06/ferrovial-amadeus-e-iberdola-tienen-los-mejores-equipos-de-relacion-con-inversores_579514/
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través de una web pensada y dirigida a facilitar la navegación y la obtención de la 

máxima usabilidad en la información y la consulta. 

Esto no evita que sea necesaria por parte de las empresas una serie de mejoras 

entre las que destacan: una revisión de los contenidos realmente demandados por los 

inversores, un mayor detalle y facilidad en el uso de la información suministrada, una 

buena gestión de las Redes Sociales o una oferta de gráficos interactivos. 

 



La comunicación con el inversor de las empresas del Ibex 35.  

 

 

271 
 

 

CAPÍTULO V: LAS REDES SOCIALES Y LA RELACIÓN CON INVERSORES 

 

 

Al entrar en este capítulo no podemos olvidarnos que la velocidad a la que se 

desarrollan las nuevas tecnologías y los cambios que estas producen dificultan en 

exceso la consulta de fuentes, así como el análisis sosegado que toda labor de 

investigación requiere. 

En este sentido, Castells ya hizo constar en su obra ‘La Era de la Información’ 

las dificultades que le supuso su investigación sobre Internet al afirmar que "he tardado 

doce años en completar este libro, ya que mi investigación y escritura trataban de dar 

alcance a un objeto de estudio que se expandía más deprisa que mi capacidad de 

trabajo"238.  

“Internet es uno de los grandes descubrimientos del siglo XX, es un fenómeno 

social que está revolucionando el funcionamiento del mundo empresarial y particular, 

gracias, sobre todo, a su facilidad de uso, a su reducido coste y a la disponibilidad 

inmediata de información que supone la Red. Comienza a hablarse ya del fin de la era 

postindustrial y del nacimiento de una nueva era: la de la Información y el 

Conocimiento.”239 

En este sentido, desde el punto de vista de la comunicación, algunos autores 

hablan de una redefinición de la comunicación tan profunda como la que siguió al 

nacimiento de la imprenta240.  

Castells también utiliza el término revolución en relación a Internet cuando 

afirma que “en el último cuarto de siglo XX, una revolución tecnológica, centrada en 

                                                                 
238 Castells, M.: La era de la información: la sociedad red.  Vol.1 Alianza Editorial, Cambridge, 2005,  
pág. 23.  
239 Hortala, J.: Internet para el profesional tributario. Cisspraxis, 2001, Valencia, pág. 19.  
240 Véase: Piscitelli,A: Internet. La imprenta del siglo XX. Gedisa, Barcelona, 2005.  
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torno a la información, transformó nuestro modo de pensar, de producir, de consumir, 

de comerciar, de gestionar, de comunicar, de vivir…”241. 

La aparición de Internet ha sido calificada como revolucionaria en el ámbito 

económico, donde se presenta un futuro no muy lejano en el que las leyes de mercado, 

fortalecidas por Internet y el comercio electrónico, se erigirán en única base para la 

interpretación de las relaciones humanas242. 

Hoy en día nadie duda del efecto revolucionario que he supuesto la aparición 

de Internet en todos los ámbitos de nuestras vidas. Son muchos los autores que 

comparan la revolución de Internet con las grandes revoluciones de nuestra historia.243  

 

5.1. Evolución de  Internet a la web 2.0 

5.1.1 Internet y sus características más importantes 

Una vez puesto de manifiesto la importancia que supuso la aparición de 

Internet nos centraremos en clarificar brevemente las características que, desde sus 

orígenes, se han atribuido a la Red. Nos referimos a las siguientes notas diferenciales: el 

acceso universal, los contenidos gratuitos, la instantaneidad de la información y la 

horizontalidad de las relaciones. Todas estas características definen un nuevo canal de 

comunicación que, como veremos a continuación, derivará en unas transformaciones en 

las relaciones de comunicación entre las compañías y sus accionistas e inversores.  

5.1.1.1 El acceso universal  

La universalidad es precisamente una de las características que mejor definen 

Internet. 244 Esta universalidad es entendida como  la capacidad que tiene cualquier 

                                                                 
241 Castells, M.: La era de la información: la sociedad red.  Vol.1 Alianza Editorial, Cambridge, 2005, 
pág. 25.  
242 Rifkin, J: La era del acceso : La revolución de la nueva economía. Paidós, Barcelona, 2002.  
243 En este sentido puede leerse a Fukuyama, F.: La gran ruptura. Ediciones B, Madrid, 2000.  
244 “Esta “universalidad” puede entenderse como el hilo conductor que une cuatro dimensiones 
sociales clave relativas a Internet, en particular en la medida en que este recurso está basado en 
las siguientes normas universales: (1) Estar basada en los derechos humanos (y por lo tanto, ser 
libre); (2) ser abierta; (3) ser accesible para todos; y (4), contar con participación de múl tiples 
partes  interesadas. Las cuatro normas pueden resumirse en el acrónimo mnemotécnico DAAM 
(Derechos, Apertura, Accesibilidad, Múltiples partes interesadas).”  Disponible en: 
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persona de acceder y compartir información de la red desde cualquier parte del mundo. 

Cuando se habla de universalidad se suele insistir precisamente en esa cualidad 

consistente en acceder a información generada en cualquier lugar desde un terminal 

conectado en cualquier parte del mundo. Sin embargo, lo que será más relevante para 

analizar el impacto de Internet en el proceso de comunicación con inversores será 

entender la universalidad como un acceso a infinitas fuentes a la información de las 

compañías que, en consecuencia, supondrá una modificación sustancial de los procesos 

de comunicación de las empresas para lograr una exposición selectiva.  

Esta universalidad es lo que motiva que pueda hablarse de revolución de la 

información. Como es sabido,  Internet nace a finales de la década de los sesenta en 

Estados Unidos, fruto de la desconfianza de dicho país hacia la Unión Soviética. Con el 

objetivo de evitar el espionaje o destrucción de las comunicaciones norteamericanas, se 

ideó una red compuesta por miles de nodos interconectados e independientes que fuera 

incontrolable desde ningún centro y, por tanto, también indestructible245. Sin embargo, 

no es hasta finales del siglo XX cuando se empieza a hablar de una revolución 

informativa. Lo novedoso o revolucionario de la red no es, por tanto, su virtual 

capacidad de resistir a los ataques de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, sino un 

hecho posterior: su universalización246. 

A través de la Administración de Investigación de Proyectos Avanzados del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos, se comienza a impulsar una red limitada, 

ARPANET, a través de la cual se compartía información entre universidades de alta 

tecnología y otras entidades de investigación. En 1975 esta red fue rebautizada como 

DARPA y contaba tan solo con 2.000 usuarios. En los años posteriores, comienzan a 

crearse más redes para la colaboración y comunicación avanzada entre investigadores 

                                                                                                                                                                                         
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/internet_universali
ty_summary_es.pdf  
245 Del Rey Morató, J.: Comunicación política, Internet y campañas electorales. Tecnos, Madrid, 2007, 
pág. 301.  
246 Esa característica aparece destacada en las memorias del “padre de Internet”, Tim Berners-
Lee que, con el concepto “tejer la red”, propuso impulsar y dar un salto cualitativo en la 
arquitectura del sistema. El objetivo impulsado por el investigador del CERN (Conseil Européen 
pour la Recherche Nucléaire) era crear una red sin propietario, abierta y gratuita.  
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pero no es hasta 1989 cuando se crea una red universal, es decir, un sistema al cual 

poder acceder desde cualquier ordenador, en cualquier parte del mundo247.  

Aunque el origen de Internet es anterior, no se podía entrever la revolución 

tecnológica que vendría con la generalización de uso. Berners-Lee señalaba que el 

sistema “era un jaleo para una persona no experta en ordenadores”248. La dificultad de 

conectar una gran red de ordenadores residía en que, aunque era posible conectar unos 

ordenadores a otros uno a uno a través de cables, existía una tremenda limitación 

porque un ordenador no podía conectarse a muchos más pues serían necesarios miles 

de cables.  Fue entonces cuando Berners-Lee encontró una solución para hacer posible 

el traspaso de información de millones de ordenadores:  

“La solución era conectarse indirectamente a través de una red. Internet es una 

red de redes. Sin embargo, su esencia, es una serie de protocolos estándar, convenciones 

gracias a las cuales los ordenadores se mandan datos unos a otros. Los datos son 

transmitidos por diferentes mensajeros, como líneas telefónicas, cables de televisión y 

canales satélites. Los datos pueden ser texto, correo electrónico, un sonido, una imagen, 

un programa de software, lo que sea. Cuando un ordenador está listo para enviar sus 

datos, usa un software especial para descomponer los datos en paquetes que conforman 

los dos protocolos de Internet que gobiernan el modo en que los paquetes serán 

enviados: IP (Internet Protocol) y TCP (Transmission Control Protocol)”249. 

5.1.1.2 Los contenidos gratuitos  

Campos Freire cita al profesor de Miguel de Bustos al afirmar que “el tráfico y 

circulación de contenidos en Internet esta inevitablemente ligado a la gratuidad” .250 

Para que pueda predicarse la universalidad de la World Wide Web una de las 

condiciones que debe existir es el relativo bajo coste de acceso y la gratuidad de muchos 

de sus contenidos. La gratuidad, entendida como la eliminación de barreras económicas 

                                                                 
247 Briggs, A. y Burke, P. : De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de comunicación. 
Taurus, Madrid, 2002, págs. 345 y ss. 
248 Berners-Lee, T.: Tejiendo la red: El inventor del World Wide Web nos descubre su origen. Siglo XXI 
de España Editores, Madrid, 2000, pág. 17.  
249 Berners-Lee, T.: Tejiendo la red: El inventor del World Wide Web nos descubre su origen. Siglo XXI 
de España Editores, Madrid, 2000, pág. 13.  
250 Campos, F.: El cambio mediático. Comunicación social ediciones y  publicaciones, Zamora, 
2010, pág. 23.  
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para el acceso a la información, opera como condición necesaria para que los contenidos 

de la red sean realmente universales.  

Al igual que ocurriera con el libre acceso a la información este aspecto, ha 

provocado un largo debate que afecta a los derechos de propiedad intelectual y su 

desenlace no está claro. La pluralidad de legislaciones sobre propiedad intelectual, la 

ausencia de una jurisdicción única y la facilidad de la red para difundir todo tipo de 

información, conocimientos, obras, etc., hacen difícil dibujar un futuro cierto acerca de 

los contenidos en Internet251- Con independencia del futuro regulatorio sobre los 

derechos de propiedad intelectual, no cabe duda que la vasta cantidad de información 

gratuita alojada en la red hace posible predicar la gratuidad de Internet, eliminando así 

una barrera de acceso a la información almacenada en los servidores de todo el mundo.  

5.1.1.3 La instantaneidad de l a información 

Esta peculiaridad suya permite que, además de poder acceder e introducir 

información desde cualquier ordenador del mundo a un bajo coste, los usuarios puedan 

hacerlo de forma casi inmediata.  

Esta característica, influye considerablemente en los departamentos de 

relación con inversores, debido a que conlleva que se modifiquen los ritmos 

informativos y los procesos de comunicación de las empresas hacia sus públicos 

objetivos.  

La instantaneidad deriva directamente de la tecnología de la red. Por un lado 

permite compartir datos en tiempo real –característica que ya estaba presente en la 

última revolución informativa con el telégrafo y la radio- y además elimina las barreras 

para introducir información, hasta tal punto que cualquier usuario puede “subir” 

contenidos de forma instantánea a la red y pueda acceder a  ellos en cualquier 

momento.  

                                                                 
251 Una visión amplia de la problemática de la defensa de la propiedad intelectual en Internet puede 
consultarse en Erdozaín López, J.C. : Derechos de autor y propiedad intel ectual en Internet. Tecnos, 
Madrid, 2002.  
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5.1.1.4.  La horizontalidad en las relaciones  

La horizontalidad no implica únicamente el acceso universal, gratuito e 

instantáneo a unas tecnologías tradicionalmente en manos de unos pocos, sino que 

añade la capacidad de difundir y compartir información a través de la red, de 

convertirse en emisor de masas.  

La proliferación de herramientas de fácil utilización para los usuarios ha 

eliminado las barreras existentes, por las cuales sólo podían introducir información 

aquellas personas con acceso a las tecnologías. Herramientas como los blogs, permiten 

la creación de páginas web estandarizadas, posibilitando a personas sin conocimientos 

en programación poder emitir sus opiniones en la red; las páginas web con servicios 

para compartir vídeos han tenido un importante crecimiento durante los últimos años, 

logrando que millones de personas de todo el mundo suban sus grabaciones a Internet; 

las redes sociales basan su éxito en contenidos generados y enviados por los propios 

usuarios, mientras que los medios de comunicación introducen mecanismos para 

recoger las opiniones de los lectores.  

Como consecuencia, se rompe el monopolio de emisión informativa por parte 

de las personas con acceso a las tecnologías y se abre la posibilidad de introducir 

información en tiempo real en una red universal y gratuita. Esta posibilidad multiplica el 

número de emisores que comparten información con una visibilidad potencialmente 

infinita.   

En definitiva, los cambios tecnológicos desembocan en cambios sociales, que 

van a afectar a la relación de las empresas con sus públicos. Es una cuestión que aparece 

de forma clara en la historia de los medios elaborada por Briggs y Burke. Para los 

autores “que los cambios en los medios han tenido consecuencias sociales y culturales 

importantes es algo que goza hoy de aceptación general. Lo que se discute es la 

naturaleza y alcance de esas consecuencias”252. A lo largo de la historia se han sucedido 

cambios sociales como consecuencia de innovaciones tecnológicas253. El impulso 

                                                                 
252 Briggs, A. y Burke, P. : De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de comunicaci ón. 
Taurus, Madrid, 2002, pág 22. 
253 Para un estudio exhaustivo de las revoluciones tecnológicas véase: Kranzberg, M. y Purcell, C: 
Technology in Western Civilization. 2 volúmenes. Oxford University Press, Nueva York, 1967.  
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económico del Imperio Romano se basó en gran medida en el comercio entre puertos 

mediterráneos y en el extenso sistema de redes de carreteras romanas254.  

La revolución industrial suele explicarse atendiendo a las innovaciones 

tecnológicas que se introdujeron. Castells destaca que los historiadores han mostrado al 

menos dos revoluciones industriales255 y la denominada revolución de la información 

puede perfectamente calificarse como una revolución tecnológica.  

La revolución tecnológica derivada de la aparición de Internet tiene, sin 

embargo, algunas particularidades que afectan al centro de las relaciones humanas. En 

efecto, “lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del 

conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a 

aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la información/ 

comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus 

usos”256.  

Castells afirma también que esta revolución tecnológica está afectando de 

forma transversal a todas las capacidades humanas alterando “de forma fundamental el 

modo en que nacemos, vivimos, aprendemos, trabajamos producimos, consumimos, 

                                                                 
254 “Sobre estas carreteras circulaba un tráfico que aumentaba continuamente, no sólo de tropas y 
funcionarios, sino de comerciantes, mercancías e incluso turistas. Se desarrolló rápidamente un 
intercambio de artículos entre las distintas provincias, que pronto alcanzó una escala sin precedente 
histórico y que no se repitió hasta hace pocos siglos. Metales de las minas de las altiplanici es de 
Europa occidental, pieles, lanas y ganado de los distritos pastoriles de Britania, Hispania y las costas 
del mar Negro,  vino y aceite de Provenza y  Aquitania, madera, brea y cera del sur de Rusia y el norte 
de Anatolia, frutos secos de Siria, mármol de las costas del Egeo, y -lo más importante- grano de los 
distritos donde se cultivaba trigo en el norte de África, Egipto y el valle del Danubio para las 
necesidades de las grandes ciudades; todas estas mercancías, bajo la influencia de un sistema 
altamente organizado de transporte y comercialización, se movían libremente de un extremo a otro 
del Imperio”. Moss, H.: The Birth of the Middle Ages.  Oxford University, Oxford, 2000, pág. 1.  
255“…la primera comenzó en el último tercio del siglo XVIII, se caracterizó por nuevas tec nologías 
como la máquina de vapor, la hiladora de varios usos, el proceso Cort en metalurgia y, en un sentido 
más general, por la sustitución de las herramientas por máquinas; la segunda, unos cien años 
después, ofreció el desarrollo de la electricidad, el  motor de combustión interna, la química basada en 
la ciencia, la fundición de la acero eficiente y el comienzo de las tecnologías de la comunicación, con la 
difusión del telégrafo y la invención del teléfono”  Castells, M.: La era de la información: la sociedad 
red. Vol.1 Alianza Editorial, Cambridge, 2005, pág. 64.  
256 Castells, M.: La era de la información: la sociedad red.  Vol.1 Alianza Editorial, Cambridge, 2005, 
pág. 62.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Britania_(provincia_romana)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispania
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallia_Narbonensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallia_Aquitania
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria_(provincia_romana)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Egeo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto_(provincia_romana)
http://es.wikipedia.org/wiki/Danubio
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
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soñamos, luchamos y morimos”257. Se trata en definitiva, de una revolución en la que se 

produce una fuerte integración entre el hombre y la tecnología.  

Sin embargo, en lo que a nuestra investigación se refiere, no todas la relaciones 

humanas se canalizan a través de la red y aún cuando lo hagan, las características de la 

red se verían limitadas por estructuras superiores, donde se aplicarían otros principios 

que ordenaran las relaciones. En el ámbito de la inversión, por ejemplo, vemos como las 

nuevas tecnologías han potenciado la información a los accionistas, pero todavía no se 

han creado canales para vertebrar una participación de los accionistas minoritarios en 

las empresas cotizadas. En este caso, la arquitectura de una red descentralizada y 

distribuida choca con las estructuras societarias que operan siguiendo “el paradigma 

clásico de la empresa creadora de valor para los accionistas, pero sin los accionistas, a 

modo de neo-despotismo ilustrado del núcleo de administradores y socios de 

control”258.  

5.1.2 La web 2.0: 

“Internet ha evolucionado en los últimos años hacia un espacio de dialogo, 

donde es importante lo que afirma el autor de la información pero también lo es lo que 

tienen que decir aquellos que deciden interactuar con él.”259 

En este sentido Berceruelo destaca que Internet no sólo ha pasado a ocupar 

socialmente un lugar común indiscutible en los usos y conductas, sino que también ha 

pasado a ocupar un papel innegable en la credibilidad, tanto de inversores como de 

directivos. A finales del siglo pasado, todo contenido volcado que apareciera en la web 

era casi sinónimo de inexacto, erróneo y dudoso. En cambio, hoy en día, la fiabilidad que 

la Red aporta, ha permitido que tanto entidades bancarias como financieras dispongan 

de fuentes y canales de negocio increíblemente rentables, e incluso que se creen y 

promuevan a nivel mundial importantes iniciativas de e-commerce o de e-marketplace. 

                                                                 
257 Castells, M.: La era de la información: la sociedad red.  Vol.1 Alianza Editorial,  Cambridge, 2005, 
pág. 63.  
258 Ibáñez Jiménez, J.W. : Déficit democrático vs revolución social: Internet, información del accionista 
y desarrollo del sistema financiero, Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, 66, 2006, pág. 
52.  
259 Estudio de Comunicación, Berceruelo, B.  (coord.): Comunicación financiera: transparencia y 
confianza. Colección Estudios & Investigación BME, 2013, pág. 69.  
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=6769
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6769&clave_busqueda=132882
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La web 2.0 es la denominación que recibe una internet que no es 

unidireccional, donde los usuarios participan y son también emisores de información ya 

sea por medio de foros, de blogs o de las Redes Sociales.  

El concepto web 2.0 fue acuñado en el año 2004 por Dale Dougherty, 

cofundador de O´Reilly Media, editorial estadounidense enfocada principalmente a 

libros de tecnología e informática, para dar una respuesta a un cambio tanto en hábitos 

de consumo como creación de contenido web, cambios orientados hacia una 

participación más activa de los usuarios de Internet.  

“De esta forma y a través del sufijo 2.0, se pretendía discriminar dos formas 

diferentes de participar en la creación de contenido web, la web 1.0, donde los 

consumidores permanecerían como sujetos pasivos, esto es, como lectores o 

espectadores de contenido creado por un webmaster, de un conjunto de nuevas webs 

evolucionadas de la anterior, denominadas web 2.0, donde los consumidores participan 

de forma activa en la creación de contenido a través de un proceso de comunicación 

social, motivo por el que la web 2.0 también es conocida como web social.”260 

En este sentido, “las estrategias de Comunicación siempre se han sustentado 

sobre sólidos argumentos. Pero cuando éstos se pueden monetizar resultan irrefutables 

para las organizaciones. Aseverar que la web 2.0 está aquí y ha venido para quedarse es 

sencillo, pero avalar esta afirmación con datos puede ayudar a despejar muchas 

dudas.”261 

Castelló, A. cita a Tim O´Reilly para definirla. “Web 2.0 es la red como 

plataforma, involucrando todos los dispositivos conectados. Aplicaciones Web 2.0 son 

las que aprovechan mejor las ventajas de esa plataforma, ofreciendo software como un 

servicio de actualización continua, que mejora en la medida que la cantidad de usuarios 

aumenta, consumiendo y remezclando datos de diferentes fuentes, incluyendo usuarios 

individuales, mientras genera sus propios datos en una forma que permite ser 

remezclado por otros, creando efectos de red a través de una arquitectura de 

                                                                 
260 Biedma Jurado, P. : Twitter para empresas. IC Editorial, Málaga, 2013, págs. 21-23.  
261 Estudio de Comunicación, Berceruelo, B.  (coord.): Comunicación financiera: transparencia y 
confianza. Colección Estudios & Investigación BME, 2013, pág. 69 
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participación y dejando atrás la metáfora de la pagina del web 1.0 con el fin de ofrecer 

experiencias más envolventes al usuario.” 262 

5.1.3 Presencia de los departamentos de relación con inversores en la web 2.0  

Ya hemos visto en esta tesis doctoral la importancia que tiene para las 

compañías lograr una adecuada gestión de la comunicación con sus grupos de interés. 

Hoy en día, gracia a Internet, las compañías tienen más facilidades para poder 

interactuar directa y bidireccionalmente con sus públicos objetivos, lo que conlleva a 

que la presencia en la Red se convierta en una herramienta con un impacto directo 

sobre la reputación de las empresas, sus marcas y en consecuencia sus cuentas de 

resultados. 

Si bien es cierto que no todas las empresas tienen las mismas estrategias ni las 

mismas necesidades de comunicación, sí que existe una concienciación de las 

necesidades actuales de elaborar políticas que decidan sobre la presencia de las 

compañías en la Red 

Esta conciencia de que el entorno ha cambiado, ha llevado a que los 

departamentos de relación con inversores, en colaboración con otros departamentos de 

la compañía (comunicación, marketing,…) y su gerencia, hayan tenido que diseñar, en 

función de los objetivos de la empresa, estrategias de comunicación especificas para su 

presencia en la web 2.0. Estrategias que distan mucho de las empleadas en la 

comunicación tradicional, entre otros motivos porque el lenguaje online, las formas, los 

tiempos y las herramientas empleadas nos son las mismas.  

Una de las principales trabas que puede surgir a los departamentos de relación 

con inversores, a la hora de participar en la web 2.0, es el hecho de que las compañías 

consideren sumamente complicado la capacidad de influencia sobre los mensajes que 

circulan por la Red y, por tanto, su incapacidad de controlarlos unilateralmente.  

Partir de esta premisa siempre supondrá un error, ya que el hecho de que las 

empresas no participen y se mantengan al margen de la Red, no implica que sus 

públicos objetivos no puedan hacerlo en cualquier momento, influyendo, por ejemplo,  

                                                                 
262 Castello, A.: Estrategias empresariales en la Web 2.0. Las redes sociales Online. Editorial Club 
Universitario, Alicante, 2010, pág. 48.  
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en la cotización de sus acciones como veíamos en la introducción de la presente tesis 

doctoral. 

En este sentido las compañías, a la hora de elaborar sus estrategias de 

comunicación, deben considerar el hecho de que el crecimiento de participes en la Red 

es exponencial, lo que conlleva por un lado a que para las nuevas generaciones de 

accionistas, inversores, analistas… sea inconcebible no tener capacidad de comunicación 

vía Internet, ya sea a través de un ordenador, o por medio de un teléfono móvil y por 

otro al hecho de que estos públicos ya nos son meros receptores del mensaje de la 

compañía sino que  se convierten también en emisores del contenido reicibido, 

adquiriendo una mayor relevancia que en épocas pasadas.  

“La implantación pero sobre todo el desarrollo de Internet ha sido un factor 

clave para que los stakeholders tengan su propia voz a través de redes sociales, blogs y 

comentarios en los medios de comunicación online. Los individuos se han convertido en 

los verdaderos protagonistas de la nueva sociedad de la información, pasando de ser 

espectador  a creador de contenidos y también en muchos casos de productos, servicios 

y, lo que puede ser más importante en ciertos casos, de Opinión.” 263 

Se convierte por tanto en necesario que las áreas de relación con inversores 

sean capaces de conocer cuando se está hablando de la compañía en la Red, o de su 

marca, productos, pago de dividendos, junta general de accionistas, resultados anuales, 

etc. Solo estando presentes en la Red estos departamentos serán capaces de moderar y 

debatir aquellos mensajes que circulen entre sus públicos y puedan afectar a la 

compañía.  

En definitiva, la web 2.0 ofrece a las compañías, dentro del ámbito de las 

relaciones con inversores, enormes posibilidades en todo a lo que comunicación 

financiera se refiere, potenciando la comunicación bidireccional con sus públicos 

objetivos con solo pulsar una tecla.  

 

                                                                 
263 Estudio de Comunicación, Berceruelo, B.  (coord.): Comunicación financiera: transparencia y 
confianza. Colección Estudios & Investigación BME, 2013, pág. 73.  
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5.2 Redes Sociales 

Podemos definir las redes sociales como comunidades que permiten a sus 

usuarios conectarse entre sí con el objetivo de poder establecer nuevos contactos 

profesionales y seguir la actividad de personas o compañías, facilitando entre ellos el 

intercambio de contenidos e información así como la interactuación y el diálogo y el 

denominado “networking”264 

Las redes sociales constituyen, en el ámbito de la relación con inversores, una 

forma rápida y eficaz de mantener contacto con los inversores de la compañía, tanto con 

los actuales como con los potenciales. Financieramente, las Redes Sociales se convierten 

en el cauce idóneo de los departamentos de relación con inversores para trasladar 

regularmente informaciones y datos de interés a sus accionistas, analistas financieros y 

otros profesionales de los mercados financieros.  

Partiendo de esta premisa, también debemos destacar que no se trata de que el 

área de relación con inversores cree perfiles en todas las redes sociales posibles. El 

hecho de invertir excesivos recursos en aumentar la presencia de la compañía en la Red, 

no garantiza una mayor notoriedad y prestigio para ellas, ni tampoco que se consiga un 

mayor número de inversores, y mucho menos incrementar ingresos y resultados. Es 

importante que los distintos departamentos de la empresa tengan presente que, en las 

redes sociales, es extremadamente difícil controlar las opiniones, pero si se puede 

influir en ellas. 

En este sentido volvemos a hacer hincapié en la necesidad de elaborar una 

correcta estrategia de comunicación, donde desde el departamento de relación con 

inversores se analice el público objetivo al que dirigirse, qué redes son las más 

utilizadas, qué líderes de opinión están en dichos grupos, cuáles son los temas más 

tratados, etcétera. De esta manera, la compañía podrá elaborar un plan de 

comunicación, en función de sus objetivos, y podrá desarrollar correctamente una 

estrategia que focalice la presencia de la compañía en la web 2.0.  

                                                                 
264 “El networking profesional puede entenderse inicialmente como el elemento que modela, 
rodea y enriquece a diferentes agrupaciones de personas. De hecho, su significado literal y 
etimológico es trabajar en red (ya que net es “red” y work quiere decir trabajar).” Alastruey, A.: 
El networking. Editorial Uoc, Barcelona, 2011, pág. 13.  
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“Las cifras relativas al uso de redes sociales generalistas, según diversas 

fuentes, son muy reveladoras y avalan la tesis de que es un nuevo terreno de juego en el 

que debemos de estar.”265 

 

Facebook Mundo: Mil Millones Fuente: Press Room Facebook 

España: 16,65 millones usuarios Fuente ComScore 

Octubre 2012 

Twitter Mundo: 140 millones usuarios Fuente: Twitter 

España: 5,4 millones de usuarios Fuente ComScore  

Twitter no facilitan datos locales 

LinkedIn Mundo: 175 millones usuarios Fuente: Press Room Linkedin  

España: 2 millones  usuarios Fuente: Press Room Linkedin 

Google +  Mundo: 170 millones Fuente Google 

España: 2,8 millones de usuarios Fuente ComScore   

Google no facilitan datos locales 

 

“Según el estudio “Made in heaven or marriage from hell? Social media and the 

financial sector”, elaborado por Cicero Group, las principales entidades financieras de 

Europa, Norteamérica, Asia y Oriente Medio creen que las redes sociales representan el 

futuro de las comunicaciones y quieren formar parte activa en esa realidad. El estudio 

revelaba lo siguiente: el 45% se mostraba ilusionado y tenía interés en su 

                                                                 
265 Estudio de Comunicación, Berceruelo, B.  (coord.): Comunicación financiera: transparencia y 
confianza. Colección Estudios & Investigación BME, 2013, pág. 78.  
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monitorización en la medida en que se percibe su utilidad. El 35% consideraba que 

supone una fuente de inteligencia de marketing (para tareas como analizar la labor de 

los competidores a un precio muy bajo) y también una forma de hacer esta labor de 

forma efectiva en términos de costes; y el 57% percibía las redes como una nueva forma 

de Comunicación, una herramienta muy poderosa para dialogar y entender mejor al 

cliente, también al del futuro. Además, un tercio de las entidades encuestadas 

mostraban interés en su potencialidad para influir en los gobiernos, y en general, en sus  

expectativas sobre su impacto en clientes y empleados.” 266 

 

5.3 Descripción de las principales Redes Sociales más utilizadas por las 

empresas del Ibex 35 

Hoy en día prácticamente la mayoría de los internautas se comunican a través 

de las Redes Sociales. Esto las convierte en un eficiente medio de comunicación que 

permite a las compañías informar e incluso dialogar con sus públicos objetivos.  

Sin embargo, como veremos más adelante, las compañías del Ibex 35 se 

encuentran a un nivel muy básico, prácticamente incipiente, en lo referente a 

comunicación en el ámbito de relación con inversores a través de Redes Sociales. 

Existen una serie de Redes Sociales que son especialmente interesantes para la 

comunicación con inversores y que pasamos a describir a continuación: 

 

 

 

                                                                 
266 Estudio de Comunicación, Berceruelo, B.  (coord.): Comunicación financiera: transparencia y 
confianza. Colección Estudios & Investigación BME, 2013, pág.79.  
Por otro lado, s egún la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación en los Hogares de 2011 del INE, publicada en octubre de 2011, en España el 67,1% 
de la población de 16 a 74 años ha utilizado Internet (23,2 millones de personas). El 52,3% de los 
usuarios de Internet participa en redes sociales de carácter general, como Facebook o Twitter, 
creando un perfil de usuario o enviando mensajes u otras contribuciones. Los más participativos 
son los estudiantes (90,2%) y los jóvenes de 16 a 24 años (88,5%). Si atendemos a estos datos, 
12,1 millones de personas participa en redes sociales de carácter general.  
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5.3.1. Twitter 

 

Twitter está considerada hoy en día como la red social por excelencia para 

mantenerse informado de lo que pasa en el mundo, en tiempo real. Para la mayoría de 

los departamentos de comunicación de las compañías es esencial para divulgar 

información constante de lo que sucede en la empresa: noticias, valor de la acción, 

resoluciones del consejo, convocatoria de determinadas presentaciones, etc.267 

“Su instantaneidad la hace un canal ideal para retransmitir en directo 

determinados eventos que afectan a la compañía, como una presentación de resultados 

o una junta de accionistas, que con las etiquetas (hashtags) posibilitan que cualquiera 

pueda seguirlos o localizar su contenido de forma sencilla e intuitiva, incluso sin ser 

seguidor de la empresa en esta red social. Es también un canal bidireccional en el que se 

pueden y deben atender las inquietudes de los inversores y contestar a sus preguntas. 

Su peculiaridad, 140 caracteres por mensaje, hace que sirva para redirigir al público 

hacia la página web de la empresa, donde se localiza la información más ampliada.”268 

 

 

 

 

                                                                 
267 Sobre esta Red Social hay numerosa bibliografía. En relación a su utilidad en las empresas 
puede leerse al autor ya citado Biedma Jurado, P.: Twitter para empresas. IC Editorial, Málaga, 
2013 y a Ramos, J.: Social Media Marketing for Business: An Essential Guide. Booktango, 
Bloomington, 2013.  
268 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 35.  
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5.3.2 Facebook 

 

Si bien esta Red Social puede ser de gran utilidad para las empresas al permitir 

utilizarla como una herramienta de atención al cliente, de publicidad dirigida e incluso 

de generar reputación269, para los autores Blanco y albornoz a pesar de ser “la mayor 

del mundo, está más enfocada al ámbito privado, de amistad y de consumo. Dado que las 

relaciones con inversores están más orientadas a un colectivo de carácter más 

profesional, no nos parece el mejor entorno para realizar comunicación con 

inversores”.270 

5.3.3 You Tube 

 

Se trata de una Red Social que en esencia es un repositorio de vídeos, aunque 

tiene un componente social interesante, ya que los usuarios pueden comentar dichos 

videos e incluso suscribirse a canales de las empresas, y esto puede tener gran utilidad 

para los departamentos de relación con inversores.  

En un contexto en el que el contenido audiovisual gana peso, es cada vez más 

importante contar con un canal donde podamos mostrar algo más que texto. Videos de 

                                                                 
269 Léase a Gálvez, I. : Facebook para empresas. IC Editorial, Málaga, 2013.  
270 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 35.  
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ruedas de prensa o de presentaciones de resultados son los contenidos más frecuentes 

en este ámbito, aunque este medio ofrece muchas más posibilidades: grabaciones de 

eventos (Investor Day, intervenciones en conferencias sectoriales, etc.), entrevistas a 

directivos sobre las perspectivas de la empresa, o temáticas (estrategia, responsabilidad 

social corporativa, sostenibilidad, innovación, etc). 

5.3.4 Linkedin 

 

Por el contrario, es la red social profesional por excelencia. Suele estar muy 

enfocada a la búsqueda de empleo, pero, dadas sus características, plantear un canal 

para inversores aquí o, al menos, publicar las comunicaciones más importantes, es una 

posibilidad a tener en cuenta. 

“Aunque la página corporativa está limitada a ser prácticamente un escaparate, 

recientemente se han incorporado las páginas showcase, que permitirían disponer de 

un espacio más dinámico. Además resulta muy interesante que los miembros del equipo 

de relaciones con inversores tengan un perfil en la red social y sean proactivos: pueden 

crear o participar en grupos de discusión sobre temas relacionados con la empresa que 

le darán más visibilidad, tanto a la compañía como a las estrategias de comunicación con 

los accionistas.”271 

Autores como Roca describen la revolución que está suponiendo linkedin 

desde el punto de vista del management y de la dirección de empresas y de cómo esta 

Red Social “está cambiando las reglas del juego de los negocios.”272 

                                                                 
271 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 35.  
272 Roca, J.: Revolución Linkedin: La red profesional del management 2.0 del siglo XXI. Paidós, 
Barcelona, 2009.  
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5.3.5 Googl e Plus  

 

Con respecto a Google Plus, aunque es una Red Social con un uso reducido por 

parte de las empresas, aporta un importante valor de posicionamiento por pertenecer al 

buscador más utilizado del mundo. La herramienta de hangouts (videoconferencias que 

pueden ser seguidas por miles de personas a la vez) es muy interesante para 

presentaciones o webinarios en directo, con una capacidad de interacción mayor que en 

otros canales, como puede ser YouTube. 

5.3.6 Slide Share 

 

SlideShare es la mayor comunidad del mundo para compartir presentaciones. 

Con 55 millones de visitantes mensuales y 120 millones de páginas vistas, es una de las 

200 páginas web más visitadas en el mundo.  

Teniendo en cuenta que las presentaciones son uno de los formatos de 

comunicación más extendidos en el desempeño de las relaciones con inversores, y que 

SlideShare es la red social de referencia para compartirlas podemos deducir la 

importancia que esta Red Social tiene para las compañías.  

“Sirve además para multiplicar el alcance de lo publicado en la web, ya que nos 

permite acercarnos a un público especializado y distinto, en la mayoría de los casos del 
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perteneciente a nuestro site. Además como en el caso de YouTube, nos permite tener un 

canal propio personalizado. Al igual que YouTube, esta red presenta estadísticas que 

ayudan a saber qué presentaciones han sido las más vistas, descargadas, o las 

interacciones de los usuarios con ellas.”273 

Existen otras Redes Sociales relevantes para la comunicación online pero que 

están en un segundo nivel de importancia cuando nos referimos a relaciones con 

inversores. 

5.3.7 Pinterest 

 

“Pinterest es una Red Social para compartir imágenes que permite a los 

usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de 

imágenes”274 como eventos, intereses, hobbies y mucho más. Entre los objetivos de 

Pinterest destaca lograr conectar a todos sus usuarios en el mundo, a través de aquellas 

cosas que encuentran interesantes.  

El 16 de agosto del 2011, la revista Time incluyó a Pinterest en su artículo: 

"Los 50 mejores sitios web del 2011”275. 

                                                                 
273 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 35.  
274 http://www.webempresa20.com/blog/las-30-redes-sociales -mas-utilizadas.html  
275 Disponible en http://content.time.com/time/specials/packages/0,28757,2087815,00.html.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Time
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5.3.8 Instagram 

 

Muy parecida a Pinterest, Instagram es una Red Social para compartir fotos y 

vídeos. Fue creada en 2010 y cuenta hoy en día con más de 300 millones de usuarios. 

Permite a los usuarios compartir las fotografías en diferentes Redes Sociales como 

Facebook, Flickr y Twitter.  

Instagram, al igual que otras Redes Sociales, tiene la posibilidad de etiquetar a 

personas y marcas en cualquiera de las fotos publicadas.  

5.3.9 Flickr 

 

Es una red orientada a la publicación y clasificación de fotografías que permite 

hacer búsquedas de imágenes por etiquetas y por fecha si bien desde 2008 añade la  

posibilidad de subir videos. Las imágenes (fotografías o videos) también pueden enviarse a 

través del correo electrónico. Hoy en día gran parte de las imágenes utilizadas en Wikipedia 

proceden de usuarios de Flickr.
276

 

 

                                                                 
276 Si bien no es una Red relevante para nuestro estudio, puede leerse para más información a 
Gómez, E.: De la cultura Kodak a la cultura Flickr: prácticas de fotografía digital en la vida 
cotidiana. Universitat Oberta de Catalunya, 2011. 
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5.3.10 Wikipedia 

 

 

Wikipedia277 es una enciclopedia libre, políglota y editada colaborativamente. 

Es administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro cuya 

financiación está basada en donaciones. Sus más de 37 millones de artículos en 287 

idiomas  han sido redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo, y 

prácticamente cualquier persona con acceso al proyecto puede editarlos. Iniciada en 

enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger es la mayor y más popular obra de 

consulta en Internet.  

Tosas las empresas del Ibex 35 están presentes en Wikipedia, si bien es 

únicamente a nivel descriptivo de las mismas, actividad, accionariado,… por lo que no 

encontramos gran utilidad a esta Red Social para el área de relación con inversores.  

 

5.3.11 Aplicaciones  

 

                                                                 
277 www.wikipedia.org 
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Las aplicaciones nativas para móviles permiten crear productos diseñados 

específicamente para estos dispositivos. Los usuarios interesados en la empresa pueden 

descargarla gratuitamente y tener toda la información valiosa con un sólo clic, o, en este 

caso, con un simple contacto del dedo en la pantalla del móvil o del tablet. 

Si bien es cierto que el campo de las aplicaciones para los smartphones es muy 

reciente, tenemos que destacar la importancia que éstas adquieren para los 

departamentos de relación con inversores, ya que permitirán adoptar soluciones de 

movilidad en lo que se refiere a la relación con el accionistas u otros grupos de interés, 

permitiendo que de esta manera el departamento pueda extender el servicio prestado 

en el sitio web a todos los escenarios de consulta de que dispongan los inversores.  

5.3.12 Blogs  

 

 

“También conocidos como weblog o bitácora, son sitios web en los que se 

recopilan textos o artículos de uno o varios autores. Normalmente,  en cada artículo, los 

lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es 

posible establecer un diálogo. La temática de los blogs puede ser variopinta. Existen 

modalidades diversas, desde los que escriben sobre todo tipo de temas a los 

especializados en un tema concreto.  

Ofrecer una cifra exacta sobre el número de blogs que existen en el mundo es 

imposible, por sus propias características, facilidad de creación y de desaparición. La 

proliferación de blogs especializados es una consecuencia lógica de la transformación de 

Internet  en la web social. Los usuarios crean sus propios blogs y, además, interactúan 
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con los que crean las entidades financieras, analistas financieros o cualquier otro actor 

del mercado financiero en la Red.”278 

Como ya comentamos en el Capítulo II cuando hablábamos del mensaje 

financiero, hay ocasiones en las que el lenguaje financiero se aleja de la opinión pública 

y son precisamente este tipo de blogs los que acercan la información financiera al 

accionista de una forma más asequible. 

Este es el motivo por el que desde los departamentos de relación con 

inversores, al realizar una estrategia de comunicación financiera, deberían considerar a 

los autores de blogs especializados como destinatarios de dicha información, igual que 

se consideran fundamentales tanto a los periodistas de medios especializados como a 

los líderes de opinión sectoriales.  

Por tanto, se considerarán a los blogs como nuevos emisores de información, 

los cuales tienen cada vez más influencia en el mercado, y a los que las compañías 

deberían tener informados de las noticias más relevantes si se quiere que estas lleguen 

a todos los públicos objetivos.  

 

5.4. Análisis de las Redes Sociales en las relaciones con inversores en el 

Ibex 35 

 En septiembre de 2013 el diario EL PAÍS publicaba un estudio, realizado por la 

compañía Estudio de Comunicación, sobe la presencia de las empresas del Ibex 35 en la 

web 2.0. En el mimo, Berceruelo afirma que “la presencia de las empresas en las Redes 

Sociales ha mejorado en los últimos tres años. Sin embargo, no sacan el partido posible a 

estos nuevos canales. Optan por vender sus productos y no por dialogar con los 

clientes.”279 

Esta afirmación donde vemos una relación producto-cliente la podemos aplicar a 

nuestra investigación en la relación información-inversor, como demostraran los estudios 

realizados por Blanco y Albornoz que trataremos más adelante. 

                                                                 
278 Estudio de Comunicación, Berceruelo, B.  (coord.): Comunicación financiera: transparencia y 
confianza. Colección Estudios & Investigación BME, 2013, pág. 75.  
279Berceruelo, B.: No hablar por hablar. El País Negocios. Septiembre 2013.  
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El desarrollo que se ha producido en los sistemas de comunicación de las 

empresas, y más concretamente en la comunicación on line, conlleva inexorablemente que 

las compañías tengan unas necesidades de dialogo con sus inversores hasta ahora no 

contempladas. 

Alberto Mariñas, director del área online de Estudio de Comunicación, 

afirmaba que "el estudio constata que disminuye el número de empresas que ven las 

redes sociales como una amenaza pero la mayoría tiene todavía problemas para 

encontrar un estilo de comunicación y unas pautas de comportamiento que encajen con 

su cultura corporativa y sean efectivas en la web 2.0". También reconoce que muchas 

empresas, especialmente aquellas que no se dedican al consumo, ven estas plataformas 

como un medio hostil. "Pero la solución no será nunca ignorarlas. Vivir ajeno a los 

medios sociales en el siglo XXI sería el equivalente a haberle dado la espalda a la radio y 

a la televisión en la segunda mitad del siglo XX"280.  

En este sentido coinciden los autores Blanco y Albornoz al afirmar un año más 

tarde que “existe un error extendido respecto a que la presencia de la empresa en Redes 

Sociales para comunicar o abrir dialogo con las audiencias aumenta el riesgo de pérdida 

de control y distorsión del mensaje corporativo. En realidad, es todo lo contrario, ya que 

nunca existen vacíos de información y la empresa siempre estará en una posición más 

vulnerable cuando el sentimiento u opinión de la “Red” sobre ella se fundamente en 

información que no emana de la propia compañía. Además, sólo se puede reaccionar a 

una crisis con presencia en las redes. Sin ella, no hay intervención posible.” 281 

                                                                 
280 Fernández, D.: EL lento viaje hacia las redes sociales. El País . 22 de septiembre 2013.  
281 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 35.  
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Unos meses más tarde a la publicación del informe de Estudio de 

Comunicación, los autores Blanco y Albornoz publicaban los resultados de su ya 

comentado estudio sobre las relaciones con inversores “digitales” en el Ibex 35, en el 

que también llevaban a cabo un detallado análisis sobre los contenidos que generaban 



La comunicación con el inversor de las empresas del Ibex 35.  

 

 

296 
 

dichas empresas en las Redes Sociales, entre los meses de enero y marzo de 2014. Dicho 

análisis se descomponía en un análisis cuantitativo sobre cuántas actualizaciones 

relacionadas con los inversores presentaba cada compañía en cada red social, y otro 

cualitativo en el que se comprobaba en qué consistían dichos contenidos 

(presentaciones, información sobre el valor de la acción, Junta de Accionistas, 

resultados, comunicación de hechos relevantes, etc.) 

En este caso los autores reducían las Redes Sociales utilizadas por las 

empresas a Twitter,  Slide Share, You Tube, Facebook, Google + y Linkedin, por ser las 

consideradas como mas importantes y que mas utilidad pueden tener para los 

inversores. Como se puede ver en la siguiente tabla, todas las empresas, a excepción de 

ACS  y Viscofan, disponían de algún perfil corporativo en una o más Redes Sociales.  

Sin embargo sorprendentemente ninguna compañía del Ibex 35, a excepción de 

Caixabank282 con una cuenta de Twitter dirigida exclusivamente a sus accionistas, 

disponía de un perfil específico en el que divulgar información de interés para sus 

inversores en las Redes Sociales.  Las practica realizada por las compañías, en las 

comunicaciones que afectan a las relaciones con inversores, se reduce a utilizar los 

perfiles corporativos abiertos en las Redes Sociales, los cuales no son los más adecuados 

para dicha función. En definitiva se demuestra que las empresas del Ibex 35 tienen 

mucho trabajo aún por hacer para posicionarse desde los departamentos de relación 

con inversores en las Redes Sociales y crear canales específicos de comunicación con sus 

grupos de interés. 

                                                                 

282 CaixaBank mantiene su apuesta por el desarrollo de comunidades propias que, a finales de 
año, contaban con más de 100.000 usuarios activos. En 2013 se lanzó Stocktactics, una 
comunidad para compartir sus estrategias de inversión que facilita la toma de decisiones  en 
Bolsa Abierta. Asimismo, el banco potencia su modelo de proximidad a través de la presencia 
activa en las principales redes sociales. 
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Por otro lado, podemos ver cuáles son las Redes Sociales más utilizadas a nivel 

corporativo por las empresas del Ibex 35. Observando la siguiente tabla destaca que son 

dos las Redes sociales más utilizadas por las compañías: Twitter y You Tube, con una 

diferencia mínima entre ambas.  

 

Analizando por sectores, se observa que es el sector del Petróleo y Energía es 

el que en general cuenta con más presencia en las distintas Redes Sociales, mientras que 

por el contrario el sector de Bienes y Servicios de Consumo no tiene presencia alguna.  

Como se ha señalado antes, a este análisis, los autores Blanco y Albornoz 

añaden un análisis cuantitativo, para comprobar cómo el peso de los contenidos para 

relaciones con inversores, en las actualizaciones que llevan a cabo las compañías en las 

Redes Sociales analizadas, suele ser por debajo del 50%.  Como se puede ver en el 

siguiente gráfico “en términos generales, destaca SlideShare, que es utilizada para esta 

finalidad en un 37,5% de los casos, mientras el resto de las redes oscila entre el 10% y el 

17% de los contenidos. Esto no es negativo per se, ya que un canal corporativo no tiene 

por qué estar exclusivamente centrado en sus accionistas (puede tener muchos otros 

usos, como el comercial o de imagen de marca), pero nos confirma la teoría de que un 

canal dedicado sería la situación ideal para focalizar la comunicación en un público 

interesado y especializado, al que le ahorraríamos el ruido de publicaciones de la 

empresa que no le tienen porqué interesar tanto.”283 

                                                                 
283 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 35.  

Sectores Twitter Slideshare Youtube Facebook Google + Linkedin

Petróleo y Energía 83% 43% 71% 71% 43% 43%

Materiales Básicos, Industria y 

Construcción
50% 14% 57% 29% 29% 43%

Bienes de Consumo 0% 0% 0% 0% 0% 25%

Serviciós de Consumo 50% 0% 50% 0% 0% 0%

Sevicios Financieros e 

Inmobiliarios
100% 56% 100% 78% 56% 89%

Tecnologías y 

Telecomunicaciones
100% 0% 75% 50% 75% 75%

Ibex 35 69% 26% 66% 46% 37% 51%
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Se puede decir que Twitter es la Red Social más relevante para las empresas 

que forman el Ibex 35. En la siguiente tabla284 se puede ver como hay varias compañías 

con varias decenas de miles de seguidores:  

                                                                 
284 Elaboración propia 

Sectores Twitter Slideshare Youtube Linkedin

Petróleo y Energía 11% 48% 11% 7%

Materiales Básicos, Industria y 

Construcción
3% 57% 10% 12%

Bienes de Consumo 0% 0% 0% 7%

Serviciós de Consumo 0% 0% 48% 37%

Sevicios Financieros e 

Inmobiliarios
32% 24% 10% 9%

Tecnologías y 

Telecomunicaciones
1% 0% 1% 14%

Ibex 35 16% 38% 12% 10%
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IBEX 35

ABENGOA 13.684        

ABERTIS 774              

ACCIONA 74.450        

ACS -                

AMADEUS 11.898        

ARCELOR MITTAL 18.349        

BANCO POPULAR 4.122           

BANCO SABADELL 25.708        

BANKIA 11.798        

BANKINTER 37.840        

BBVA 15.759        

BME 7.313           

CAIXABANK 16.188        

DIA 23.541        

ENAGAS 1.504           

ENDESA 8.640           

FCC 56                 

FERROVIAL 35.743        

GAMESA -                

GAS NATURAL 7.395           

GRIFOLS 1.035           

IAG 368.345      

IBERDROLA 23.615        

INDITEX 5.251           

INDRA 16.316        

JAZZTEL 31.789        

MAPFRE 27.685        

MEDIASET 64.267        

OHL 39                 

RED ELECTRICA 10.142        

REPSOL -                

SACYR 1.810           

SANTANDER 31.087        

TECNICAS REUNIDAS 1.690           

TELEFONICA 21.160         

 

Si bien es cierto que Iberia, Acciona y Mediaset lideran este canal, únicamente 

Caixabak dispone de un perfil exclusivo en Twitter para accionistas con más de 1.300 
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seguidores. A continuación ponemos un ejemplo de las notificaciones que se realizan 

por Caixabank en dicho canal: 

 

 

La gran mayoría de las empresas utilizan el perfil corporativo para realizar 

anuncios a sus accionistas. En este sentido hay una serie de temas que se pueden 

considerar necesarios a la hora de que Twitter se convierta en una Red Social relevante 

para su seguimiento por parte de los inversores de una compañía. Dichos temas pueden 

resumirse en los siguientes: 

 Anuncio de juntas de accionistas 

 Anuncio de resultados 

 Anuncio de pago de dividendos 

 Seguimiento de eventos 

 Enlaces a materiales audiovisuales (ruedas de prensa, entrevistas 

interesantes para el inversor)  

 Enlace a presentaciones  

 Anuncio de los hechos relevantes presentados a la CNMV 
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Caixabank cumple con casi la totalidad de estos puntos en su cuenta dedicada a 

los accionistas,  algo que no realiza con rigor prácticamente ninguna empresa del Ibex 

35. Alguna compañía publica en sus Redes Sociales alguno de ellos, pero no lo hacen 

sistemáticamente. 

Debemos acudir a los canales de Twitter corporativos para ver que dedicación 

prestan a los accionistas las empresas del Ibex 35: 

Entre ellas podemos destacar a Iberdrola, que cumple con los mismos 

parámetros que el canal de Caixabank para inversores, con la lógica excepción de dar la  

información diaria de la acción, algo comprensible teniendo en cuenta que no es un 

canal específico para accionistas.  

Iberdrola es un  ejemplo de comunicación sistemática con sus accionistas a 

través de sus perfiles corporativos en Redes Sociales como Twitter, SlideShare, YouTube 

y Google Plus por como de exhaustiva es a la hora de seguir los resultados, mostrar 

materiales gráficos o presentar recursos audiovisuales. Un alto porcentaje de sus tuits 

estaban dedicados a las relaciones con inversores. 
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También Banco Santander cumple con los requisitos señalados anteriormente, 

incluso con la información diaria de la acción: 

 

Es habitual que las empresas que tiene canal de Twitter lo usen para dar los 

anuncios, e igual sucede con las noticias. Mientras que lo que menos practican las 

compañías en general es ofrecer el cierre diario de la acción así como notificar los 

hechos relevantes. El anuncio de resultados es la notificación más frecuente en lo que a 

relación con inversores se refiere. Un buen ejemplo de ello es BBVA, que incluye por 

separado todos los resultados del grupo por zona geográfica, con presentaciones:  
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En cuanto a las otras dos Redes Sociales más utilizadas por las empresas, 

YouTube y SlideShare, debemos destacar en relación a la primera que es una Red de 

gran utilidad para las compañías, por presentarse en un formato audiovisual, algo que 

resulta mucho más atractivo para los accionistas minoritarios, por lo que puede suponer 

un efecto multiplicador de los mensajes que de la compañía a los inversores. Los más de 

40 millones de reproducciones de los vídeos del Banco Sabadell285 y los alrededor de 20 

millones de BBVA y Caixabank son un buen ejemplo de este fenómeno.  

Lo más publicado por las empresas en YouTube son resultados, juntas, 

presentaciones y vídeos de actualidad y entrevistas, destacando Abertis, que tiene un 

canal prácticamente dedicado a los vídeos: 

                                                                 
285 En 2013, @BancoSabadell, era la única entidad financiera en España co n cuenta en Twitter 
verificada. Cumplia su quinto aniversario en esta red social y acaba 2012 con más de 40.000 
seguidores  en las redes social es en las que está presente. Banco Sabadell dispone de l a 
plataforma feedback.bancsabadell.com y de una sección de sugerencias en Facebook, lo que 
permite a los clientes formular comentarios, sugerencias e ideas y alternativas respecto a los 
productos y servicios de la entidad.  Banco Sabadell en 2012 ha recibido uno de los Premios 
Dintel por su servicio de atención en redes sociales. 
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 “En SlideShare, presentaciones de carácter muy técnico suman miles de 

visionados, lo que lo hace el canal ideal para compartirlas. Su universo, sin embargo, es 

mucho más reducido que en otras redes: solo nueve empresas lo usan. Eso sí, por ser un 

canal tan adecuado para los asuntos relacionados con los accionistas, ya que está 

dedicado fundamentalmente a presentaciones, el porcentaje de comunicaciones 

destinadas a ellos es, de media, superior que en otros canales, con un 35,7%. Ocho de 

cada diez presentaciones de Iberdrola, por ejemplo, están dedicadas a accionistas; siete 

de cada diez en el caso de BME286. La presentación de resultados a través de 

                                                                 
286 Dentro de su esfuerzo por la difusión de l a información y a tenor de la gradual importancia 
que van teniendo las distintas redes sociales, durante el ejercicio 2013 ha continuado avanzando 
en la implantación de su iniciativa denominada BM E 2.0, cuya intención es compl ementar los 
canales de comunicación tradicionales mediante el establ ecimiento de un nuevo entorno de 
interactividad tanto para los accionistas de la Sociedad como para el público en general. Así, BME 
fue una de l as tres compañías del IBEX35® más activas en las redes sociales en 2013 a la hora de 
difundir su Junta General ordinaria de Accionistas según revela el IX Informe de Juntas Generales 
de Accionistas 2013 del Foro de Buen Gobierno que ha sido elaborado po r Inforpress en 
colaboración con el IESE Bussines School. Además, el perfil de BME y de al gunos de sus directivos 
se puede encontrar en Twitter, Linkedin, Flicker, Slideshare y un canal propio en Youtube donde 
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diapositivas, es quizás la función más útil que proporciona este canal y es aprovechado 

por la mayoría de los que lo usan. En algunos casos, como los ya mencionados Iberdrola 

y BME, además del Santander, presentan incluso los resultados trimestrales en este 

canal, una buena práctica que debería ser tenida en cuenta por el resto de las compañías 

cotizadas.”287 

       

                                                                                                                                                                                         
se publican las noticias más rel evantes relativas a la compañía, así como presentaciones de 
resultados, entrevistas y otros contenidos multimedia.  
287 Blanco, F. y  Albornoz, H. : Relaciones  con inversores “digitales”: El caso del Ibex 35. Neolabels, 
Madrid, 2014, pág. 35.  
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CONCLUSIONES 

 

1. LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL, activa y con feedback, reemplaza hoy a la antigua 

información unidireccional, pasiva sin retorno. El ideal, según muchos autores, es 

asumir el modelo Simétrico Bidireccional. El principal objetivo de este modelo es lograr 

una mutua comprensión, mediante la comunicación transmitida en ambos sentidos. El 

mensaje surge de la fuente, llega al receptor, y vuelve al emisor, cumpliendo el 

denominado feedback. El proceso es así formativo, no sólo informativo, pues ayuda a 

planificar una actividad y a elegir los objetivos, enriqueciendo activamente el 

entendimiento, para saber si se ha alcanzado el objetivo. Se busca el entendimiento 

mutuo, compartido, entre la organización que emite contenidos, y los públicos que los 

reciben. Se trata de asegurar un modelo de comunicación interpersonal, que comprende 

a los públicos objetivos y vinculados, con ánimo de lograr una persuasión positiva de la 

opinión pública hacia nuestros mensajes. 

2. EL GRAN VALOR EMPRESARIAL de las relaciones públicas, tal como se ha ido 

consolidando a lo largo de las últimas décadas, alcanza una importancia radical. El 

nuevo gran poder empresarial se centra precisamente en los intangibles, tales como las 

“relaciones” establecidas entre los actores, pues es exactamente allí donde radica el 

valor diferencial de las compañías, dentro de un mercado maduro, como es el actual.  

3. UNA ADECUADA SEGMENTACIÓN del público objetivo al que se dirige el mensaje, 

constituye la base previa y el fundamento principal del que se debe partir, para llevar a 

cabo con éxito cualquier estrategia de comunicación financiera. Deben distinguirse bien 

si se trata de los accionistas, los analistas financieros, los agentes que operan en los 

fondos de inversión, los propios bancos, los asesores, los administradoras de fondos de 

pensión, las organizaciones estadísticas financieras, los medios informativos sobre 

periodismo financiero…  

4. PARA LOGRAR UNA ADECUACIÓN A SU PÚBLICO OBJETIVO, el comunicador deberá partir de 

esta segmentación, de modo que sea posible identificar con mayor claridad las 
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herramientas más adecuadas y los métodos más idóneos que puedan satisfacer mejor 

las necesidades de cada público, adaptando así el estilo de comunicación a las 

características propias de cada uno de ellos.  

5. EL PAPEL DE LOS NUEVOS PROFESIONALES de la comunicación en las empresas es hoy 

fundamental. Una cuestión capital es determinar quién asume el rol de relacionarse con 

los inversores y con otros grupos de interés, como analistas financieros, agencias de 

rating o  los medios de comunicación especializados. Esta ha de ser función delegada en 

los profesionales integrantes de los departamentos de relación con inversores de las 

empresas. Estos necesitan poseer amplios conocimientos, tanto de la situación del 

mercado como de las ventajas y competencias que posee su compañía frente a sus 

competidores, así como de las herramientas corporativas, a través de las cuales su 

empresa suele comunicarse con los inversores. 

6. LA ACTIVIDAD INFORMATIVA DEL AGENTE MEDIÁTICO exige el diseño de planes específicos 

de comunicación y de acciones continuadas de relaciones con los periodistas, como 

público objetivo fundamental al que se dirigen. El seguimiento y el análisis de la 

cobertura de prensa, radio, televisión y de las comunicaciones online, así como los 

métodos y criterios de relación con los medios, constituyen el objetivo primario y de 

vital importancia de la actividad de las áreas de comunicación, por parte de las 

empresas que operan en los mercados financieros.  

7. LA RELEVANCIA DE LAS REDES SOCIALES ocupa cada vez más un puesto prioritario, como 

medio fundamental de información y de comunicación en la empresa para los agentes, 

tanto inversores como directivos. Como demuestran los datos, sólo durante el año 2013, 

el 17,1% de las empresas del Ibex analizadas habían recibido alguna comunicación o 

petición de información online por vía de redes sociales. Los accionistas habían 

realizado el 50% de las consultas o demandas; los analistas, el 37,5% del total y 

profesionales del sector financiero, el 12,5% restante. La asistencia a las Juntas acaparó 

el 30% de las peticiones de información que se habían recibido las seis empresas con-

tactadas a través de las redes sociales.  

8. EL PROCESO CONTINÚA EN AUGE, pues las redes sociales se han convertido en una 

herramienta cada vez más utilizada por las empresas, para compartir información con 

los accionistas. En el año 2013 casi la mitad de las empresas del Ibex utilizaron las redes 
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para difundir la Junta General de Accionistas, pasando a utilizar el perfil corporativo en 

sus intervenciones en las redes sociales.  

9. LA NUEVA COMUNICACIÓN INTERACTIVA propone un cambio en el papel del usuario, 

transformando al antiguo receptor pasivo tradicional, en un nuevo agente activo y 

dialogante. Se trata de un público que viene determinado por cooperar activamente en 

el intercambio comunicacional, determinando qué informaciones sí y cuáles no 

compondrán el dialogo, estableciendo él la sucesión de las informaciones y fijando a su 

gusto el tiempo de la interacción. El desarrollo de herramientas de comunicación online 

con los accionistas ha aumentado considerablemente en los años más recientes.  

10.  LAS EMPRESAS DEL IBEX35 SE SIRVEN HOY DE LAS TIC. Las nuevas tecnologías en el 

último año estudiado fueron usadas por la  mitad de las empresas del Ibex, para 

retransmitir la Junta en directo a través de su web, vía videostreaming o similar. La 

mayoría, además, optó por ofrecer el vídeo íntegra o parcialmente a posteriori. La 

práctica totalidad de empresas que ofrecieron la opción a sus accionistas de seguir la 

Junta en tiempo real, lo comunicaron con anterioridad a los accionistas y analistas de la 

empresa, a través de enlaces en redes sociales o el videostreaming destinado para ello.  

11. LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL ONLINE es prioritaria en las empresas españolas del 

Ibex 35. En términos globales, la encontramos en su sitio web de relación con 

inversores. Los sitios web han primado contar con una oferta de contenidos completa, 

para así facilitar su acceso a través de una navegación intuitiva, y con un 

posicionamiento claro en la web corporativa. La interactividad de las páginas web 

estaba mejorando enormemente. De hecho, cada vez más empresas utilizan formatos 

dinámicos para sus documentos en línea y realizan retransmisiones audio/vídeo de sus 

eventos financieros. De hecho, un gran número de las empresas difunden la webcast de 

sus reuniones con analistas y retransmiten sus Juntas vía Internet, así como proponen 

su Informe Anual en Html/Flash.  

12. COMUNICAR ES CLAVE SEGURA PARA EL ÉXITO. Si bien la calidad del contenido es uno de 

los factores principales que marca la efectividad de un sitio web, debido a que 

información es en definitiva lo que busca el inversor que visita este medio, es 

importante destacar que también otros aspectos como la navegación, la usabilidad, el 

diseño, la tecnología empleada en la construcción de la página, la organización de la 
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información y disposición de los menús, y por supuesto la propia creatividad e 

interactividad, son elementos determinantes para lograr una experiencia positiva de 

uso por parte del inversor, al tiempo que permite establecer un elemento de 

posicionamiento diferencial frente a otras compañías del mismo sector. 

13. IMPLICAR AL PÚBLICO, CREANDO COMUNIDADES DIGITALES. Si todos estos criterios 

permiten finalmente al inversor lograr un acceso más sencillo a la información, un 

mínimo empleo de tiempo en la consulta, disponer de un vínculo de seguimiento para 

estar alertado de cualquier contenido cargado en el sitio, o incluso tener la posibilidad 

de compartir la información encontrada de manera electrónica, entonces desde el 

departamento de Relación con Inversores se estará en disposición de crear una 

comunidad de seguidores y no de meros espectadores de las políticas de comunicación. 

Una vez que se consigan dichos objetivos, los departamentos de Relación con Inversores 

podrán abordar el acceso a medios de comunicación más bidireccionales, como es el 

caso de las redes sociales y los blogs, donde podremos generar “conversaciones con 

nuestros inversores”. 

14. RELEVANCIA ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL. Las empresas consideradas 

como mejores prácticas en Relaciones con Inversores sitúan en general la utilización de 

las TIC como elemento clave de su estrategia de comunicación con sus inversores. Esta 

estrategia se basa en establecer políticas coherentes y sistemáticas en la asignación de 

recursos, así como definición de objetivos a medio y largo plazo, sabiendo gestionar los 

canales adecuadamente en términos de actualización regular de la información, y de 

adecuación de los diferentes tipos de contenidos (registros oficiales, presentaciones, 

webcasts, videoblogs, etc), ofreciendo siempre posibilidades de acceso múltiple al sitio, 

y de suscripción de servicios de alertas y podcast.  

15. ASEGURAR UN AVANCE SOSTENIBLE EN LA COMUNICACIÓN. El nuevo panorama ha llevado 

a que muchos inversores y accionistas minoritarios demanden nuevas formas de 

comunicación a las compañías en las que invierten. Esta nueva tendencia, unida a los 

cambios regulatorios surgidos, está llevando a los departamentos de relación con 

inversores de las empresas que cotizan en los mercados financieros a esforzarse por 

emplear más eficientemente las nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) para así poder comunicar de manera más dinámica aquellos 

contenidos más relevantes para su comunidad de inversores.  
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16. HERRAMIENTA ÚTIL PARA LOGRAR UNA VENTAJA COMPETITIVA. El hecho de que dichas 

áreas sean las responsables de definir y realizar un plan para poder aplicar las TIC, 

usándolas de la forma más eficiente, convierte a los departamentos de relación con 

inversores en elementos clave de las empresas, para poder aprovechar la oportunidad 

de establecer ventajas competitivas poderosas, en relación al desarrollo de estrategias 

de comunicación online con inversores.  

17. IMAGEN PÚBLICA ONLINE. Teniendo en cuenta que entre los objetivos de las empresas 

está controlar la repercusión que se deriva de factores tan relevantes como el coste de 

capital, la imagen de la empresa, la diversificación accionarial, la liquidez, etc., podemos 

afirmar que aquellos departamentos de relación con inversores que sean capaces de 

planificar e implementar con éxito planes para aplicar eficientemente las TIC, 

conseguirán que sus compañías tengan un mejor posicionamiento de sus títulos, con 

respecto a la competencia con la repercusión que ello conlleva en  la reputación 

corporativa de la compañía.  

18. REPERCUSIÓN DIRECTA EN LA EVOLUCIÓN DE LOS VALORES BURSÁTILES. En definitiva, tal 

como este estudio demuestra, una buena gestión de las Relaciones con Inversores, 

también contribuye a la correcta formación de los precios  de las acciones en el 

mercado. 

19. TRES ASPECTOS FUNDAMENTALES. En este sentido, se puede afirmar que toda 

planificación de estrategia de comunicación online por parte de las áreas de relación con 

inversores, deberá centrarse en tres puntos interrelacionados entre sí y que 

describimos a continuación: 

 El desarrollo del sitio web de relación con inversores, teniendo en cuenta 

que va a suponer para la compañía la principal herramienta de 

divulgación de información online hacia sus inversores y el resto de su 

público objetivo. 

 Llevar a cabo actividades de comunicación a través de perfiles propios en 

las Redes Sociales, para ir logrando de forma gradual una mayor 

presencia y posicionamiento en ellas. 

 Buscar y adoptar soluciones de movilidad en lo que se refiere a relaciones 

con inversores, como las aplicaciones nativas para los smartphones, para 
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que de esta manera el departamento pueda extender el servicio prestado 

en el sitio web a todos los escenarios de consulta de que dispongan los 

inversores. 

 

20. GESTIONAR LAS REDES SOCIALES. Tal y como hemos señalado a lo largo de esta tesis 

doctoral, tener una presencia activa y continuada en las Redes Sociales es de gran 

importancia para las compañías, aunque suponga una complejidad a la hora de elaborar 

sus estrategias de comunicación. Para que las empresas puedan aprovechar todo su 

potencial desde el punto de vista de acercarse a su público objetivo de inversores y 

analistas financieros, parece conveniente que la estrategia de comunicación online 

considere el sitio web de relación con inversores, como el centro desde el que la 

compañía transmita, coordine y comunique la información necesaria. De esta forma, 

desde el departamento de relación con inversores también podrán disponer de 

soluciones de movilidad, para asegurar una continuidad a la comunicación de forma 

online, bien a través de las aplicaciones nativas para los smartphones, o bien mediante 

sus perfiles en las Redes Sociales, de modo que así pueda tener un mayor alcance ante 

inversores y potenciales inversores y analistas.  

21. CONFIRMAR LA RELEVANCIA DE LOS CONTENIDOS INFORMATIVOS. Deberá considerarse 

como elemento principal de la estrategia de comunicación el contenido informativo que 

comunica. De ahí la necesidad que desde los departamentos de relación con inversores 

logren extraer el máximo valor de las TIC en la elaboración de contenidos adaptados a 

cada plataforma (sitio web, Redes Sociales y soluciones móviles), sin que sea 

perjudicada la consistencia del mensaje.  

22. CONFIGURAR UN NUEVO MODELO COMUNICATIVO. Podemos afirmar que para los 

departamentos de relación con inversores, es de gran importancia poder implantar un 

modelo integral de comunicación online con inversores, que cumpla con una serie de 

características relevantes. Entre ellas destacarían el poder interpretar de forma correcta 

las estrategias de comunicación en el sitio web y en las Redes Sociales, así como detectar 

qué necesidades de información puede demandar la nueva generación de inversores y 

analistas, en lo que a inmediatez y bidireccionalidad se refiere, para permitirles estar 

siempre conectados con independencia del lugar y de la tecnología de acceso de que 
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dispongan. La consecuencia primera de este logro, será otorgar a dichos públicos un 

amplio entendimiento del modelo de negocio de la compañía.  

23. ASEGURAR LAS PRESENCIA EN LOS MEDIOS. Se hace así necesario que el área de relación 

con inversores seleccione y desarrolle las diferentes acciones de comunicación de que 

dispone, por medio del social media, teniendo siempre en cuenta por un lado la 

importancia que adquiere el establecer una presencia constante y sistemática en cada 

canal seleccionado por la compañía en las Redes Sociales, y por otro la relevancia del 

análisis de las opiniones. De esta forma la empresa podrá extraer el mayor valor posible 

a la implantación de una estrategia integral de comunicación online en las relaciones 

con inversores. 

24. ES AÚN UNA GRAN TAREA PENDIENTE DE CONSUMAR. Las empresas del Ibex 35 necesitan 

seguir profundizando en el camino de la comunicación online, emplear más recursos y 

revisar los medios utilizados en sus relaciones con inversores, para así ir adaptándose, 

en el nuevo panorama en el que nos encontramos, a las demandas de acceso a la 

información, transparencia y participación de los públicos objetivos de estas compañías.  

25. COMPETIR POR LA COMUNICACIÓN EN LAS NUEVAS POLÍTICAS EMPRESARIALES. Esta apuesta 

por el cambio en la comunicación es facilitada hoy en día por las TIC, ya que ellas 

facilitan mantener un diálogo permanente entre la empresa y sus inversores. De ahí que 

esperamos que en los próximos años se vaya produciendo poco a poco un movimiento, 

por parte de los departamentos de relación con inversores de las empresas del Ibex 35, 

hacia los medios de comunicación online. De este modo se podrá evitar una posible 

pérdida de influencia, frente a inversores actuales o potenciales, los cales tendrán mas 

visibilidad de aquellas empresas que tengan una presencia más eficiente en las distintas 

plataformas online, como son los casos vistos a lo largo de esta Tesis Doctoral. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: 

Circular 1/2004, de 17 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre el informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas 

cotizadas y otras entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados 

secundarios oficiales de valores, y otros instrumentos de información de las sociedades 

anónimas cotizadas. 

(BOE del 29 de marzo de 2004) 

La Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modificó la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de 

reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, introdujo importantes 

medidas de fomento de la transparencia de las entidades emisoras de valores admitidos 

a negociación en mercados secundarios oficiales, entre las que destacan el informe 

anual de gobierno corporativo y la obligación de que las sociedades anónimas cotizadas 

cuenten con una página web para atender el ejercicio del derecho de información de los 

accionistas. 

En desarrollo de la Ley 26/2003, se ha dictado la Orden ECO/3722/2003, de 

26 de diciembre, sobre el informe anual de gobierno corporativo y otros instrumentos 

de información de las sociedades anónimas cotizadas y otras entidades. Esta Orden 

completa la regulación del contenido y estructura del informe anual de gobierno 

corporativo de las sociedades anónimas cotizadas y otras entidades con valores 

admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales -que no revistan el estatuto 

de caja de ahorros- y regula el contenido mínimo que habrá de tener la página web de 

las sociedades anónimas cotizadas en orden a cumplir con las exigencias de 

transparencia que derivan de la Ley 26/2003.  
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En relación con ambas materias se han atribuido a la CNMV distintas 

habilitaciones. Así, respecto del informe anual de gobierno corporativo se facultó a este 

Organismo para detallar con arreglo a lo expresado en la Orden "el contenido y 

estructura del informe anual de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, a 

cuyo efecto podrá establecer un modelo o impreso con arreglo al cual las sociedades 

anónimas cotizadas deberán hacer público el informe de gobierno corporativo de 

acuerdo con lo dispuesto en la presente Orden". En términos semejantes se habilitó a la 

CNMV en relación con el informe que deben elaborar otras entidades emisoras de 

valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales, distintas de las cajas 

de ahorros. En relación con el contenido de la página web de la que han de disponer las 

sociedades anónimas cotizadas se habilitó a la CNMV para "determinar las 

especificaciones técnicas y jurídicas, y la información que las sociedades anónimas 

cotizadas han de incluir en la página web, con arreglo a lo establecido en el presente 

apartado cuarto de esta Orden". 

Por tanto, en ejecución de las habilitaciones referidas, en esta Circular se 

detalla el contenido y estructura del informe anual de gobierno corporativo de las 

sociedades anónimas cotizadas y de otras entidades emisoras de valores admitidas a 

negociación en mercados secundarios oficiales -distintas de las cajas de ahorros 

estableciendo un modelo a al fin. Este modelo exige un pronunciamiento concreto sobre 

distintas cuestiones relacionadas con el gobierno corporativo, pero no impide que las 

entidades puedan voluntariamente añadir cualquier otra información, aclaración o 

matiz relacionados con las prácticas de gobierno corporativo en la medida que resulten 

relevantes para la comprensión del informe, tal como se indica en el  apartado G de los 

anexos I y II incluidos en esta Circular.  

Por otro lado, se concretan diferentes aspectos relativos al contenido mínimo 

de información que debe incluirse en las páginas web de las sociedades anónimas 

cotizadas, así como las especificaciones técnicas y jurídicas relativas a este instrumento 

de información, concretando y desarrollando de este modo la Ley 26/2003 y la Orden 

del Ministro de Economía referida. 

En su virtud, el Consejo de la CNMV en su reunión de 17 de marzo de 2004, 

previo el informe de su Comité Consultivo, ha dispuesto:  
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Norma 1.a Objeto de la Circular. 

1. El informe anual de gobierno corporativo que las sociedades anónimas cuyas 

acciones se negocien en un mercado secundario oficial de valores deben elaborar se 

ajustará en cuanto a su contenido y estructura al modelo que se adjunta como anexo I de 

esta Circular. 

2. El informe anual de gobierno corporativo de las demás entidades emisoras 

de valores admitidos a negociación en un mercado secundario -distintas a las entidades 

y corporaciones de Derecho público y Cajas de Ahorros- se ajustará en cuanto a su 

contenido y estructura al modelo que se adjunta como anexo II de esta Circular. 

3. La información que las sociedades anónimas cotizadas han de incluir con 

carácter obligatorio en sus páginas web se ajustará en cuanto a su contenido y plazo 

temporal de difusión a las exigencias recogidas en el anexo III de esta Circular.  

Norma 2.a Norma general de transparencia informativa. 

Toda la información que se incluya tanto en el informe anual de gobierno 

corporativo de las entidades obligadas por esta Circular, como en la página web de las 

sociedades anónimas cotizadas, ya sea en este caso con carácter obligatorio como 

voluntario, como se señala en el apartado 1 de la Norma 7.a de esta Circular, debe 

ajustarse al principio de transparencia, lo que implica que la información ha de ser clara, 

íntegra, correcta y veraz, sin que pueda incluirse información que por ser sesgada, 

abarcar un espacio temporal insuficiente, no ser contrastable, no incluir las oportunas 

advertencias o por cualquier otro motivo, pueda inducir a error o confusión o no 

permita al inversor hacerse un juicio fundado de la entidad.  

CAPÍTULO I 

Informe anual de gobierno corporativo 

Norma 3.a Responsabilidad del informe anual de gobierno corporativo y plazo 

para su remisión. 
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La responsabilidad de la elaboración y del contenido de la información de los 

informes anuales de gobierno corporativo corresponde al órgano de administración de 

la entidad. Tan pronto como el órgano de administración de la entidad apruebe el 

informe anual de gobierno corporativo se deberá comunicar a la CNMV como hecho 

relevante conforme se dispone en la Norma 4.a de esta Circular. Inmediatamente 

después de recibido por la entidad el mensaje de incorporación correcta del informe en 

la CNMV, se deberá poner a disposición de los accionistas e inversores a través, entre 

otros, de la página web de la entidad. En cualquier caso la difusión del informe anual de 

gobierno corporativo como hecho relevante no podrá efectuarse más tarde del día en 

que se publique el primer anuncio de la convocatoria de la junta general ordinaria o del 

órgano que resulte competente para la aprobación de las cuentas anuales de la entidad 

correspondientes al mismo ejercicio que el citado informe. 

En caso de entidades no obligadas a publicar dicha convocatoria, la difusión no 

podrá tener lugar más tarde de la fecha de la convocatoria del órgano competente para 

la aprobación de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al mismo ejercicio 

que el informe de buen gobierno. 

Norma 4.a Forma de remisión del informe anual de gobierno corporativo a la 

CNMV. 

Para su difusión como hecho relevante, el informe anual de gobierno 

corporativo será objeto de presentación por vía telemática a través del sistema 

CIFRADOC/CNMV u otro similar, que, en su caso, establezca la CNMV.  

La obligación de remisión se entenderá cumplida cuando la entidad reciba por 

vía telemática de la CNMV un mensaje de incorporación correcta del informe anual de 

gobierno corporativo. No obstante, y a solicitud de la sociedad o entidad emisora, la 

CNMV con carácter excepcional y por causas justificadas, podrá autorizar que el informe 

anual de gobierno corporativo sea presentado en formato papel y en el modelo que 

proceda de conformidad con los anexos I y II de la presente Circular.  

Norma 5.a Informe anual de gobierno corporativo de entidades extranjeras.  
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Las entidades extranjeras cuyos valores coticen en los mercados secundarios 

oficiales españoles, además de hacerlo en otros mercados secundarios extranjeros, 

tendrán la obligación de poner el informe de gobierno corporativo a disposición de los 

accionistas, al menos, en castellano, así como de remitir anualmente una copia del 

mismo a la CNMV. Estas entidades sólo estarán obligadas a elaborar y difundir un 

informe anual de gobierno corporativo conforme a esta Circular cuando no hayan 

elaborado informe equivalente alguno de conformidad con las normas o reglas de sus 

países de origen o de los países en los que radiquen los mercados en que coticen. Las 

entidades extranjeras, que hayan emitido valores que coticen en mercados secundarios 

oficiales españoles, y que estén controladas en su totalidad, ya sea de forma directa o 

indirecta, por otra entidad, podrán remitir el informe anual de gobierno corporativo de 

la entidad dominante, cuando dicho informe sea equivalente al que correspondería 

elaborar y difundir a las filiales extranjeras.  

En tal caso, la entidad extranjera controlada remitirá anualmente a la CNMV, 

una copia del informe elaborado por su entidad dominante en castellano junto a un 

escrito, señalando que se encuentra en la situación mencionada en el párrafo anterior, 

identificando a la entidad dominante, y justificando de esta forma, la no elaboración por 

su parte, del informe anual de gobierno corporativo. 

Norma 6.a Informe anual de gobierno corporativo de entidades domiciliadas 

en España, que han emitido valores que cotizan en mercados secundarios oficiales 

españoles, y controladas por otra entidad.  

Las entidades domiciliadas en España cuyos derechos de voto correspondan en 

su totalidad, ya sea de forma directa o indirecta, a otra entidad cuyos valores coticen en 

los mercados de valores secundarios oficiales españoles, podrán remitir el informe 

anual de gobierno corporativo elaborado por la entidad que ejerce el control sobre ellas.  

En tal caso, la entidad controlada remitirá anualmente a la CNMV un escrito 

señalando que se encuentra en la situación mencionada en el párrafo anterior, 

identificando a la entidad dominante, y justificando de esta forma, la no elaboración del 

informe anual de gobierno corporativo. 
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En el caso que la entidad dominante haya elaborado un informe anual de 

gobierno corporativo equivalente al que debería elaborar y difundir la entidad española 

de acuerdo con lo previsto en la presente Circular, la entidad española deberá remitir 

anualmente a la CNMV una copia del informe elaborado por su entidad dominante en 

castellano. 

CAPÍTULO II 

Contenido mínimo obligatorio de las páginas web de las sociedades cotizadas 

Norma 7.a Especificaciones Técnicas y Jurídicas de las páginas web.  

1. Las sociedades anónimas cotizadas tendrán una página web con nombre de 

dominio Internet registrado. 

En la página de inicio de la web habrá un apartado específico, fácilmente 

reconocible y de acceso directo en la que, bajo la denominación de "información para 

accionistas e inversores" deberá incluirse la totalidad de la información exigible por la 

Ley 26/2003 de 18 de julio, la Orden ECO/3722/2003 de 26 de diciembre, y esta 

Circular, sin perjuicio de la información que las sociedades cotizadas incluyan 

voluntariamente. 

2. La accesibilidad a los contenidos del apartado "información para accionistas 

e inversores" estará a no más de tres pasos de navegación ("cliks") desde la página 

principal. 

3. Los contenidos deberán presentarse estructurados y jerarquizados con un 

título conciso y explicativo, de modo que se permita una accesibilidad rápida y directa a 

cada uno de ellos y gratuita para el usuario.  

Al menos los estatutos sociales, el reglamento de la junta general, el 

reglamento del consejo de administración y en su caso los reglamentos de las 

comisiones del consejo de administración, la memoria anual, el reglamento interno de 

conducta, los informes de gobierno corporativo, los documentos relativos a las Juntas 
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Generales ordinarias y extraordinarias y los hechos relevantes, deberán estar 

directamente referenciados en el mapa o cualquier otro índice de contenidos de la web. 

4. Los títulos serán claros y significativos y el lenguaje adecuado al inversor 

medio, evitando hasta donde sea posible el uso de tecnicismos. Si se utilizan acrónimos 

deberán estar traducidos y se evitarán, en lo posible, las abreviaturas. 

5. Todas las páginas deberán estar redactadas, al menos, en castellano y 

deberán poderse imprimir. 

6. Si la web ofrece versiones para distintas plataformas (web TV, PDA, teléfono 

móvil, etc.) sus contenidos y presentación deben ser lo más homogéneos posibles.  

7. La estructura técnica de la página web y los ficheros que den soporte a los 

contenidos permitirán su navegabilidad y accesibilidad con productos informáticos de 

uso común en el entorno de Internet y con un tiempo de respuesta que no impida la 

operatividad de la consulta. 

8. Cuando, en su caso, se produzcan discrepancias relevantes entre la 

información contenida en la página web de la sociedad, y la información contenida en 

los registros públicos de la CNMV, la sociedad estará obligada a eliminar tales 

discrepancias con la mayor brevedad. 

Norma 8.a Conexiones telemáticas a registros públicos.  

La información que de conformidad con la presente Circular las sociedades 

cotizadas deben difundir en sus páginas web podrá ofrecerse mediante enlaces que 

permitan acceder directamente a la información que, sobre dicha entidad, se ofrezca en 

las bases telemáticas del Registro Mercantil, de los registros públicos de la CNMV y de 

cualesquiera otros registros públicos. 

La página web de la sociedad podrá incluir conexiones telemáticas con el 

Registro Mercantil, los registros de la CNMV, u otros registros públicos de forma que los 

accionistas e inversores puedan contrastar la información contenida en la misma, o 

acceder a informaciones complementarias o actualizadas sobre estatutos, reglamentos, 
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pactos parasociales, responsabilidad y cargos de los consejeros u otros hechos o 

documentos inscribibles o depositados en los registros públicos.  

Los enlaces con la web de la CNMV que se incluyan para facilitar la consulta 

directa a la información existente sobre la sociedad en los registros públicos de la 

CNMV, deberán ajustarse a las especificaciones técnicas que ésta establezca. 

Norma 9.a Del contenido de la web de entidades extranjeras que coticen en 

España. 

Las entidades extranjeras cuyas acciones o valores equivalentes coticen en 

mercados secundarios oficiales españoles deberán contar con una página web, según lo 

previsto en la presente Circular, adaptada a las especificidades propias de la regulación 

de su país de origen. 

Disposición transitoria primera. Recomendaciones en materia de gobierno 

corporativo. 

Hasta tanto la CNMV elabore un documento único sobre gobierno corporativo 

con las recomendaciones existentes de acuerdo con el apartado f) del número 1 del 

artículo primero de la Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, el grado de 

información sobre esta materia se realizará de acuerdo con lo indicado al respecto en 

los anexos I y II de esta Circular.  

Disposición transitoria segunda. Información sobre operaciones vinculadas.  

En tanto no resulte de aplicación la normativa que desarrolla el artículo 35 de 

la Ley del Mercado de Valores en materia de información semestral sobre operaciones 

con partes vinculadas, la información requerida sobre esta materia en los informes de 

gobierno corporativo que se exige en los anexos I y II de esta Circular podrá  ofrecerse 

conforme a la Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre.  

Disposición transitoria tercera. Informe anual de gobierno corporativo de 

entidades emisoras de valores cotizados en mercados secundarios oficiales españoles, 
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cuyos derechos de votos corresponden en su totalidad, directa o indirectamente, a una 

Caja de Ahorros. 

Las obligaciones derivadas de los artículos quinto y sexto de la presente 

Circular no serán de aplicación a las entidades emisoras de valores cotizados en un 

mercado secundario español cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad, 

directa o indirectamente, a una Caja de Ahorros hasta que, de conformidad con la 

disposición transitoria de la Orden ECO/354/2004, de 17 de febrero, estas entidades 

deban hacer público y comunicar a la CNMV su primer informe de gobierno corporativo. 

Disposición final. Entrada en vigor.  

La presente Circular entra en vigor a los treinta días desde el siguiente al de su 

publicación en el "Boletín Oficial del Estado". 

No obstante lo anterior, las sociedades anónimas cotizadas deberán adaptarse 

a las previsiones contenidas en esta Circular en materia de páginas web en el plazo 

máximo de dos meses desde la fecha de publicación de ésta en el "Boletín Oficial del 

Estado". 

Madrid, 17 de marzo de 2004.-El Presidente, Blas Calzada Terrados.  
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Anexo 2: 
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POLÍTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO  

 

POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES CON LOS ACCIONISTAS Y LOS 
MERCADOS  

El Consejo de Administración de IBERDROLA, S.A. (la “Sociedad”) reconoce, como objetivo estratégico, la 

atención permanente a la transparencia de la información y de las relaciones con sus accionistas y con los mercados 

en general, que se rigen por lo dispuesto en la ley y en el Sistema de gobierno corporativo de la Sociedad y, en 

particular, por los principios establecidos en esta Política de información y relaciones con los accionistas y los 

mercados y en la Política general de gobierno corporativo.  

1. Principios generales  

Es competencia del Consejo de Administración la gestión y supervisión al más alto nivel de la información 

suministrada a los accionistas y a los mercados y de las relaciones con los accionistas, tutelando, protegiendo y 

facilitando el ejercicio de sus derechos e intereses en el marco de la defensa del interés social, todo ello de 

conformidad con los siguientes principios generales:  

a) Transparencia, veracidad, inmediatez, igualdad y simetría en la difusión de la información.  

b) Igualdad de trato en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de todos los accionistas que se encuentren en 

condiciones idénticas y no estén afectados por conflictos de competencia o de interés.  

c) Protección de los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.  

d) Fomento de la información continuada y permanente de los accionistas, y no únicamente con ocasión de la 
convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas, poniendo a su disposición cauces efectivos para que se 

encuentren constantemente informados sobre las propuestas que puedan formularse en relación con la gestión de 

la Sociedad, de acuerdo con la ley y el Sistema de gobierno corporativo, y para comunicar conductas que puedan 

implicar un incumplimiento del Sistema de gobierno corporativo o la comisión por algún profesional de la 

Sociedad y de las sociedades integradas en el grupo cuya entidad dominante, en el sentido establecido por la ley, 
es la Sociedad (el “Grupo”), de alguna irregularidad o de algún acto contrario a lo dispuesto en el Código ético, 

en los términos previstos en los apartados siguientes.  

e) Colaboración de los accionistas para que las prácticas de información y de relaciones con los mercados resulten 

transparentes, eficaces y acordes al interés social.  

f) Desarrollo de instrumentos de información que permitan aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías, 

manteniendo a la Sociedad en la vanguardia de la utilización de los nuevos canales de comunicación.  

g) Cumplimiento de lo previsto en la ley y en el Sistema de gobierno corporativo y de los principios de cooperación y 

transparencia con las autoridades, organismos reguladores y administraciones competentes.  

Los principios expuestos son de aplicación a la información y a las relaciones de la Sociedad con los accionistas, con 

los mercados y con las demás partes interesadas, tales como entidades financieras intermediarias, gestoras y 

depositarias de las acciones de la Sociedad, analistas financieros, organismos de regulación y supervisión, agencias 

de calificación crediticia (rating), agencias de información, agencias de recomendación de voto (proxy agents), etc.  

Sin perjuicio de los principios de igualdad de trato y no discriminación, la Sociedad puede adaptar los canales, 

generales de información y especiales de comunicación, y las demás iniciativas en materia de información y 

relaciones con los accionistas y los mercados en función de los diversos colectivos destinatarios.  

En cuanto al cumplimiento normativo, se tendrán en cuenta de modo especial las reglas sobre tratamiento de la 

información privilegiada y de la información relevante, relaciones con los accionist as y relaciones con los mercados 

de valores contenidas en el Reglamento del Consejo de Administración, el Reglamento interno de conducta en los 

Mercados de Valores, el Código ético, el Procedimiento para conflictos de interés y operaciones vinculadas con 

consejeros, accionistas significativos y altos directivos y las Normas internas para el tratamiento de la información 

privilegiada.  
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2. Canales generales de información y comunicación  

2.1 Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros organismos  

El primer canal general de información de la Sociedad a los accionistas y a los mercados es la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (“CNMV”), así como, en su caso, los canales establecidos por otras autoridades y organismos de 

supervisión extranjeros, con la difusión y carácter público que, de manera inmediata, adquieren las informaciones 

remitidas a estas instituciones a través de la publicación de hechos relevantes en sus páginas web, las cuales se 

incorporan de forma simultánea a la página web corporativa de la Sociedad.  

2.2 Página web corporativa  

El principal canal de comunicación oficial de la Sociedad con los accionistas y los mercados es su página web 

corporativa (www.iberdrola.com), permanentemente actualizada, a través de la cual la Sociedad canaliza toda la 

información que puede ser de interés para los accionistas e inversores, favoreciendo la inmediatez de su publicación y 

la posibilidad de acceso posterior, con objeto de que la transparencia sea el valor prioritario que configura las 

relaciones de la Sociedad con los mercados y con el público en general.  

El secretario general y del Consejo de Administración dispone la información que debe incorporarse a la página web 

corporativa de la Sociedad, en coordinación con la Dirección de Finanzas y Recursos.  

Para facilitar las consultas de inversores extranjeros, la información que la Sociedad transmite a través de su página 
web corporativa se incorpora simultáneamente, siempre que resulte posible, en español y en inglés, prevaleciendo en 

caso de discrepancia la versión en español.  
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Las presentaciones de las declaraciones intermedias  de gestión trimestrales y de los Informes financieros semestrales 
y anuales, así como otras presentaciones institucionales, de resultados o de carácter económico-financiero relevantes, 

incluyendo las actividades del día del inversor (capital markets day),  se retransmiten en directo a través de la página 

web corporativa de la Sociedad, con traducción simultánea al in glés, facilitándose a los interesados la oportunidad de 

formular preguntas sobre la presentación.  

Del mismo modo, la Sociedad procura mantener en su página web corporativa el acceso directo a las grabaciones del 

acto completo de cada presentación de resultados durante un período de tiempo razonable.  

Además de ser publicada en la página web corporativa de la Sociedad, la información económico-financiera y la 

información institucional y general de la Sociedad, después de haber sido remitida a la CNMV siempre que resulte 
preceptivo, es objeto de difusión a través de su transmisión a analistas, medios de comunicación, agencias de 

información internacionales, nacionales y regionales.  

En la página web corporativa se ha habilitado un sistema interactivo (OLA-On Line Accionistas) que permite a los 

accionistas (que pueden acceder mediante su usuario y contraseña), de manera sencilla:  

a) Consultar las preguntas y respuestas más frecuentes sobre la Sociedad.  

b) Formular consultas o solicitar aclaraciones, de modo confidencial o abierto a los demás accionistas, sobre los 

temas contemplados en el apartado anterior o respecto de materias relacionadas con su condición de accionista.  

c) Acceder a la documentación legal y societaria que precisen.  

d) Formular consultas relacionadas con los principios éticos que rigen el gobierno del Grupo o realizar denuncias a 

través del Buzón ético del accionista.  

e) Solicitar informaciones, aclaraciones o preguntas en relación a los asuntos del orden del día de la Junta General de 

Accionistas.  

f) Visualizar en directo el desarrollo de la Junta General de Accionistas.  

2.3 Redes sociales  

Consciente de la repercusión de las nuevas tecnologías de la información y canales de comunicación a través de 

Internet, la Sociedad fomenta una presencia activa en las redes sociales  (tales como Twitter) en las que, sin perjuicio 
ni menoscabo del cumplimiento de sus obligaciones legales, procura difundir información de interés sobre la marcha 

y las actividades del Grupo y establecer un diálogo fluido y provechoso con la comunidad internauta.  

Asimismo, la Sociedad procura que el desarrollo de las Juntas Generales de Accionistas sea objeto de divulgación, 

total o parcial, a través de las redes sociales, a cuyos efectos puede publicar en la red en tiempo real los principales 

titulares del evento, subir fotos del acto en directo a canales de la Sociedad y compartir las presentaciones en una 

página web en Internet.  

2.4 Coordinación interna para la difusión de noticias susceptibles de contener información 
relevante  

Para asegurar que la difusión de noticias susceptibles de contener información relevante para el mercado se produce 

en condiciones de transparencia, simetría y de acuerdo con lo dispuesto en la ley y en el Sistema de gobierno 

corporativo (y, en particular, en el Reglamento interno de conducta en los Mercados de Valores), la Sociedad ha 

establecido las siguientes reglas de coordinación interna:  

a) En caso de que la información generada en la Sociedad sea susceptible de ser calificada como relevant e para el 

mercado o de que exista cualquier duda sobre la obligación de comunicarla a la CNMV de acuerdo con la ley y 
el Sistema de gobierno corporativo, corresponderá a la Secretaría General de la Sociedad determinar la necesidad 

de remitir una comunicación de información relevante a la CNMV con carácter previo y, en su caso, su 

redacción, revisión y envío a esa comisión a través de los interlocutores autorizados designados por la Sociedad 

al efecto.  

No podrá difundirse la información contenida en el hecho relevante por ningún otro medio sin que previamente este 

haya sido publicado en la web de la CNMV. Además, el contenido de la información relevante difundida al 
mercado por cualquier canal de información o comunicación distinto de la CNMV deberá ser coherente con el 

del correspondiente hecho relevante.  

b) Se podrá comunicar a los accionistas y a los mercados, sin sujeción a lo anterior, la información generada en la 

Sociedad por cualquier medio que respete esta Política de información y relaciones con los accionistas y los 

mercados siempre que no exista duda alguna de que no es necesario comunicar dicha información a la CNMV 

como hecho relevante, de acuerdo con la ley y el Sistema de gobierno corporativo; o bien cuando, habiéndose 

consultado a la Secretaría General de la Sociedad, esta haya determinado, conforme a las reglas establecidas en 

el apartado anterior, que no es preceptiva la remisión de un hecho relevante a la CNMV.  
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3. Oficina del Accionista y Club del Accionista  

El Consejo de Administración arbitra cauces adecuados para que los accionistas se encuentren permanentemente 

informados y puedan formular propuestas en relación con la gestión de la Sociedad, de acuerdo con la ley y con el 

Sistema de gobierno corporativo.  

A estos efectos, la Sociedad dispone de los siguientes canales de comunicación con los accionistas:  

3.1 La Oficina del Accionista  

La Oficina del Accionista tiene por objetivo prioritario servir de canal de comunicación abierto, permanente y 
transparente con todos los accionistas de la Sociedad, desarrollando continuamente iniciativas destinadas a reforzar 

dicha relación y permitiendo que se encuentren permanentemente informados y puedan formular propuestas relativas 

a la gestión de la Sociedad.  
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De esta forma, la Oficina del Accionista se constituye para atender, en todo momento y de forma permanente, las 
consultas, preguntas o sugerencias de los accionistas, a través de un servicio de atención telefónica gratuito (900 100 

019) y de una dirección de correo electrónico (accionistas@iberdrola.com), estando en contacto con los accionistas 

voluntariamente registrados en su base de datos.  

La Oficina del Accionista procurará, en la medida de lo posible, dando prioridad absoluta al interés social y 

respetando la ley y el Sistema de gobierno corporativo de la Sociedad, dar respuesta a las consultas y peticiones 

formuladas por los accionistas registrados, constituyendo un sistema de información permanente a través del cual los 
accionistas puedan interesarse y mantenerse al día sobre la marcha del Grupo. A estos efectos, conforme a los 

principios de transparencia, igualdad y simetría en la difusión de la información, las contestaciones y demás 

documentación que la Oficina del Accionista facilite cuando sea posible atender dichas peticiones estarán a 

disposición del público en la página web corporativa de la Sociedad.  

3.2 El Club del Accionista  

Se constituye como un cauce de comunicación abierto y permanente entre la Sociedad y los accionistas que se 

adhieran voluntariamente y tengan interés en seguir de forma continuada la evolución de la Sociedad. Así, a la 

atención telefónica o mediante correspondencia electrónica que ofrece la Oficina del Accionista, se suma el envío de 

otros documentos, como los informes anuales, los boletines trimestrales de información, las comunicaciones a la 

CNMV o los cierres diarios de mercado.  

4. Buzón ético del accionista  

La Sociedad establecerá un Buzón ético del accionista como canal de comunicación para que los accionistas puedan 

comunicar conductas que puedan implicar un incumplimiento del Sistema de gobierno corporativo de la Sociedad o 

la comisión por algún profesional del Grupo de algún acto contrario a la legalidad o a las normas de actuación del 

Código ético específicamente dirigidas a los profesionales del Grupo.  

Las comunicaciones dirigidas al Buzón ético del accionista podrán remitirse mediante la cumplimentación de un 
formulario electrónico que estará disponible en la página web corporativa de la Sociedad, en un apartado que se 

denominará “Buzón ético del accionista”.  

Son principios informadores del Buzón ético del accionista los siguientes:  

a) El Grupo se compromete a no adoptar ninguna forma de represalia, directa o indirecta, contra los accionistas de la 

Sociedad que hubieran comunicado una conducta anómala a través del Buzón ético del accionista. En cualquier 

caso, las citadas comunicaciones deberán atender siempre a los criterios de veracidad y proporcionalidad, no 

pudiendo ser utilizado este mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de las 

normas del Código ético precitadas.  

b) La identidad del accionista que comunique una actuación anómala a través del Buzón ético del accionista tendrá la 

consideración de información confidencial y por lo tanto no será comunicada, en ningún supuesto, al 
denunciado, en su caso, garantizando la reserva de la identidad del denunciante y evitando cualquier tipo de 

respuesta por parte del denunciado como consecuencia de la denuncia.  

c) Sin perjuicio de lo anterior, los datos de los accionistas que efectúen la comunicación podrán ser facilitados tanto a 

las autoridades administrativas o judiciales, en la medida en que fueren requeridos por tales autoridades como 

consecuencia de cualquier procedimiento derivado del objeto de la denuncia, como a las personas implicadas en 

cualquier investigación posterior o procedimiento judicial incoado como consecuencia de la investigación. Dicha 

cesión de los datos a las autoridades  administrativas o judiciales se realizará siempre dando pleno cumplimiento 

a la legislación sobre protección de datos de carácter personal.  

La Unidad de Cumplimiento será la responsable de gestionar las comunicaciones remitidas a través del Buzón ético 

del accionista. En caso de que la denuncia se dirigiese contra algún miembro de la Unidad de Cumplimiento, este no 

podrá participar en su tramitación.  

La Unidad de Cumplimiento, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, podrá informar al accionista autor 

de la comunicación sobre el estado del proceso.  

Los datos que se proporcionen a través del Buzón ético del accionista serán incluidos en un fichero de datos de 

carácter personal titularidad de la Sociedad, para la gestión de la comunicación recibida, así como para la realización 

de cuantas investigaciones sean necesarias para determinar la comisión de la infracción.  

La Sociedad se compromete a tratar en todo momento los datos de carácter personal del accionista que hubiera 

efectuado la comunicación de forma absolutamente confidencial y de acuerdo con las finalidades previstas en este 
apartado y adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos 

del accionista y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
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tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello en cumplimiento de 

lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal.  

En cualquier caso, la Sociedad empleará en cada formulario de recogida de datos aquellas advertencias exigidas por 

la ley.  

5. Relaciones con los analistas e inversores profesionales o cualificados  

La Oficina de Relaciones con Inversores, organizada y gestionada por la dirección de relaciones con inversores, se 

encarga de atender permanentemente y de forma individualizada las consultas de analistas e inversores profesionales 

o cualificados de renta variable, renta fija e inversión socialmente responsable, a cuyos efectos dispone de una 

dirección de correo electrónico (investor.relations@iberdrola.es).  

La Sociedad organiza reuniones  informativas sobre la marcha de la Sociedad y del Grupo u otros aspectos de interés 

para los analistas y los inversores cualificados, con objeto de que dispongan de información adecuada sobre la 

Sociedad. Todo ello debe entenderse sin perjuicio del estricto respeto por parte de la Sociedad del principio de 
igualdad de trato de todos los accionistas que se encuentren en condiciones idént icas y que no estén afectados por 

conflictos de competencia o de interés.  
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6. Relaciones con los accionistas significativos  

El Consejo de Administración puede establecer mecanismos adecuados de intercambio de información regular con 
accionistas titulares de una participación significativa en la Sociedad, formen parte o no de su Consejo de 

Administración. En todo caso, tales mecanismos tendrán en cuenta la existencia de eventuales conflictos de 

competencia y de interés y en ningún caso podrán traducirse en la entrega a estos accionistas de cualquier 

información que les pudiera proporcionar un privilegio o ventaja frente a los demás.  

Se consideran accionistas significativos a estos efectos los que sean titulares, por sí solos o en virtud de pactos o 

acuerdos con otros accionistas, de una participación en el capital social igual o superior a la que tenga legalmente la 
consideración de significativa en cada momento o hayan propuesto o efectuado el nombramiento de alguno de los 

consejeros de la Sociedad.  

La existencia de accionistas significativos con vocación de estabilidad y permanencia es bienvenida por la Sociedad 

en la medida en que exprese la confianza de las personas y compañías correspondientes en la estrategia y en la 

gestión de la Sociedad y la creación de vínculos de lealtad recíproca, sin conflictos de interés o de competencia.  

Las referencias a los “accionistas significativos” se deben entender referidas igualmente a los administradores, 

sociedades matrices, sociedades filiales o controladas por los accionistas significativos, así como a las personas, 

físicas o jurídicas, con quienes cualquiera de los anteriores tenga pactos o acuerdos que puedan afectar al interés de la 

Sociedad, y a las personas vinculadas a todos ellos.  

7. Junta General de Accionistas  

El Consejo de Administración promueve la participación informada y responsable de los accionistas en la Junta 

General de Accionistas y adopta, a través de la Guía del accionista y otros medios, cuantas medidas y garantías son 

oportunas para facilitar que la Junta General de Accionistas ejerza efectivamente las funciones que le son propias 

conforme a la ley y al Sistema de gobierno corporativo de la Sociedad.  

Con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, la Sociedad podrá utilizar los servicios de 

agencias, entidades e intermediarios financieros para una mejor distribución de la información entre sus accionistas e 

inversores y la Oficina de Relaciones con Inversores  podrá adaptar los medios  e instrumentos de delegación y voto a 

distancia a las características de los inversores profesionales y cualificados.  

Las entidades financieras intermediarias, gestoras y depositarias de las acciones de la Sociedad deben informar a los 

titulares de las acciones sobre los derechos que pueden ejercitar y responsabilizarse de que las instrucciones que 

transmitan a la Sociedad por cuenta de sus clientes sean válidas y coincidan fielmente con las recibidas de los 

titulares de las acciones depositadas.  

Adicionalmente, desde la convocatoria de la Junta General de Accionistas y hasta su finalización, los accionistas 
cuentan con el apoyo de la Oficina del Accionista, que dispone de un servicio para la organización de presentaciones 

y actos previos a la Junta General de Accionistas. La Oficina del Accionista también tiene un lugar específico en el 

local donde se celebra la reunión a fin de resolver las cuestiones que puedan plantear los asistentes y atender e 

informar a aquellos que deseen hacer uso de la palabra.  

8. Control  

La aplicación de esta Política de información y relaciones con los accionistas y los mercados es objeto de revisión 

periódica por la Unidad de Cumplimiento.  

El Consejo de Administración o la Comisión Ejecutiva Delegada, en su caso, son informados periódicamente de la 

aplicación de esta Política de información y relaciones con los accionistas y los mercados y de las principales 

relaciones que la Sociedad mantenga con los analistas e inversores profesionales y cualificados y con los accionistas 

significativos.  

Esta Política de información y relaciones con los accionistas y los mercados fue aprobada inicialmente por el 

Consejo de Administración el 26 de octubre de 2011 y modificada por última vez el 16 de diciembre de 2014.  
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