
1 

 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ESPAÑA. 

ANÁLISIS DE LA RSC EN LAS PRINCIPALES ENTINDADES FINANCIERAS 

Isabel María Ruiz Mora1

isabelruiz@uma.es 
 

 
Resumen 
La Responsabilidad Social se ha convertido en un instrumento esencial de interrelación entre 
organizaciones y sus públicos. Las entidades deben planificar, desarrollar y ejecutar acciones de 
responsabilidad social adaptadas a las demandas de sus públicos. Podemos afirmar que la RSC, es 
la capacidad de una corporación de reconocer y aceptar las consecuencias de sus acciones sobre la 
sociedad o comunidad con la que se relaciona y de crear, iniciativas y proyectos para contrarrestar 
dichas consecuencias y dar respuesta a las demandas de la comunidad.  

Esta investigación persigue conocer qué acciones de RSC realizan las principales entidades 
financieras de España y delimitar los diferentes públicos a los que se dirigen. Para ello nos hemos 
planteado como objetivos determinar cuáles son las iniciativas más utilizadas por las principales 
entidades bancarias del país y evaluar las webs corporativas e informes anuales en materia de RSC. 

Desarrollaremos una metodología que permita conocer qué herramientas, qué públicos y qué 
acciones se incluyen en la actividad de Responsabilidad Social. La metodología abarca el análisis de 
los web sites de las entidades financieras y de los informes anuales de RSC de cada una de las 
entidades analizadas. La muestra no aleatoria se ha realizado mediante la selección de las 10 
mayores entidades financieras a partir de los activos del sector, por lo que serán las entidades que 
inviertan mayores recursos en RSC y por tanto, nos ofrecerán una información más completa.  

Los resultados de la investigación nos permitirán conocer cómo emplean las entidades financieras 
sus web sites para comunicar sus iniciativas de RSC, así como las normativas y estándares a los 
que se someten. Este estudio nos ofrecerá información sobre el uso que realizan del término, qué 
definición facilitan y cómo lo trasladan en sus páginas webs. 
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1. APROXIMACIÓN TEÓRICA 

1.1. Definición de RSC  

Comenzaremos por ofrecer una aproximación al concepto del término RSC, desde las definiciones 
aportadas por diferentes fuentes y autores. 

Como punto de partida, ofreceremos una definición de cada una de las palabras que componen el 
término Responsabilidad Social Corporativa, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, para acercarnos al concepto: 

- Responsabilidad: Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y 
aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. 

- Social: 

- Corporativa: 

Perteneciente o relativo a la sociedad. 

Podemos concluir con estas tres definiciones que la Responsabilidad Social Corporativa es la 
capacidad de una corporación de reconocer y aceptar las consecuencias de sus acciones sobre la 
sociedad o comunidad con la que se relaciona y de crear, iniciativas y proyectos para contrarrestar 
dichas consecuencias.  

Perteneciente o relativo a una corporación. 

En la definición ofrecida por Kristensen (2001)2

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (2004) considera que es: 

, vemos como la RSC es “el intento de promover una 
nueva forma de comunidad, o de solidaridad fraternal, basada en las responsabilidades y 
obligaciones individuales hacia aquellos miembros de la comunidad próximos a nosotros”. De esta 
definición, destacamos la idea de una “nueva forma de comunidad”, dónde las empresas comienzan 
a asumir las consecuencias de sus acciones.  

“El compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la 
preservación del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento 
responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúan; la RSC centra 
su atención en la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés a través de 
determinadas estrategias, cuyos resultados han de ser medidos, verificados y 
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comunicados adecuadamente, y va más allá del mero cumplimiento de la normativa legal 
establecida y de la obtención de resultados exclusivamente económicos a corto plazo." 

Como podemos deducir de estas definiciones y del ejemplar publicado por la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empresa (AECA), Marco Conceptual de la Responsabilidad 
Social Corporativa (2004, p. 20), los elementos conceptuales de las RSC son: 

- Responsabilidad 

- Social 

- Corporación 

- Compromiso 

- Organización 

- Sociedad 

- Medio ambiente 

- Persona 

- Grupo de interés  
A esta enumeración, bien podríamos añadir como otros dos elementos clave, la voluntariedad, en el 
compromiso que la empresa acepta para con la sociedad, y el diálogo con los públicos de la 
empresa. 

¿RSC o RSE? 

Podemos mencionar que actualmente se utilizan ambos términos indistintamente para hacer 
referencia a la Responsabilidad Social de las entidades, organismos y empresas. En el trabajo de 
investigación que nos ocupa trataremos ambos términos, sin plantearnos una diferenciación entre 
ellos y utilizando preferentemente, el término RSC. Puede existir una sutil diferencia en el significado 
en la medida en que se distingue entre la empresa y la corporación, entendiendo que ésta última 
incorpora a todas las organizaciones, empresariales o no, e independiente de su tamaño. Aunque 
para muchos ambas expresiones significan lo mismo, y al igual que en el presente estudio, se 
utilizan indistintivamente. 

Cabría hacer una segunda matización e incluir otro concepto. El término Responsabilidad Social 
(RS) es un tercer término que se emplea para hacer referencia a la RSC.  La Responsabilidad Social 
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se entiende como el compromiso que tienen todos los ciudadanos, las instituciones (públicas y 
privadas) y las organizaciones sociales, en general, para contribuir al aumento del bienestar de la 
sociedad local y global. Igualmente, se utilizará como sinónimo en la presente investigación.  

1.2. Componentes de la Responsabilidad Social 

Como Carrol (1999)3

- Responsabilidad económica, el principal objetivo de la empresa es la maximización del 
beneficio derivado de su actividad económica.  

 recoge en su Pirámide de la Responsabilidad Social de la Empresa, podemos 
citar cuatro niveles o componentes de la Responsabilidad Social de una empresa o corporación: 

- Responsabilidad legal, la empresa actúa de acuerdo a unas leyes y normas que debe 
cumplir.  

- Responsabilidad ética, la empresa debe satisfacer las expectativas que los accionistas, 
trabajadores, clientes, sociedad en general tiene respecto a su comportamiento, es decir 
que actúe de forma correcta, justa, evitando el “daño”. 

- Responsabilidad filantrópica, la empresa actúa como un buen ciudadano y se compromete 
a contribuir a la mejora del bienestar de la sociedad (dicho nivel no implica una obligación 
para las empresas, ya que su no cumplimiento no indica que puedan ser tachadas de falta 
de ética). 

Podríamos concluir diciendo que la empresa debe crear beneficio económico, cumpliendo la ley, 
siendo ética en su comportamiento y actuando como un buen ciudadano para la sociedad. Llegados 
a esta afirmación, deberíamos destacar que esta empresa debe de integrar el concepto de diálogo 
multistakeholder, ya que “para garantizar el éxito de la RSE es necesario conseguir un diálogo 
abierto, sincero y activo entre todas las partes interesadas de la empresa” (Morrós y Vidal, 2005, p. 
101). 

Cabe destacar que dichos componentes pueden rozar en cierto momento la incompatibilidad para 
algunas organizaciones, ya que el cumplimiento de la ley, los compromisos sociales y una conducta 
filantrópica pueden entrar en conflicto con los intereses económicos, debido a una posible dificultad 
para justificar o ver su rentabilidad a corto plazo.  
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1.3. Relaciones Públicas y Responsabilidad Social 

En la presente investigación se ha seguido un Enfoque Comunicativo de la Responsabilidad Social 
en las empresas, es decir, la RSC se debe gestionar desde la comunicación como estrategia global, 
sin olvidar que se debe gestionar en consonancia con otros ámbitos de actuación como son el 
económico, medioambiental o laboral. Por lo que incluimos la Responsabilidad Social en el ámbito 
de actuación de las Relaciones Públicas y de la Comunicación Organizacional, por necesitar ésta de 
una interrelación continua con sus públicos o stakeholders y ser estas disciplinas, las más acordes 
con esta filosofía. 

A continuación ofrecemos la definición de Relaciones Públicas, aportada por la Asociación 
Internacional de Relaciones Públicas (IPRA) donde la definen como:  

“La actividad de dirección de carácter permanente y organizado por la cual una empresa o 
un organismo público o privado, busca obtener o mantener la compresión, la simpatía y el 
concurso de aquellos con los que tiene o puede tener que ver”4

Observamos cómo esta definición otorga gran importancia a la relación de la organización con sus 
públicos, por lo que esta importancia se equipara con la importancia que tiene para cualquier 
empresa, establecer y mantener una buena relación con cada uno de sus públicos, internos o 
externos, de ahí que cada entidad deba contar con una Departamento de Comunicación para, 
mantener y fortalecer esta relación e interrelación. Es más, hay autores como Carretón (2007, 115) 
que sitúan en esta interrelación, el éxito empresarial de las entidades financieras y la enmarca en el 
área de la comunicación: 

. 

“Estas relaciones se consiguen, se mantienen y se mejoran a través de una gestión 
adecuada de comunicación transparente, bidireccional, veraz y fluida que busque el 
entendimiento mutuo y la satisfacción de las necesidades e intereses de cada uno de los 
públicos que interactúan en ellas”. 

Otra definición tenida en cuenta a la hora de ubicar las RSC en el ámbito de la Comunicación 
Organizacional, es la que se promueve desde el Foro de Expertos creado por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales del gobierno español, en sus sesiones I, II y III (2008): 
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“La Responsabilidad Social de la empresa es, además del cumplimiento estricto de las 
obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su 
estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, 
medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el 
diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las 
consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones”. 

De esta definición extraeremos la importancia que se otorga a la “la relación y el diálogo 
transparentes con sus grupos de interés”, actitud que nuevamente gestiona y promueve la 
comunicación en las organizaciones.  

Los medios de comunicación, en especial los económicos, y determinados grupos sociales se están 
convirtiendo en uno de los mayores promotores de la RSC. En este sentido también podemos 
destacar que cada vez más, las empresas se están decantando por profesionales de las Relaciones 
Públicas, puesto que el entorno actual de la RSC está vinculado a la relación de la organización con 
los stakeholders. 

El conocimiento por parte de los distintos stakeholders de la empresa de las políticas de 
responsabilidad social corporativa, son un elemento de gran impacto en la imagen corporativa de la 
empresa y por consecuencia, en la imagen de sus productos o servicios.  

Autores como Dowling (1994)5

 

 define la imagen corporativa como la impresión total (creencias y 
sentimientos) que una organización genera en la mente de los públicos. En realidad no podemos 
hablar estrictamente de imagen corporativa, sino más bien de imágenes corporativas, ya que están 
conformadas por las percepciones, impresiones y experiencias de un conjunto muy variado de 
personas; por lo que será el departamento de Relaciones Públicas el encargado de mantener una 
buena y fluida relación con los medios de comunicación, especializados y no, a fin de hacer llegar a 
éstos noticias e informaciones relacionadas con la entidad y con las acciones de RSC que ésta lleva 
a cabo, no sólo como medios de comunicación, sino como stakeholder que busca mantener un 
entendimiento con la organización, no podemos olvidar su fuerza como público objetivo.  
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1.4. Enfoques Teóricos de la Responsabilidad Social  

Enfoque Ético 

La Responsabilidad Social tiene una perspectiva ética debido a que las entidades tienen que mostrar 
una responsabilidad por sus actos y acciones, están integradas por personas, por lo que 
inevitablemente deben ser, éticas. Cuando una empresa tiene un comportamiento socialmente 
responsable, se espera que tenga un comportamiento ético como resultado de dicha 
responsabilidad. 

Las empresas deben ser éticas, no aparentarlo o intentar serlo. Los códigos éticos o las 
declaraciones de principios no deben de aparecer en las empresas motivadas por la competencia, 
sino motivadas por dicha ética; deben de tener una influencia clara en la empresa. 
 
Enfoque de la Comunicación 

La comunicación es una característica inherente a las organizaciones y empresas. La comunicación 
tiene un papel preponderante en el proceso de entendimiento, armonización y coordinación de 
intereses y objetivos entre la empresa y los distintos grupos implicados con ella (Perdiguero, 2003). 
Podemos decir que la comunicación en las organizaciones tiene dos dimensiones, por un lado se 
comunica el saber hacer (actividad  de la entidad) y otra, el hacer saber (acciones de comunicación).  

En cuanto a la relación entre comunicación y responsabilidad social podemos destacar dos 
tendencias, una estratégica y otra relacional.  

- Vertiente estratégica. Se destaca la transparencia en la comunicación de la organización 
con sus diferentes grupos de interés;  aunque desde el punto de vista de la RSC, la 
comunicación no se debe confundir con la información. La comunicación significa poner en 
común, no sólo informar.  

- Vertiente relacional.  Necesitamos contar con un sistema de comunicación basado en el 
diálogo, que permita el desarrollo de los intereses individuales y comunes así como el 
desarrollo individual y de la comunidad. Este proceso de comunicación debe estar basado 
en la ética, reconociendo la igualdad y la autoridad de ambos interlocutores.  En esta 
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vertiente la comunicación deja de ser un medio, para convertirse en un fin, pero sabiendo 
qué comunicar y cuándo hacerlo. La comunicación se convierte en diálogo. 

Como resultado del comportamiento de una empresa y de su comunicación, surge la reputación, que 
Villafañe, en su página web como: 

“La reputación corporativa es el reconocimiento que los stakeholders de una compañía 
hacen del comportamiento corporativo de esa compañía 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”. (Villafañe y Asociados Consultores)6

Vemos como la correlación entre el discurso (lo que se comunica) y la acción (lo que se hace) es 
inevitable en cualquier entidad o corporación, puesto que su correcta gestión influirá positivamente 
en las opiniones que los stakeholders se conforman sobre la entidad, sobre su imagen y reputación. 

 

Enfoque de los Stakeholders 

Iniciaremos la justificación de este enfoque, ofreciendo una definición del término. Podemos decir 
que la expresión stakeholders se emplea para denominar a los grupos de individuos que mantienen 
alguna relación con la empresa u organización, ya que interactúan con ella en mayor o menor grado. 
De ahí que también podamos emplear y empleemos, el término grupos de interés para referirnos a 
estos stakeholders.  

Ofreciendo una definición más estandarizada podemos decir que este concepto se refiere al “grupo o 
individuo que puede tener efectos sobre una organización o que puede verse afectado por ésta” 
(Freeman, 1984)7

En esta investigación se ha seguido el presente enfoque, por ser los grupos de interés de la 
empresa los afectados más directos de las acciones de RSC de las entidades bancarias, de ahí que 
desarrollemos esta visión y que pueda ser resultado de los anteriores enfoques expuestos, un 
comportamiento ético y una buena comunicación facilitan la relación y el entendimiento con los 
stakeholders.  

. 

Partiendo de la consideración inicial de que la empresa y la sociedad están interrelacionadas. La 
interrelación con los stakeholders significa diálogo, respeto y apertura, cara a cara con todos los 
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grupos de interés; aunque estas relaciones tengan sus limitaciones y puedan llegar a ser conflictivas, 
de ahí que se integren acciones de responsabilidad social corporativa. De esta interrelación se 
deduce que la empresa forma parte de la sociedad, por lo que es participe de los mismos valores e 
inquietudes y el éxito de la misma. Vendrá determinado en gran parte, de saber integrar esos valores 
y de mantener una “buena relación” con sus grupos de interés.  “Para garantizar el éxito de la RSC 
es necesario conseguir un diálogo abierto, sincero y activo entre todas las partes interesadas en la 
empresa (Morrós y Vidal, 2005, p. 101). 

Clasificación de los stakeholders 

El número de grupos de interés o partes interesadas de una organización y su nivel implicación, 
variará de acuerdo con la naturaleza de la organización y el grado de implicación de los mismos. A 
continuación ofrecemos una clasificación de las principales partes interesadas de las 
organizaciones. Cabe mencionar, que la enumeración que se facilita a continuación no constituye 
una lista jerárquica ni tampoco cerrada, ya que como hemos mencionados el número no es cerrado, 
está abierto a la naturaleza y evolución de las organizaciones.  

- Propietarios, directivos y/o accionistas.  

- Representantes de los trabajadores.   

- Trabajadores.  

- Autoridades públicas e instituciones.  

- Comunidad Local.  

- Proveedores.   

- Consumidores, clientes y/o usuarios.  

- Medios de Comunicación.  

- ONG’s. 

- Competencia. A menudo es un grupo que no se tiene en cuenta como grupo de interés 
para la empresa. Con frecuencia la conducta responsable de la empresa influirá en el 
comportamiento de sus competidores, en ocasiones empresas del mismo sector se alían o 
participan conjuntamente en el desarrollo de acciones o campañas de RSC. 
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2. OBJETIVOS 

Nuestro propósito en esta investigación es conocer qué acciones de RSC realizan las principales 
entidades financieras de España y delimitar los diferentes públicos a los que se dirigen. Para ello nos 
hemos propuesto los siguientes objetivos: 

- Delimitar los stakeholders o grupos de interés a los que se dirigen las entidades analizadas.  

- Evaluar las webs corporativas e informes anuales de las principales entidades bancarias en 
materia de RSC. 

- Determinar cuáles son las iniciativas de RSC más utilizadas por las principales entidades 
bancarias del país. 

 

3. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada consiste en la selección de las principales entidades financieras de España 
(bancos y cajas de ahorro) para conocer los principales parámetros en los que se desarrolla la 
Responsabilidad Social. La selección de la muestra se ha realizado a partir los activos de cada 
entidad. Para ello, se ha utiliza el análisis de contenido y la elaboración de una plantilla de análisis 
que permitirá explicar la iniciativas y las herramientas de Responsabilidad Social de las entidades 
financieras. 

Como técnica, el análisis de contenido ha sido definido como: 

“La técnica que supone aplicar sistemáticamente unas reglas fijadas previamente que 
sirvan para medir la frecuencia con que aparecen unos elementos de interés en el conjunto 
de una masa de información que hemos seleccionado para estudiar alguno de los 
aspectos que nos parecen útiles conforme a los propósitos de nuestra investigación” 
(Berganza y Ruiz, 2005, p. 213). 

Esta herramienta nos permitirá acercarnos pertinentemente a nuestro objeto de estudio, para poder 
obtener conclusiones caracterizadas por la fiabilidad y la veracidad de los resultados derivados del 
análisis. De acuerdo a la técnica de investigación empleada, se han creado unos cuadros de 
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análisis, a través de los cuales su pueden estudiar diferentes aspectos de las webs corporativas de 
las entidades bancarias y de sus contenidos, así como de los informes anuales de RSC que ofrecen 
en las mismas. Estos cuadros vienen a facilitar la “labor de vehiculación”, para posteriormente medir, 
analizar y estudiar los resultados. 

Las etapas que hemos establecido en nuestra investigación, partiendo de los objetivos establecidos, 
así como de la bibliografía consultada y tomando como referencia las que Wimmer y Dominick 
proponen (1996, p. 174), éstas son: 

1. Elección del lugar de investigación

2. 

. En el caso de nuestra investigación se trata de internet y de 
las páginas webs corporativas de cada uno de los bancos y cajas de ahorros estudiados. 

Acceso

Entidades Bancarias 

. Materializado en las webs corporativas de los bancos y cajas seleccionados y que 
presentamos a continuación: 

1. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) http://www.bbva.com 
2. Banco Santander Central Hispano (Santander) http://www.santander.com 
3. Banco Español de Crédito (Banesto) http://www.banesto.es 
4. Banco Popular Español (Banco Popular)http://www.bancopopular.es  
5. Banco Sabadell https://www.bancsabadell.com/es/ 
Cajas de Ahorros 
1. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) http://obrasocial.lacaixa.es 
2. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja Madrid) http://www.cajamadrid.es 
3. Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja) http://obrasocial.bancaja.es/ 
4. Caja de Ahorros de Catalunya (Caixa Catalunya) http://obrasocial.caixacatalunya.es 
5. Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) http://www.obrasocial.cam.es/ 

 

3. Corpus de estudio. En nuestro estudio de investigación hemos seleccionado una muestra 
conformada por 10 páginas webs corporativas y 10 informes anuales de RSC, disponibles en dichas 
webs, pertenecientes a las 5 entidades bancarias y a las 5 cajas de ahorros más importantes de 
España, en materia de activos. Nuestra muestra está formada por 10 entidades debido a que los 
principales bancos y cajas de ahorro seleccionados, representan la mayor cantidad de activos del 
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sector, por lo que serán las entidades que inviertan mayores recursos en RSC y que por tanto, nos 
ofrecerán una información más completa. A continuación ofrecemos el listado detallado de las 
entidades estudiadas, ordenado en función de los activos de cada entidad: 

Entidades Bancarias - Activos (millones de euros)8

1. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (298.390.961€) 
 

2. Banco Santander Central Hispano (266.020.018€) 
3. Banco Español de Crédito (100.832.038€) 
4. Banco Popular Español (65.935.543€) 
5. Banco Sabadell (61.996.102€) 
Cajas de Ahorro - Activos (millones de euros)9

1. La Caixa (187.183.330€) 
 

2. Caja Madrid (128.439.955€) 
3. Bancaja (60.866.883€) 
4. Caixa Catalunya (57.682.610€) 
5. CAM (53.699.661€) 
 

4. Unidades de estudio

5. 

. Compuesta por las webs corporativas y los informes anuales de RSC, 
disponibles en dichas webs, de los 5 bancos más importantes y las 5 cajas de ahorro más 
importantes del país en materia de activos. 

Variables

6. 

. Webs corporativas e informes anuales de RSC de los principales bancos y cajas de 
ahorro del país en materia de activos. 

Cuantificación y análisis de los datos

1. Elaboración de dos cuadros de análisis, para estudiar y analizar las webs corporativas y el 
contenido de los informes anuales de RSC, disponibles en dichas webs. Estos cuadros 
recogen las categorías y pautas de análisis que se han establecido. 

. Los pasos por los que está formada son: 

2. Estudio de las 10 webs corporativas, basándonos en los cuadros de análisis, y de los 10 
informes anuales de RSC disponibles en dichas webs. 
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3. Análisis y cuantificación de resultados, elaborando gráficos y tablas que nos faciliten la 
deducción de los resultados. 

Para estudiar la RSC en las entidades bancarias en nuestra investigación, emplearemos dos 
cuadros de análisis, que nos servirán para poder medir el concepto abstracto de nuestro objeto de 
estudio, La Responsabilidad Social en las principales entidades financieras de España. A través de 
estos cuadros de análisis estudiaremos diferentes aspectos de la RSC en las entidades financieras, 
obtendremos datos sobre la web corporativa y del informe anual de RSC de cada uno de ellos y así 
podremos identificar las iniciativas y políticas en materia de RSC, como utilizan las entidades 
financieras sus web’s corporativas como medio para comunicar sus iniciativas y los principales 
grupos de interés a los que se dirigen.  

 

Cuadros de Análisis 

A continuación describimos los aspectos considerados en los cuadros de análisis, que se han 
empleado para el estudio de contenido de las web’s corporativas y de los informes anuales de RSC. 

El primer cuadro está destinado al estudio de la web corporativa y/o sección de RSC. Compuesto 
por tres secciones: 

1. Datos generales, en esta sección incluimos los datos genéricos de la web, nombre, 
dirección web, fecha en la que se analiza la web,… Nos permite tener un  conocimiento básico 
de la web. 

2. Diseño de la web corporativa o sección de RSC, en esta sección incluimos datos 
relacionados con el acceso, el diseño y la publicidad que aparece en la web o sección de 
RSC. En este segunda sección analizamos como se estructura la sección gráficamente y su 
acceso. 

3. RSC, en la tercera sección incluimos todos los datos de RSC que nos interesan para 
nuestra investigación. Analizamos la denominación de la sección, las políticas e iniciativas de 
RSC, stakeholders y normativas; así profundizamos en la sección de RSC. 
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En el segundo cuadro analizamos los informes de RSC y está compuesto por dos secciones: 

1. Datos generales, ofrece información básica sobre el informe anual de RSC, año de 
referencia, denominación, formato de descarga, identidad corporativa,… 

2. RSC, nos ofrece datos referentes a nuestro objeto de estudio y nos sirve para corroborar, 
en parte, la información obtenida en el análisis de la web corporativa. Analizamos las 
secciones y apartados, se estudian los grupos de interés y las políticas en materia de RSC, 
así como las normativas a las que se someten. 

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Facilitan el acceso a sus páginas webs. Incluyen mapas, selección de idiomas y en el 70% de los 
casos estudiados, acceso para discapacitados. Cuentan con diseños agradables, menús 
desplegables, información organizada en columnas. Hacen que el usuario se sienta cómodo en su 
visita a la web, para seguir navegando en busca de la información deseada y evitar así, que el 
público abandone la búsqueda. 

Proporcionan información y documentos sobre RSC en sus webs. Con accesos dentro de la sección, 
claros y rápidos, información y documentación sobre las políticas e iniciativas de RSC. Así como 
informes sobre RSC, informes económicos sobre RSC, además de los documentos económicos para 
accionistas e inversores. En la página web se ofrece toda la documentación que los 
stakeholders pueden necesitar para informarse sobre la labor de Responsabilidad Social de la 
entidad. 

No hay secciones de noticias sobre RSC en las webs. El 60% de las entidades ofrecen noticias 
relacionadas con la RSC, pero no cuentan con una sección exclusiva. Esta situación deja 
patente la escasa presencia que los medios de comunicación tienen como grupo de interés con 
identidad propia para estas organizaciones. 

En la sección de RSC hay publicidad de las entidades. Las entidades financieras, en el 50% de los 
casos, ofrecen productos y servicios financieros a través de estas secciones, así como publicidad de 
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los grupos a los que pertenecen. Por lo que podemos decir que no olvidan su faceta de negocio y 
beneficio e intentan establecer nuevos lazos con sus clientes. 

No es fácil la identificación del apartado web que contiene la sección de RSC, por lo que podemos 
decir que no hay una sección propia y directa de RSC. Los apartados de las webs que contienen 
la sección de RSC, no incluyen el término “Responsabilidad Social Corporativa o RSC” es su 
denominación, incluyen expresiones como Web Corporativa, Información Corporativa o 
Accionistas e Inversores. Por el contrario una vez que accedemos a estos apartados, si se incluye 
dicho término, por lo que es fácil y rápida su identificación, el 100% de los casos estudiados ofrecen 
un acceso visible aunque no podemos negar la dificultad en su identificación.  

No se informa sobre el concepto de RSC en las webs. No se ofrece una definición concreta que 
facilite la comprensión del término, sólo un 40% de las entidades ofrecen una definición del 
mismo. Desde las organizaciones no se contribuye a la difusión del concepto entre el público en 
general, limitando en parte su participación e interés sobre el mismo. 

El informe de RSC facilita el acceso e identificación de los contenidos. Con información corporativa, 
económica, stakeholders, normativas, entre otros, donde cualquier persona pueda conocer con más 
detalle todas estas iniciativas, disponiendo así de un documento específico sobre RSC. 

Informan claramente de las políticas de RSC. Las entidades informan a través de sus webs y de 
los informes anuales de RSC de las políticas de RSC que llevan a cabo. Las principales políticas 
son en materia de arte y cultura, educación, sociedad, medio ambiente e igualdad, dejando 
manifiesto la importancia que tienen algunos grupos.  

Los stakeholders aparecen delimitados en las webs y en los informes anuales de RSC 
claramente. No todos los stakeholders tienen la misma importancia para las entidades financieras. 
Sólo los empleados, los clientes, la sociedad, el medio ambiente, los proveedores, las ONG’s y los 
accionistas cuentan con secciones e iniciativas propias, olvidando entre otros a los medios de 
comunicación, como ya se ha destacado. Es importante destacar que esta ausencia es notable en 
otros estudios, como el realizado por Mª Carmen Carretón, sobre las relaciones Públicas en la Banca 
española, donde estudia la presencia de las memorias de Responsabilidad Social en las memorias 
anuales y señala que “sus públicos son los empleados, los accionistas, la comunidad, los clientes, 
los proveedores y la sociedad en general” (2007, p.158). 
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Informan sobre las normativas y controles a los que se someten. En el 100% de los casos se 
informan de las normativas a las que se someten, principalmente a los Indicadores del GRI y su 
adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, The Global Compact, además de 
iniciativas y controles propios realizados por agencias externas en algunos casos.  

 

Consideraciones finales  

Las entidades financieras analizadas emplean sus páginas webs para comunicar sus iniciativas de 
Responsabilidad Social a sus públicos. Como hemos podido ver en los resultados de la 
investigación, el 100% ofrece un acceso visible a la sección de RSC, con información sobre políticas, 
iniciativas y resultados económicos. En el 100% de los casos se delimitan claramente los 
stakeholders y ofrecen documentación descargable sobre RSC. Por lo que podemos decir que, las 
entidades financieras facilitan información sobre las iniciativas y políticas de RSC que llevan a cabo 
a sus públicos objetivos o grupos de interés, tanto en la página web como en el informe descargable 
de RSC. 

Delimitan claramente sus públicos y las políticas sobre RSC, así como informan de las normativas 
que cumplen y a las que se someten, contribuyendo a la transparencia en la gestión de la RSC en 
las entidades financieras. 

Destacamos el uso de la sección y el informe anual de de RSC para transmitir la imagen corporativa, 
productos y servicios, publicidad del grupo, por lo que podemos decir que no dejan aparcada del 
todo, su faceta “económica” o de negocio. 

Para concluir, podemos resaltar el hecho de que no faciliten la identificación del apartado que 
contiene la sección de RSC en la web (pero si el acceso a la sección), así como tampoco aclaran el 
concepto de RSC en la misma, dificultando en parte su identificación. No podemos dejar de 
comentar la escasa presencia de los medios de comunicación en las iniciativas que realizan como 
stakeholder, no cuentan con apartados propios en la sección de RSC, ni con secciones de noticias 
exclusivamente; aunque no podamos negar que ofrecen bastante información sobre RSC en sus 
webs, ayudando en parta a la labor informativa a los mismos.  
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