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Informes de sostenibilidad: 
del “nice to have” al 2.0

L
os consumidores toman sus decisiones de compra 
basándose en la calidad de los productos y ser-
vicios, el precio, la presentación, la cercanía o la 
atención recibida. Todos ellos son aspectos que se 

han mantenido inalterados desde hace décadas. Al salir del 
trabajo nos acercamos al supermercado para comprar, por 
ejemplo, un jabón para el lavavajillas. Nos interesa que sea 
efectivo, es decir, que limpie bien, que huela bien, que no 
sea agresivo con la piel, que no nos cueste una fortuna o 
que tenga un envase bonito. Pero además, queremos que sea 
lo menos nocivo posible para el medio ambiente y que nos 
garanticen que los trabajadores que lo han fabricado tengan 
unas buenas condiciones laborales. 

Ahí está el cambio, una transformación que ha cogido fuerza 
en la última década y que está moldeando el mundo em-
presarial. Las empresas ya no tienen suficiente con vender, 
sino que tienen el deber de ser responsables con todos sus 
grupos de interés. Si no lo son, venderán menos, e incluso 
pueden acabar por no vender. Por el contrario, las empresas 
responsables ven recompensado el esfuerzo realizado. Haber 
ofrecido una información detallada y fidedigna de las accio-
nes de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ofrece un 
plus de recompensa extra.

La comunicación con los distintos grupos de interés, enten-
dida como la construcción y mantenimiento en el tiempo 
de un diálogo fluido con éstos, es a día de hoy, reconocido 
como uno de los pilares de la excelencia de las compañías 
de nuestro tiempo. La empresa pasa a ser no sólo un motor 
económico y de generación de empleo, sino también quien 
vela por una sociedad sostenible cuyos grandes pilares es-
tán en crisis. 

LA TRASFORMACIÓN DEL REPORTING

La vía principal que tienen las empresas para comunicar a 
terceros sus compromisos en sostenibilidad es lo que se de-
nomina el reporting. Básicamente se trata de un informe en 
el que explican el gobierno de la organización y la gestión 
económico-financiera, social y medioambiental aplicada a 
lo largo de un periodo de tiempo, generalmente un año. 

Estos informes fueron diseñados inicialmente como docu-
mentos que recogían la globalidad de las acciones relacio-
nadas con la reputación, normalmente gestionadas desde 
Departamentos de Responsabilidad Social Empresarial. 
Los documentos solían presentar un aspecto denso, poco 
atractivo y muy extenso, habitualmente en formato libro. En 
definitiva, respondía más a un nice to have que no a una 
verdadera herramienta de comunicación. 

LA FIEBRE GRI

Con el primer auge de la RSE, se dispara la utilización del 
estándar Global Reporting Initiative (GRI) en el reporting. 
Se trata de Informes cuyo modelo de ejecución seguía un 
índice preestablecido, que prioriza la aportación de infor-
mación persiguiendo la transparencia documental y no tan-
to el establecer canales de diálogo multistakeholder.

Como muestra el gráfico del Corporate Register, en España 
en poco más de quince años se llegaron a presentar más de 
3.600 Informes de Sostenibilidad. Las empresas que lide-
raron la tarea de comunicar su RSE fueron las grandes cor-
poraciones con intereses en todo el mundo. Sin embargo, 
poco a poco los informes de sostenibilidad también fueron 
extendiéndose a las pequeñas y medianas empresas, enti-
dades públicas y entidades sin ánimo de lucro.
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LOS RETOS DE LOS INFORMES DE 
SOSTENIBILIDAD

Los retos en la elaboración de infor-
mes de sostenibilidad pueden resu-
mirse bajo nuestro punto de vista en 
dos grandes questiones:

1 El fondo: El contenido de los in-
formes de sostenibilidad debe 

quedar integrado en el core business 
de la empresa. 

2 La forma: Los informes deben ser 
accessibles a los distintos grupos 

de interés y responder a sus espectati-
vas. No son una herramienta de marke-
ting social, sino una tarjeta de presentación de la compañía.

Es imprescindible entender los Informes de Sostenibilidad 
como piezas que proporcionan confianza a inversores, 
clientes y administraciones públicas.

Decíamos que al entrar en el supermercado y comprar un 
jabón lavavajillas mirábamos precio, calidad e imagen, así 
como preservación del medio ambiente y respecto de las 
condiciones laborales. En este sentido, lo mismo que busca 
un consumidor lo busca un inversor o un ente administrativo, 
que no quiere ver puesta en riesgo su inversión o su imagen 
por las prácticas poco responsables de una empresa. En los 
momentos actuales en los que los ahorradores persiguen 
rentabilidad financiera, pero sobre todo solvencia y seguri-
dad los informes son clave para mostrarse como el partner 
ideal para realizar esa Inversión Socialmente Responsable 
que huye de riesgos. 

A su vez, de manera creciente, las administraciones públicas 
y grandes empresas exigen a sus proveedores en el momen-
to de la contratación de servicios unos requisitos adiciona-
les. La responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente 
es claramente uno de ellos. 

NUEVOS REQUISITOS PARA EL REPORTING

Si hablamos de confianza y diálogo es imprescindible que 
el contenido, el fondo, pero también la forma sea trabajado 
bajo estas premisas. El informe ya no puede ser un docu-
mento cerrado, unidireccional, del que no se espera ninguna 
interacción por parte de los grupos de interés. El reporting 
debe ser entendido como un espacio de encuentro vivo du-
rante todo el ejercicio donde se pueda acceder a la informa-
ción necesaria en cada momento y a la interlocución con los 
grupos de interés que se requiera en cada instante. 

Hoy en día, el entorno 2.0 establece un marco de actuación 
ideal para centralizar el diálogo entre stakeholders y garan-
tizar unos estándares de calidad en el reporting.

EL INFORME 2.0

El Informe de Sostenibilidad 2.0 no es sólo aquel que pode-
mos descargarnos de una página web o que viene presen-
tado por bloques según el interés del lector. El informe 2.0 
es aquel que utiliza las herramientas que ofrece la comu-
nicación online y las pone al servicio de la empresa y sus 
stakeholders para alcanzar el mayor grado de confianza y, 
por lo tanto, reputación de la compañía. 

Para conseguirlo, es imprescindible diseñar una estrategia es-
pecífica para cada compañía a la hora de recoger, ordenar y 

presentar la información que aparecerá en el Informe de Sos-
tenibilidad. ¿Cómo se consigue? A través de las herramientas 
propias de la red. Para ello será necesario desarrollar activos 
específicos, adaptados a las necesidades de cada compañía. 

LOS PRIMEROS DE LA CLASE

En LLORENTE & CUENCA hemos asesorado algunas de es-
tas primeras experiencias de responsabilidad social y repu-
tación en la red. Se trata de casos muy distintos, dirigidos a 
solucionar casos de lo más variado.

Es el caso de Repsol, empresa cotizada del sector petrolífero, 
preocupada por establecer una relación más cercana con sus 
accionistas. La apuesta de esta compañía por la comunica-
ción de la RSE ha acabado plasmada en una plataforma en 
red que permite la interacción con los accionistas, reforzando 
vínculos y estableciendo nuevos mecanismos de comunica-
ción más rápidos y eficaces. A través de esta plataforma, em-
presa y accionistas quedan vinculados, pudiendo solucionar y 
reflexionar sobre las dudas y preocupaciones de todos ellos.

La farmacéutica Biobérica Farma también ha puesto en prác-
tica recientemente su proyecto de RSE en la Red. Especiali-
zada en el tratamiento de la artrosis, la compañía ha desarro-
llado con la ayuda de LLORENTE & CUENCA un blog sobre 
condroprotección dirigido a profesionales de la salud espe-
cializados en esta enfermedad. La herramienta funciona como 
un foro de discusión sobre la prevención y el tratamiento del 
dolor y la pérdida de movilidad provocada por la artrosis. 

Son los ejemplos más recientes de la puesta en práctica de 
las herramientas más innovadoras para la práctica de la RSE. 
Instrumentos que no se pueden entender sin las posibilida-
des que han abierto el desarrollo de internet y de las redes 
sociales. Las soluciones 2.0 aplicadas a la responsabilidad 
social empresarial exprimen al máximo los beneficios de la 
tecnología y son una herramienta útil y eficaz para la trans-
formación de la imagen de las compañías, convirtiéndose en 
un escaparate real, alejado del “green wash” (RSE entendida 
meramente como lavado de imagen), de los beneficios de 
las buenas prácticas de responsabilidad social.

Todos ellos son ejemplos que la RSE en la Red está toman-
do un gran peso y que a día de hoy ya no se entiende una 
correcta estrategia de comunicación de la sostenibilidad sin 
contemplar e introducir estas herramientas 2.0.

“En España en poco más 
de quince años se llegaron 
a presentar más de 3.600 
Informes de Sostenibilidad”



Georgina Rosell es Consultora Senior de LLORENTE & CUENCA en Barcelona. Lidera la Unidad de 
Fundaciones Corporativas y de Responsabilidad Social Empresarial. Licenciada en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Barcelona, Postgrado en Relaciones Internacionales por la Katolique Universitait de Leuven 
(Bélgica, Bruselas) y Máster en Responsabilidad Social Corporativa por el CIES (Universidad de Barcelona). 
Tiene una trayectoria de más de 10 años en el sector. Ha trabajado como Directora de USP Fundación Álex 
y responsable de Responsabilidad Corporativa de USP Hospitales. 

María Cura es Socia y Directora General de LLORENTE & CUENCA en Barcelona. Como Licenciada en 
Derecho, en Gené & Asociados asesoró a clientes de ámbito institucional, como la Generalitat de Catalunya, 
el Gobierno de Andorra o el Fútbol Club Barcelona, entre otros. Posteriormente, se incorporó como Directora 
Corporativa de Marketing y Comunicación a USP Hospitales, compañía de la que fue Socia y miembro del 
Comité Ejecutivo y en la que creó el área de RSC y la Fundación Alex, de cuyo Patronato formó parte.

CARACAS  LA PAZ  MIAMI  MONTEVIDEO  SANTIAGO DE CHILE

d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza. 

d+i es una combinación global de relación e intercambio de 
conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un posicionamiento 
independiente. 

d+i es una corriente constante de ideas que adelanta nuevos 
tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.

www.dmasillorenteycuenca.com


