Los criterios ESG y la reputación en un
mundo cambiante y turbulento

Nuevas demandas y preocupaciones sociales.
Nuevos focos y palancas de actuación.
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Nuevas demandas y preocupaciones sociales. Nuevos focos y palancas de actuación.
La Agenda 2030 habla de la década de la acción, los 17 objetivos del desarrollo sostenible que
recomienda la ONU, orientan a tomar iniciativas de responsabilidad social y medioambiental.
Por otro lado, el movimiento del propósito corporativo aboga por activar la ESG mediante
legislación y métricas más adecuadas.

Fuente: Naciones Unidas

De hecho las nuevas directrices de la Unión Europea también presionan hacia la responsabilidad
corporativa y la gestión del riesgo financiero y reputacional.
La sociedad presiona y está exigiendo que las compañías trabajen en aspectos ESG.
El nivel de conversaciones vinculadas a la ESG se ha disparado exponencialmente en los
últimos 2 años. Y sigue creciendo!!!!

Fuente: IBM Institute for Business Value 2022

El 73% de los consumidores afirma que se sienten decepcionados porque ven un
progreso muy lento en la diversidad y la inclusión dentro de las compañías.

Nuevas demandas y preocupaciones sociales.
Nuevos focos y palancas de actuación.

El 83% de los consumidores cree que las compañías deberían poner en
marcha más prácticas de ESG.

Fuente: PwC Consumen Intelligence Series, June 2, 2021”

El 91% de los altos cargos de las empresas considera que sus compañías
deben actuar de acuerdo a los criterios ESG.
Más de tres cuartas partes de los consumidores afirman que
recompensaron a empresas que desarrollan criterios ESG.
1 de cada 3 empleados que cambiaron de empleo en 2020 aceptaron
salarios menores para trabajar en compañías socialmente responsables

Fuente: IBM Institute for Business Value 2022

Nuevas demandas y preocupaciones sociales.
Nuevos focos y palancas de actuación.
El interés del analista por las medidas ESG tiene un doble origen, por un lado, se
interesan por los informes de expertos, como las memorias de las empresas o los
rankings de ESG (tipo Thomson and Reuters) y por el otro, toman en consideración la
reputación de las empresas candidatas a la inversión.

Fuente: The Economist

Entre enero y noviembre de 2020, la inversión relacionada con la ESG se incrementó
en un 96% frente al año anterior: los inversores en fondos de inversión y ETFs invirtieron
288.000 millones de dólares a escala mundial en activos sostenibles.
El 47,9% de los analistas consideraban que había una relación positiva entre las
puntuaciones de la ESG y el rendimiento financiero de las firmas, frente al 21,5%
que lo consideraba neutro o negativo.

Fuente: Ernst & Young (EY)

Las empresas están haciendo mucho
y además, reportan sobre lo que hacen

Las empresas están haciendo mucho y además, reportan sobre lo que hacen

Fuente: Just Capital

Las empresas están haciendo mucho
y además, reportan sobre lo que hacen
Nueva regulación que impulsa nuevas formas
de reportar y de hacer seguimiento a la
actuación ESG de empresas

Fuente: PwC Consumen Intelligence Series, June 2, 2021”

Proceso de estandarización de métricas entre grandes
compañías en el marco del World Economic Forum´s
International Business Council

Fuente: PwC Consumen Intelligence Series, June 2, 2021”

Y todos estos esfuerzos, ¿sabemos si están siendo percibidos?
Y lo más importante, si son percibidos, ¿impactan en los comportamientos de apoyo?

Sin embargo, existe poca información sobre la percepción que la
sociedad tiene sobre la actuación de las empresas

Calidad del producto, valor añadido y una mayor información
ayudan a los consumidores a hacer compras más sostenibles

El 64% de los consumidores afirman que adquirir productos
sostenibles les hace ser más felices en la compra
El 52% de los consumidores siente más conexión emocional
con producto cuando la compañía es sostenible
El 79% de los consumidores están cambiando sus
preferencias de compra basándose en el impacto social o
medioambiental de sus hábitos de compra
Fuente: How sustainability is fundamentally changing consumer preferences Capgemini Research Institute

Fuente: IBM Institute for Business Value 2022

Nuevos comportamientos: Sostenibilidad mal entendida y sin buenas intenciones

Cuando todavía no hemos hecho más que
comenzar con ESG, el mundo continua evolucionando

Además, el contexto actual está cambiando:
necesitamos añadir la Tecnología a la ESG
El impacto de la digitalización y las nuevas tecnologías es una de las
tendencias actuales más relevantes

Además, el contexto actual está cambiando:
necesitamos añadir la Tecnología a la ESG

Fuente: Ketchum 2021 Social Permission and Technology Study

Además, el contexto actual está cambiando:
necesitamos añadir la Tecnología a la ESG
Es además uno de los principales riesgos para las organizaciones a nivel mundial

Fuente: Allianz Risk 2022 Barometer

Fuente: AON Risks 2021 Survey

Además, el contexto actual está cambiando:
necesitamos añadir la Tecnología a la ESG
La valoración sobre el impacto de la tecnología está cambiando de positiva a negativa

Fuente: Ketchum 2021 Social Permission and Technology Study

Además, el contexto actual está cambiando:
necesitamos añadir la Tecnología a la ESG
La tecnología: Un peligro

La gente reaccionará contra los
abusos de la tecnología y terminará
con la ciencia. O sea, si la gente está
viendo que se usa en contra de ellos,
¿por qué fiarse de esta gente? Los
movimientos antivacunas, en parte,
surgen de eso. Y al final acabaremos
con la ciencia. Va a ser un gran reto,
porque estas empresas de California
son muy peligrosas. Y van a arrastrar
a un montón de científicos, se van a
llevar a mucha gente. Empieza a haber
un éxodo de científicos de la academia
bastante pronunciado, es otro reto del
que hay que informar.
Fuente: El País

Además, el contexto actual está cambiando: necesitamos añadir la Tecnología a la ESG
¿Y de qué hablamos cuando hablamos de
Tecnología en el contexto actual?
Ciberseguridad
Internet de las cosas
Inteligencia Artificial

Realidad virtual
Robótica
Biometría

Nanotecnología
Wearables

Y afectan a todos los grupos de interés

Todo tiene un impacto
en cómo percibimos las compañías

La gestión estratégica de la
reputación y los criterios ESG

Reputación = Diferenciación positiva

Entendemos la reputación como
un conjunto de percepciones a
partir de las cuales generamos
un vínculo emocional con las
empresas, sectores,
instituciones o líderes

Esas percepciones emocionales
se asientan en aspectos
racionales y se traducen en
actitudes que impactan en el
negocio, por eso es importante
medirlas y gestionarlas

Sostenibilidad

Las políticas sociales y
medioambientales han pasado a
ser una prioridad para todos los
grupos de interés, por eso se han
convertido en un factor clave a la
hora de entender la reputación

La gestión estratégica de la
reputación y los criterios ESGT

1 Utilidad
La empresa debe de ser de utilidad para el Stakeholder ayudando a conseguir las
grandes metas legítimas que desea la población ya sea a través de un buen
producto, la protección del medioambiente o el desarrollo social.

2 Solvencia e Integridad

La empresa debe de mostrar solidez financiera, buena dirección y recursos
suficiente, actuando de manera ética y responsable.

3 Tecnología
•
•
•

Ética en la manera en la que fabricamos los productos o los servicios que
ofrecemos.
Operatividad de productos a través de Ciberseguridad, integridad y
transparencia siendo fáciles de utilizar nuestros productos.
Seguridad en el lugar de trabajo utilizando la tecnología, los nuevos formatos y
la conciliación personal/laboral.

La reputación de los sectores económicos
Resultados del estudio

¿Qué medimos en el estudio?
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Sector del campo (agricultura, ganadería)
Sector de la Pesca y acuicultura
Sector de la Industria agroalimentaria (elaboración, envasado alimentos)
Sector vitivinícola (elaboración y comercialización de vinos)
Sector de la industria farmacéutica (produce fármacos, vacunas)
Sector del automóvil
Sector de Grandes Superficies y Supermercados
Sector Textil y Moda
Sector Energético (electricidad, gas, combustibles)
Sector de las Telecomunicaciones
Sector de las Empresas Tecnológicas
Sector de Banca y servicios financieros
Sector de Seguros, aseguradoras
Sector de Restauración, cafeterías, hoteles
Sector del Transporte por Ferrocarril
Sector del Transporte aéreo
Sector de la enseñanza privada (primaria, secundaria, universitaria)
Sector de la enseñanza pública (primaria, secundaria, universitaria)
Sector de la sanidad privada (atención primaria, especialistas, hospitalaria)
Sector de la sanidad pública (atención primaria, especialistas, hospitalaria)
Sector de los Medios de comunicación
Sector de las Grandes Consultoras

Ficha técnica del estudio
Periodo de toma de datos
• Mayo 2022
Grupo de interés
• Población general con cuotas por género, edad y distribución geográfica
representativo de la población
Metodología de recogida de datos
• Cuestionario online (CAWI)
• Escala de recogida de información 1-7
Número de entrevistados
• 3.300 valoraciones
Margen de error
• Nivel de confianza del 95,5 %.

Conocimiento de los sectores

La reputación emocional
de los sectores
Top sectores con mejor reputación emocional
Reputación global de
los sectores
Existe una
diferencia de más
de 15 puntos entre
el primero y el
último

69,43

Perfil emocional de los sectores
Top 5 - Sectores con reputación más fuerte

Bottom 5 - Sectores con reputación más débil

Reputación

+17,59
+9,08
-26,67

Reputación

Confianza

+19,23
+10,09
-29,32

Confianza

Consideración

+14,91
+16,47
-31,39

Consideración

Impresión

+14,04
+9,70
-24,1

Impresión

Reputación racional
de los sectores
Top sectores con mejor reputación racional
Reputación global de los sectores
Reputación
global de los
sectores
66,

66,27

27

Comparación reputación emocional y racional

Reputación emocional

Reputación racional
+3,96
+2,07
+ 8,02

+3,44
+2,16

La Diferenciación Positiva no es igual para todos los sectores

Importancia de las dimensiones en la reputación según sectores
Mapa perceptual
Mayo 2022
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¿Cuáles son los componentes racionales que más influyen en una
Diferenciación Positiva?

Top 5 - Sectores con reputación más fuerte
Social
Valor
Social
Social
Valor

9,17

41,13

49,69

Bottom 5 - Sectores con reputación más débil
Valor
Medioambiente
Gobernanza
Gobernanza
Gobernanza

26,59

50,26

23,15

La tecnología como
factor emergente
Importancia y nota de la tecnología para cada sector

Los sectores en los que la tecnología pesa más
indican dónde dirige la sociedad su expectativas

Menor expectativa por parte del público general
Expectativas por parte de la sociedad

La Diferenciación Positiva genera actitudes de apoyo

Top 5 - Sectores con reputación más fuerte

Bottom 5 - Sectores con reputación más débil

+14,25
+10,03
-24,55

La Diferenciación Positiva genera actitudes de apoyo

Top 5 - Sectores con reputación más fuerte

Bottom 5 - Sectores con reputación más débil

+6,64
+5,09
-11,73

La Diferenciación Positiva genera actitudes de apoyo

Top 5 - Sectores con reputación más fuerte

Bottom 5 - Sectores con reputación más débil

+7,43
+5,59
-13,02

ESGT = Reputación

1 Impacto

La ESGT supone de media el 68% de la reputación

2 Diferenciales

Aquellos sectores con mejor desempeño en ESGT están una
media de 3,2 puntos por encima de la media en reputación y 6
puntos por encima en apoyo, intención de trabajar o inversión.

3 Mal valorados
Sin embargo, los sectores peor valorados en ESGT sitúan cerca
de 8 puntos por debajo de la media en reputación

Conclusiones

Cada sector tiene unas necesidades diferentes
La reputación de la empresa está relacionada con la del sector. En general, las empresas tienden a tener una
reputación mayor que la de sus respectivos sectores, pero no todos los sectores se comportan de la misma manera:
Relación entre reputación del sector y reputación de sus empresas

Cada sector tiene unas necesidades diferentes

Halo emocional entre la reputación del sector y las empresas

La reputación de la empresa está
relacionada con la del sector. En
general, las empresas tienden a
tener una reputación mayor que la
de sus respectivos sectores, pero
no todos los sectores se comportan
de la misma manera:

Hacia una gestión integral de la reputación

Hacia una gestión integral de la reputación
Conocer la percepción del sector de actividad es relevante, pero no es el único factor a tener en cuenta.
Sabemos que existe una relación bidireccional entre la reputación del sector y la de las empresas que lo componen
La buena opinión de las empresas tiende a mejorar la percepción
racional del sector (aportación de valor, capacidad, gobernanza,
aspectos ESG y digitalización y nuevas tecnologías)
A su vez, la buena reputación emocional del sector crea una
atmósfera emocional y de apoyo que repercute positivamente
sobre la reputación de las empresas, aunque en menor medida. (un
15,9% frente a un 33,8% de la empresa sobre el sector).
La Reputación del CEO contribuye a la del sector indirectamente,
mejorando la reputación de las empresas (42,9%).

¡Muchas gracias!

