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RESUMEN 
La presente tesis estudia el impacto de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el desempeño de la función de Relaciones con Inversores en el 
ámbito de la empresa cotizada, a través de su relación con el concepto de eficiencia del 
mercado y del análisis empírico aplicado al caso de la empresa cotizada española 
representada en el índice bursátil Ibex 35. 

Para ello se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de la literatura disponible en este 
campo, y se ha desarrollado, por un lado, un marco conceptual para identificar la 
influencia de las Relaciones con Inversores en la eficiencia del mercado de valores, y 
por otro, tanto un modelo teórico de evaluación del uso y desarrollo de los medios 
digitales en Relaciones con Inversores desde una perspectiva externa a la empresa 
cotizada, como un análisis empírico mediante el método Delphi para contrastar la 
opinión directa de 31 de los 35 directores de Relaciones con Inversores del Ibex 35, y de 
esta forma alcanzar conclusiones consensuadas. 

Los resultados de los diferentes análisis realizados evidencian una asociación positiva 
entre disponer de una política de comunicación transparente y que genera confianza en 
los inversores, y un mercado eficiente en términos operativos y con precios que 
incorporan toda la información necesaria, en contenido y forma para facilitar la toma de 
decisiones de los inversores.  

En el caso del Ibex 35, los resultados muestran un estadio de avance intermedio y 
heterogéneo, que se puede calificar de transición digital en cuanto al uso de las 
herramientas y medios digitales dentro de las estrategias globales de Relaciones con 
Inversores. Los análisis evidencian que a medio plazo la comunicación digital va a 
adquirir la máxima consideración entre los diferentes medios de comunicación del área 
de Relaciones con Inversores, con especial foco en el sitio web de “accionistas e 
inversores” y en las soluciones de movilidad, mientras que no hay evidencia clara del  
papel que van a jugar las redes sociales debido a barreras de adopción en el ámbito de la 
empresa, tanto internas, como externas. 
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mercado; formación y gestión de expectativas; generación de confianza; transparencia; 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Internet; sitio web; soluciones de 
movilidad; redes sociales; Ibex 35; CUNIC.  

 

 
 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 7 

INDICE 
 
 
Capítulo 1. Introducción ..................................................................... 11 

 
1.1 Objetivos de la tesis .................................................................15 
1.2 Metodología .............................................................................16 
1.3 Estructura de la tesis ................................................................18 

 
 
Capítulo 2. Fundamentos de las Relaciones con Inversores ............  21 

 
2.1  Concepto de Relaciones con Inversores .................................. 23 
2.2  Origen y evolución de la disciplina de Relaciones con   
Inversores ....................................................................................... 25 

2.2.1 Primera etapa  de “Relaciones Públicas”  con  Inversores   
(1945-1975).................................................................................... 26  
2.2.2 Segunda etapa de “Relaciones Financieras” con Inversores         
(1975-2000) ................................................................................... 29 
2.2.3 Tercera etapa de “Relaciones Estratégicas“ con Inversores 
(2000-2008) ................................................................................... 31 
2.2.4 Cuarta etapa de “Relaciones Digitales” con Inversores  
(2008- actualidad)...........................................................................34 

  2.3 Elementos de la operativa de las Relaciones con Inversores.. 38 
2.3.1 Programa Integral de Relaciones con Inversores: misión, 
objetivos, política corporativa de comunicación con inversores, 
principios básicos de actuación, y el equipo de Relaciones con 
Inversores........................................................................................ 39 

                   2.3.2 El equity story........................................................................ 46  
                   2.3.3 Herramientas y medios de comunicación.............................. 49 
                   2.3.4 Audiencias............................................................................. 70 
                   2.3.5 Formación y gestión de expectativas..................................... 85 

 
 
Capítulo 3. Las Relaciones con Inversores y la Función  Financiera 
en la Empresa .......................................................................................... 97 

 
3.1 La nueva Función Financiera y las Relaciones  

        con Inversores ................................................................................... 99 
                            3.1.1 Funciones tradicionales y emergentes del área financiera de 
                            la  empresa........................................................................................ 102 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 8 

                            3.1.2 La unidad de Relaciones con Inversores en el área 
                            financiera de  la  empresa...............................................................105 

3.2 La Eficiencia del Mercado y las Asimetrías en la  
Comunicación con Inversores.........................................................107 

3.2.1 La Eficiencia de los mercados. La Hipótesis del Mercado 
Eficiente (HME)............................................................................ 109 

                            3.2.2 Los Niveles de Eficiencia del Mercado................................ 114 
                            3.2.3 El concepto de información privilegiada.............................. 118 
                            3.2.4 Factores condicionantes de las Relaciones con Inversores  
       para la Eficiencia del Mercado.......................................................121 
                            3.2.5 Las Asimetrías en la Comunicación con Inversores..............125 

3.3 El Analista de Valores y su contribución a la formación de  
precios de equilibrio mediante el Análisis Fundamental.................130 

                            3.3.1 La función del Analista en los mercados de valores..............130 
                            3.3.2 El Análisis Fundamental como herramienta de valoración y     
       recomendación................................................................................134 
                            3.3.3 La influencia de las recomendaciones en el Inversor, y el  
       sesgo optimista................................................................................138 
                            3.3.4 La contribución del Analista a las Relaciones con   
       Inversores........................................................................................143 

3.4 La Psicología de los Mercados y las Relaciones con 
Inversores.........................................................................................149 

                            3.4.1 Teorías Conductistas...............................................................149  
                            3.4.2 Keynes y la Teoría de los Castillos en el Aire........................152 
                            3.4.3 La Psicología del Inversor y las Relaciones 
                            con Inversores................................................................................. 155 
 
 
Capítulo 4. La transición digital en el ámbito de las Relaciones con 
Inversores en la Empresa ..................................................................... 167 
 
        4.1 La nueva generación de inversores, los “nativos digitales” .....  171 
        4.2 La integración de Internet en la estrategia corporativa de 

Relaciones con Inversores ............................................................... 176 
        4.3 El valor de la movilidad en la comunicación con inversores .... 183 
        4.4 Las redes sociales: las últimas ventanas emergentes entre los 

canales de comunicación con inversores ........................................  188 
        4.5 Modelos holísticos de comunicación digital con inversores ..... 203 
 
 
 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 9 

Capítulo 5. Modelo CUNIC: una propuesta de modelo de  
evaluación de la práctica de Relaciones con Inversores por medios 
digitales .................................................................................................. 213 

         
 5.1 Modelo teórico CUNIC. Planteamiento metodológico ............ 215 

      5.2 Valoración del sitio web de “Accionistas e Inversores” de la                 
empresa cotizada: criterios indicadores........................................... 222 

      5.3 Valoración de las soluciones de movilidad en la comunicación   
con inversores de la empresa cotizada: criterios e indicadores ....... 323 

      5.4 Valoración de la presencia en Redes Sociales para la      
comunicación con inversores de la empresa cotizada: criterios e     
indicadores ...................................................................................... 328 

 
 
Capítulo 6. Análisis de la práctica de comunicación digital con 
inversores de las empresas integrantes del Ibex 35 ............................ 353 

         
 6.1 Aplicación del modelo CUNIC al Ibex 35: Resultados y    

conclusiones..................................................................................... 355 
                            6.1.1 Análisis del sitio web de “Accionistas e Inversores”.............. 356 
                            6.1.2 Análisis de las soluciones de movilidad en el Ibex 35............ 375 
                            6.1.3 Análisis de la presencia en redes sociales en el Ibex 35.......... 384 
                            6.1.4 Conclusiones de la aplicación del modelo CUNIC 
                             a las empresas del Ibex 35............................................................... 395 
        6.2 Análisis empírico sobre las políticas y estrategias de 
        comunicación digital en el área de Relaciones con Inversores de 
        las empresas del Ibex 35................................................................... 396 
                            6.2.1 Aplicación del método Delphi al estudio sobre qué piensan 
      los responsables de Relaciones con Inversores del Ibex 35 de la 
                 comunicación digital: planteamiento metodológico......................... 396 
                            6.2.2 Resultados del estudio sobre situación actual de las políticas 
      de comunicación online con inversores............................................ 399 
                            6.2.3 Resultados del estudio sobre uso y desarrollo del sitio web   
      de “Accionistas en Inversores”......................................................... 402 
                            6.2.4 Resultados del estudio sobre el empleo de soluciones de  
      movilidad para atender las necesidades de información de los  
       inversores......................................................................................... 404 
                            6.2.5 Resultados del estudio sobre el uso y consideración de las  
       redes sociales como nuevos medios de comunicación con  
       inversores......................................................................................... 405 
                             



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 10 

 
6.2.6 Resultados del estudio sobre el impacto previsible a medio  

       plazo de la aplicación de las TIC en las dimensiones estratégica, 
       operativa, organizativa y de gestión de la función corporativa de 
       Relaciones con Inversores ............................................................ 412 
                            6.2.7 Conclusiones de los resultados de la aplicación del método 
       Delphi............................................................................................ 418 
 
 
 
Capítulo 7. Conclusiones ..................................................................... 425 
 
 
 
Referencias bibliográficas ................................................................... 435 
 
 
   
 
 
  



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

  



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 12 

  



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 13 

1. INTRODUCCIÓN 

La disciplina de las Relaciones con Inversores constituye una función corporativa de 
carácter multidisciplinar que integra las finanzas, el marketing, la comunicación y el 
cumplimiento de la normativa legal de los mercados de valores (NIRI, 2003). Su 
principal misión, en un modelo de buena práctica, consiste en la definición y ejecución 
del programa de Relaciones con Inversores destinado a comunicar de manera 
sistemática el conjunto de acciones estratégicas, operativas, organizativas y financieras 
a los accionistas, inversores potenciales (fundamentalmente institucionales), analistas 
financieros, agencias de rating, entes reguladores y resto de grupos de interés; 
empleando cualquier medio, documental, presencial o digital (Bragg, 2010; Guimard, 
2008 y Blanco, 1994 y 2016). En la medida que esta responsabilidad se desempeñe con 
transparencia y preservando los principios de no discriminación y simultaneidad, de tal 
forma que ninguna audiencia obtenga una ventaja comparativa en el acceso a la 
información relevante de la compañía, se estará facilitando al inversor su toma de 
decisiones, contribuyendo así a la formación de precios de equilibrio o “justos” en el 
mercado, y por tanto, a la eficiencia del mismo (Laskin 2006; Blanco, 2016). 

Hay que decir que, en general, la disciplina de Relaciones con Inversores, dada su corta 
vida, cuya aparición se fecha en los años 60 ligada a un perfil de competencias próximo 
a las Relaciones Públicas, todavía no ha captado el interés suficiente del ámbito 
académico. Sin embargo, en los últimos años, ha adquirido una creciente consideración 
estratégica en el seno de la empresa cotizada por su contribución a la creación de valor, 
a través de la generación de confianza entre los inversores y analistas, y del fomento de 
la transparencia en la ejecución del programa de comunicación de la compañía con los 
diferentes agentes del mercado de valores (Dolphin, 2004; Laskin, 2009). Estos 
objetivos de confianza y transparencia se muestran especialmente relevantes a partir de 
los escándalos corporativos de los últimos años (Enron, Worldcom, Global Crossing, 
Lehman Brothers, etc.) y del estallido de burbujas especulativas (Internet en 2000  e 
inmobiliaria en 2007) que acaecieron durante la primera década de este siglo y que, 
entre otras consecuencias, indujeron a inversores y accionistas a “vigilar” y analizar más 
en detalle el comportamiento y resultados de las compañías cotizadas (Allen, 2004; 
Laskin, 2009). Es en este contexto en el que las Relaciones con Inversores adquieren 
mayor relevancia, no sólo desde la perspectiva de los inversores, sino también desde la 
óptica de los máximos ejecutivos de las empresas,  los cuales ven esta disciplina como 
un elemento de ventaja competitiva en la lucha por el capital, con crecientes 
competencias y encaje organizativo de mayor responsabilidad (Chandler, 2014; Allen, 
2002; Laskin, 2007).  

Esta contribución a la creación de valor por parte de la función de Relaciones con 
Inversores, no debe entenderse como la capacidad de influir en la valoración bursátil de 
la compañía de manera directa a través de sus diferentes acciones de comunicación. Los 
factores explicativos de las fluctuaciones de la cotización de una compañía pueden ser 
múltiples y, en última instancia, están condicionadas por la interpretación que realicen  
los inversores de los resultados obtenidos por la compañía, y por las expectativas que se 
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hayan formado respecto a su evolución futura. Es precisamente en este proceso donde 
interviene de manera decisiva el área de las Relaciones con Inversores, porque en 
función del contenido y de la efectividad en la forma de la comunicación, dicha área sí 
podrá influir en la toma de decisiones de los inversores, en un sentido u otro (Laskin, 
2011; Blanco, 2016; Brennan y Tamarowski, 2000). Por tanto, las Relaciones con 
Inversores son, a menudo, el canal principal a través del cual los inversores conocen el 
modelo de negocio, las proyecciones financieras y acceden al equipo directivo, 
facilitando así el entendimiento y valoración de la compañía cotizada (Bragg, 2010; 
Guimard, 2008 y Blanco, 1994 y 2016).  

Por otro lado, la contribución de esta disciplina también se puede medir en términos de 
su impacto en la liquidez del valor, no tanto en función del volumen de negociación 
diaria, sino más bien en términos de la diversificación de la base accionarial. En todo 
caso, esta función hay que analizarla también por su contribución a la eficiencia del 
mercado de la acción, en la medida que su actividad puede influir en la amplitud de la 
horquilla de precios del título (Laskin, 2011; Agarwal, 2014). 

La amplitud de la cobertura de analistas puede ser un  indicador añadido del esfuerzo y 
contribución de las Relaciones con Inversores, no tanto por el número de analistas que 
puedan seguir a la compañía, como por la consecuencia que ello tiene en términos de 
generación de demanda por parte de los inversores institucionales. 

Por último, la contribución de carácter más intangible de esta función consiste en la 
aportación que confiere a la creación y mejora de las relaciones de la empresa y su 
equipo directivo con los accionistas (Johanssen, 2011; Bushee, 2007; Brennan y 
Tamarowski, 2000). 

En definitiva, un buen programa de Relaciones con Inversores reducirá las asimetrías de 
información existentes en el mercado, mitigando el riesgo e incertidumbre asociados a 
este hecho, y posicionando a la compañía como un valor predecible (Welcker, 1995; 
Blanco, 2004).    

En los años que llevamos de siglo, a los factores condicionantes del nuevo entorno de 
las Relaciones con Inversores que suponen los escándalos corporativos, así como el 
mayor activismo accionarial y los cambios regulatorios derivados de los mismos, se ha 
unido la revolución digital como elemento positivo y disruptivo que, desde su impacto 
inicial en el ámbito de las comunicaciones  personales a lo largo de los años 90, empezó 
a ser un factor estructural de cambio en el ámbito de las empresas y las administraciones 
públicas desde finales de los años 90, en especial, en sus relaciones con clientes, 
empleados y en los procesos internos (Blanco y Albornoz, 2014). 

En el ámbito de los mercados de capitales internacionales, no cabe duda que las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han sido, y lo seguirán 
siendo, un factor determinante de su desarrollo y evolución, tanto en su operativa, como 
en los modelos de gestión de carteras por parte de los inversores, especialmente 
institucionales. También en el consumo de información financiera se ha producido en 
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los últimos años un importante cambio, una vez más empujado desde la demanda y, 
especialmente, por la nueva generación de inversores y analistas, que aprovechando las 
nuevas herramientas digitales y una mayor “cultura digital”  no sólo se convierten en los 
consumidores de esta información sino también en los principales creadores de la 
misma (Blanco y Albornoz, 2014; Corbin 2014). 

Las empresas cotizadas han ido incorporando lentamente estas herramientas a sus 
estrategias y políticas de comunicación con inversores, donde la asignación de un 
espacio web específico para la función de Relaciones con Inversores, e integrado en la 
web corporativa, se encuentra hoy bastante extendido entre dichas empresas, aunque  
inicialmente, en muchos casos, por motivos regulatorios. Al mismo tiempo, el 
desarrollo de soluciones móviles para el consumo de dicha información por parte de los 
inversores en situación de movilidad, así como la presencia y actividad en redes 
sociales, se encuentran en una fase muy incipiente, aunque con tendencia de expansión 
imparable en cuanto a su integración y mayor contribución a los esfuerzos de 
comunicación con inversores. 

Partiendo de este planteamiento inicial acerca de la disciplina de las Relaciones con 
Inversores, se presentan a continuación, los objetivos, la metodología y la estructura de 
esta tesis doctoral. 

 

1.1 OBJETIVOS DE LA TESIS 

El análisis del grado y velocidad de adopción de las diferentes herramientas y canales 
digitales resulta conveniente para entender en qué medida las estrategias y políticas en 
materia de Relaciones con Inversores están cambiando y cómo van a evolucionar a 
medio plazo, con la consiguiente repercusión en los objetivos de confianza y 
transparencia  que permitan a los inversores adoptar decisiones de inversión más 
fundamentadas y contribuir a la eficiencia del mercado.  

En este sentido, esta tesis doctoral se plantea los siguientes objetivos: 

• Primero, determinar cuál es la relación entre la eficiencia del mercado y la 
disciplina de las Relaciones con Inversores a partir de la Hipótesis de Eficiencia 
del Mercado de E. Fama (1965), y cómo la comunicación con inversores a través 
de medios digitales contribuye a la eficiencia del mercado de valores tanto, a 
nivel operacional, como informacional.  

• Segundo, identificar cuál es el grado de implantación y desarrollo de las 
herramientas y medios digitales en las estrategias y políticas de comunicación 
con inversores de la empresa cotizada española, en torno a las tres principales 
medios digitales de comunicación, en concreto, el uso de Internet a través del 
sitio web de “accionistas e inversores”, las soluciones móviles y las redes 
sociales. La respuesta a este objetivo planteado en forma de interrogante podría 
ser una de las tres siguientes: (i) La empresa española se encuentra en una fase 
de uso incipiente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
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(ii) la empresa española está inmersa en un periodo de transición digital hacia 
posiciones más proactivas de comunicación online con los inversores o (iii) la 
empresa española se encuentran en una fase de consolidación de su práctica de 
comunicación digital, caracterizada por el uso intensivo de herramientas 
digitales avanzadas y con clara orientación a la relación bidireccional.  

• Tercero, a la luz de los resultados obtenidos en relación al segundo objetivo, 
establecer las oportunidades de mejora en esta dimensión de la disciplina de las 
Relaciones con Inversores, así como la anticipación de las tendencias y 
evolución que se producirán en este campo a medio plazo.  

 

1.2 METODOLOGÍA 

En general, para alcanzar los tres objetivos, esta tesis doctoral ha partido de la revisión 
de la literatura existente. Hay que señalar al respecto que la investigación académica 
disponible en el campo de la implantación y desarrollo de las TIC en la disciplina de 
Relaciones con Inversores es muy limitada. Se refiere, por un lado, a estudios 
académicos de carácter  genérico en el ámbito de la función empresarial que se ocupa de 
la Comunicación Corporativa; y por otro, a algunos estudios específicos respecto al 
impacto que están teniendo las herramientas digitales para el desempeño de la función 
de Relaciones con Inversores, en concreto  Internet,  a través del sitio web y las redes 
sociales.  

Sin embargo, se dispone de estudios elaborados por asociaciones nacionales de los 
profesionales dedicados a las Relaciones con Inversores, como las de EE.UU, Canadá y 
Reino Unido; y por consultoras especializadas, bancos de inversión y organismos 
oficiales que se centran tanto en definir modelos teóricos de valoración de las prácticas 
en materia de comunicación digital, como en establecer referencias o guías sobre cómo 
construir una buena práctica de acuerdo con determinados parámetros. Asimismo, estos 
estudios  analizan la opinión de los principales protagonistas, inversores y directivos de 
Relaciones con Inversores sobre el presente y futuro de la comunicación digital. 

Adicionalmente, y en lo que respecta a cada uno de los tres objetivos planteados por la 
tesis, la metodología de trabajo se ha basado en : 

• Respecto al primer objetivo, la metodología ha consistido en definir un marco 
conceptual que establezca la asociación entre las Relaciones con Inversores y el 
concepto de eficiencia de mercado a partir de los postulados iniciales de E. 
Fama y su Hipótesis del Mercado Eficiente (Fama 1965; Laskin, 2010; Blanco, 
2016), y su conexión con el análisis fundamental y las finanzas conductistas. 
Esta asociación parte de la idea de que el punto de encuentro de los intereses 
comunes entre inversores, analistas y el área de  Relaciones con Inversores se 
sitúa en la formación de expectativas sobre el valor. El marco conceptual 
identifica y desarrolla los factores condicionantes que operan en las Relaciones 
con Inversores para que éstas contribuyan a que los inversores  se formen dichas 
expectativas en las mejores condiciones objetivas posibles y que, por tanto, la 
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cotización recoja el verdadero precio de equilibrio correspondiente al valor 
fundamental de la compañía, contribuyendo así a la eficiencia del mercado. 
En este marco, es indudable que los medios utilizados para establecer la relación 
entre los profesionales de las Relaciones con Inversores y la comunidad de 
analistas e inversores juegan un papel importante en la consecución de los 
objetivos de la función. 

Como paso previo para determinar este marco conceptual,  el proceso de trabajo 
parte de definir el concepto de Relaciones con Inversores, y describir la 
evolución de esta función desde sus orígenes, condicionada en la actualidad, 
entre otros factores por la influencia de las nuevas tecnologías digitales en las 
políticas de comunicación de las empresas con sus stakeholders.  

• En cuanto al segundo objetivo, se ha llevado a cabo un análisis empírico 
aplicado el caso de las compañías integrantes del índice Ibex 35, consideradas 
como las más representativas del mercado de valores español. Se ha realizado 
una comparación internacional, tanto desde una perspectiva de observación 
externa como desde la valoración interna de las propias compañías. Respecto al 
estudio desde una perspectiva externa, se ha construido un modelo teórico a 
partir de las investigaciones previas de expertos académicos y de la práctica en 
Relaciones con Inversores  (asociaciones nacionales de profesionales de las 
Relaciones con Inversores, consultoras especializadas y empresas reconocidas 
como referencias en la práctica). Dicho modelo teórico ha sido acuñado con las 
siglas CUNIC (Contenidos, Usabilidad, Navegación, Interactividad y 
Creatividad y Diseño) que opera con criterios e indicadores de evaluación. El 
modelo teórico CUNIC permite valorar desde una observación externa el estado 
de implantación y desarrollo de la comunicación digital en las políticas de 
Relaciones con Inversores de cualquier compañía cotizada. Al mismo tiempo, 
permite también anticipar tendencias y acciones a futuro a partir de los ámbitos 
de mejora identificados. Existen diversas referencias en el ámbito de las 
disciplinas de  Comunicación Corporativa y  de las Relaciones con Inversores 
respecto a la construcción de modelos teóricos sobre la base de criterios e 
indicadores para evaluar la efectividad y calidad de los sitios web corporativos 
(Ki y Hon, 2006), en ocasiones definidos a partir de la opinión de expertos sobre 
las características esenciales que deben localizarse en un espacio web bien 
orientado a comunicar y atender las necesidades del inversor, como es el caso de 
Hoffmann, Tutic y Wies (2011) que definen tres  categorías a analizar: 
naturaleza de la información de negocio incorporada a la web, canales ofrecidos 
para la comunicación con inversores, y alcance y profundidad de la información 
divulgada. 

 
Sin embargo, la aparición de buenas prácticas a nivel internacional, 
especialmente europeas, entre empresas destacadas como Basf, Shell, Nestlé, 
Iberdrola, Repsol, Pirelli, etc., ha permitido realizar un análisis prospectivo de la 
influencia que la comunicación digital está teniendo en las políticas de 
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comunicación globales con inversores, y las  consecuencias que una adopción 
extendida tendrá a futuro sobre las estrategias de creación de valor para el 
accionista a través de políticas de comunicación más transparentes, 
bidireccionales, y eficientes.  

Con el objeto de complementar las conclusiones teóricas que arroja el modelo 
CUNIC, el análisis empírico se ha completado con la valoración interna de las 
propias compañías del Ibex 35 mediante la aplicación de un análisis prospectivo 
basado en el método Delphi. En concreto, se seleccionó como panel de expertos 
a los propios directores de Relaciones con Inversores del Ibex 35, al igual que se 
ha realizado en otras investigaciones que analizan temas relacionados con esta 
disciplina como en Laskin (2007), Bushee y Miller (2007), Chandler (2014). 
Mediante un cuestionario amplio y detallado, y con una muestra de la población 
suficientemente representativa, se pudo recabar las consideraciones más 
relevantes y concluyentes sobre los principales condicionantes e impulsores de 
las herramientas y medios digitales para alcanzar  los objetivos del área de 
Relaciones con Inversores, y de las perspectivas de desarrollo futuro. La 
combinación de las conclusiones derivadas de la aplicación del modelo teórico 
CUNIC con las derivadas del modelo Delphi, que se compartieron previamente 
con los encuestados ha permitido elaborar unas conclusiones consensuadas en 
torno al segundo objetivo que plantea esta investigación, en concreto, si la 
empresa cotizada se encuentra en un proceso de implantación incipiente de las 
herramientas y medios digitales, en una transición digital hacia posiciones más 
proactivas o en una fase de consolidación en forma de comunicación 
bidireccional. 

• En cuanto a la metodología utilizada para la consecución del tercer objetivo, se 
ha procedido a la comparación de los resultados del análisis empírico del 
modelo CUNIC y de la aplicación del método Delphi con los estudios de 
mercado disponibles a nivel internacional y las referencias de buenas prácticas 
seleccionadas, para determinar las áreas de mejora en el caso de la empresa 
cotizada española, así como para anticipar las tendencias  y previsible evolución 
a medio plazo del desarrollo de su respectiva comunicación digital con 
inversores. Estas conclusiones pueden servir, sin duda, de base para futuras 
investigaciones. 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La tesis está estructurada en siete capítulos, incluida esta introducción. El capítulo 
segundo, titulado Fundamentos de las Relaciones con Inversores, define el concepto de 
las Relaciones con Inversores y cómo ha evolucionado esta disciplina hasta su 
consideración actual más estratégica. En este sentido, se presenta su evolución histórica 
desde su aparición en los años 60 hasta la actualidad con cuatro etapas bien definidas, 
encontrándonos en la actualidad en la denominada etapa de “Relaciones Digitales”. El 
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capítulo se cierra con una detallada exposición sobre los elementos característicos de 
toda operativa de Relaciones con Inversores. 
 
El capítulo tercero, titulado las Relaciones con Inversores y la Función Financiera en la 
Empresa, aborda cómo esta disciplina ha supuesto un impulso al perfil de la dirección 
financiera de la empresa cotizada, que en los últimos quince años ha visto aumentadas 
sus competencias adquiriendo un perfil más estratégico y de agente de cambio en la 
empresa, donde las Relaciones con Inversores están integradas en la mayoría de los 
casos, lo que ha facilitado su creciente visibilidad en las organizaciones. Por otro lado, 
el capítulo desarrolla un marco conceptual que pone en valor la contribución de las 
Relaciones con Inversores dando una perspectiva más actual a la Hipótesis del Mercado 
Eficiente de E. Fama (1965).  
 
El capítulo cuarto, titulado la Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con 
Inversores, presenta la discusión central de la tesis en torno a cómo los medios digitales 
están generando cambios, no sólo en los hábitos de trabajo y consumo de información 
de los inversores, sino en las relaciones cotidianas entre las empresas y sus stakeholders 
y, en este caso concreto, con los inversores y analistas. En este capítulo, se identifican 
los factores condicionantes y ventajas de la adopción de las herramientas de 
comunicación digital en el ámbito de las Relaciones con Inversores de las compañías 
cotizadas, frente a los canales tradicionales de comunicación para la consecución de sus 
objetivos fundamentales, y cómo estos procesos pueden influir en la creación de valor 
para los inversores. Estas nuevas tecnologías digitales materializadas en medios o 
canales de comunicación son: Internet en forma de espacios web para “accionistas e 
inversores”, las soluciones de movilidad como son las aplicaciones nativas para 
dispositivos móviles tipo smartphone o las tabletas y, por último, las redes sociales y 
blogs. 
 
El capítulo quinto, titulado Modelo CUNIC: una propuesta de modelo de evaluación de 
la práctica de Relaciones con Inversores por medios digitales, presenta el enfoque 
metodológico empleado para la construcción de un modelo teórico de evaluación del 
uso de las herramientas y medios digitales por parte de la empresa cotizada. El capítulo 
detalla los criterios e indicadores seleccionados para valorar el posicionamiento de 
cualquier compañía cotizada en cada una de las tres plataformas principales de 
comunicación online: el espacio web de “accionistas e inversores” para el caso español, 
las soluciones de movilidad y la presencia en redes sociales.  
 
El capitulo sexto, titulado Análisis de la práctica de comunicación digital con 
inversores de las empresas integrantes del Ibex 35 está divido en dos apartados. El 
primero, aborda la aplicación práctica del modelo teórico CUNIC al caso de las 
empresas integrantes del Ibex 35 en las tres plataformas de comunicación analizadas en 
los capítulos cuarto y quinto para un periodo de observación, y se presentan las 
conclusiones preliminares de dicho caso. El segundo apartado presenta el análisis 
empírico desarrollado mediante la aplicación del método Delphi, a partir de las 
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conclusiones del modelo CUNIC. El capítulo describe el planteamiento metodológico 
de la herramienta de análisis prospectivo aplicado de nuevo al caso del Ibex 35, puesto 
que el objetivo es alcanzar conclusiones consensuadas entre el enfoque teórico de 
CUNIC, y los resultados del cuestionario remitido a los directores de Relaciones con 
Inversores de las empresas del Ibex 35. 
 
Por ultimo, la tesis cierra con un capítulo séptimo dedicado a Conclusiones desde la 
óptica del conjunto de la investigación, dando respuesta al interrogante que se planteaba 
en la introducción, y destacando las oportunidades que ofrece esta disciplina al análisis 
académico, tanto desde el punto de vista global de las Relaciones con Inversores, como 
desde el particular, de la relación entre las TIC y esta disciplina. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS DE LAS  

RELACIONES CON INVERSORES 

  



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 22 

  



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 23 

A continuación se presenta el concepto de las Relaciones con Inversores, su origen y 
evolución histórica, y por último los elementos fundamentales de toda operativa de la 
disciplina de Relaciones con Inversores. 

 

2.1 CONCEPTO DE RELACIONES CON INVERSORES 

En marzo de 2003 el National Investor Relations Institute (NIRI), asociación 
estadounidense que aglutina a más de 3.300 profesionales de la práctica de Relaciones 
con Inversores, definió la disciplina de Relaciones con Inversores como “una 
responsabilidad de gestión estratégica que integra las finanzas, el marketing, la 
comunicación, y el cumplimiento de la normativa legal de los mercados de valores, 
dirigida a facilitar una comunicación bidireccional efectiva entre la compañía, la 
comunidad financiera, y otros grupos de interés  que contribuya a la  valoración justa 
de los títulos valores de la compañía”. (NIRI 2003). En esta definición destacan varios 
aspectos de esta disciplina: 

En primer lugar, destaca el perfil multidisciplinar y estratégico de la función de 
Relaciones con Inversores, aunque en sus inicios tuvo una orientación más enfocada 
hacia el  marketing y las relaciones públicas, con el objetivo de transmitir al mercado un 
perfil de la empresa cotizada que contribuyese de manera positiva al valor de la 
compañía. Sin duda, en esta definición actual y  más amplia del ámbito de actuación de 
las Relaciones con Inversores han tenido mucho que ver los diferentes escándalos 
corporativos y financieros de los últimos diez años, así como los cambios regulatorios 
producidos a raíz de los mismos (Savage, 2009; Lakin, 2008 y 2006; Chandler, 2014; 
Hoffmann, Tutic, y Wies, 2011; Dolphin, 2004). 

En segundo lugar, se subraya el carácter bidireccional de la comunicación,  en contraste 
con lo que había sido una práctica habitual en la comunicación empresarial hasta la 
fecha, con un foco unidireccional, más cercano a actividades de relaciones públicas 
donde ni se recababa ni se estimaba necesario el feedback por parte de las diferentes 
audiencias. El NIRI, en su definición, recoge un elemento esencial en esta disciplina en 
los tiempos actuales como es escuchar las demandas de accionistas e inversores, así 
como las opiniones de los analistas, diálogos que permiten adaptar la comunicación 
relevante a las necesidades reales de los inversores y reflexionar sobre aspectos 
estratégicos, financieros y operativos de la compañía (Laskin, 2009; Tuominen, 1999; 
Hong y Ki, 2007; Johansen y Nielsen, 2010).   

En tercer lugar, conviene señalar la idea final del cometido de esta disciplina en última 
instancia, que consiste en facilitar información objetiva y relevante a los inversores  
para que puedan tomar decisiones fundamentadas. No se trata de “vender”  el 
denominado investment case con el objeto de ejercer una presión alcista sobre la acción, 
ya que ésta no es la misión del profesional de Relaciones con Inversores puesto que 
estaría sesgando la valoración de la compañía de manera artificial, y tanto una 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 24 

sobrevaloración o infravaloración de la acción generada por estas vías desembocaría en 
mayor volatilidad e impacto negativo en la liquidez del valor (Savage, 2009; Laskin 
2009 y 2010; Blanco, 1994). 

Por otro lado, la Investor Relations Society (IRS), que es la asociación británica de 
dichos profesionales, fundada en 1980 con más de 700 miembros, define la disciplina 
con un enfoque más centrado en la naturaleza de la información a transmitir: 
“Relaciones con Inversores es la comunicación de información y visión de la compañía 
a la comunidad de inversores. Este proceso facilita una completa comprensión de las 
actividades de negocio, estrategia y perspectivas de la compañía que permite al 
mercado un juicio con conocimiento para establecer el valor justo de la acción y de la 
propiedad adecuada de una compañía” (IRS 2015).  

Sin duda, las Relaciones con Inversores se han convertido con el tiempo en una 
disciplina estratégica en la gestión del valor de las compañías, sobre todo cotizadas, y 
que dependiendo del estándar de práctica que ejecute la empresa en cuestión, recibe un 
determinado reconocimiento por parte de la comunidad inversora. En un estudio de 
mercado realizado por la consultora Rivel Research Group entre más de 300 inversores 
buy-side 1de Estados Unidos y Europa (Rivel, 2014), se destacaba que cuatro de cada  
cinco inversores afirmaban que las Relaciones con Inversores tenían un impacto en la 
valoración de la compañía, hasta el punto que señalaban que estaban dispuestos a pagar 
un 10% de prima por una compañía con un nivel de excelencia en la ejecución de sus 
Relaciones con Inversores, y a penalizarla hasta en un 15% en el caso de niveles 
insatisfactorios en el desempeño de esta disciplina comose aprecia en el Gráfico 2.1, 
(Dolphin, 2004; Rao y Sivakumar, 1999; Agarwal,  Liao, Nash y Taffler, 2014).  

No es extraño que las Relaciones con Inversores a partir de esta crisis de Enron se 
posicionaron como una de las prioridades en las agendas de los CEOs de las principales 
compañías cotizadas norteamericanas,  porque entendieron que podían constituirse en 
una ventaja competitiva en el desafío de recuperar la confianza de los inversores (Allen, 
2002). 

 

 

 

 

 

                                                
1 El analista buy-side se refiere al profesional del análisis de valores cotizados que está integrado en la 
estructura organizativa y operativa del inversor institucional, responsabilizándose de realizar análisis para 
consumo interno, ya que los destinatarios de sus informes de research son precisamente los gestores de 
cartera de su organización, en apoyo a sus procesos de toma de decisión de inversión, por lo que sus 
valoraciones y recomendaciones no son públicas. 
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GRAFICO 2.1 

Consideración de las Relaciones con Inversores por los inversores institucionales 

                 

Fuente: Rivel Research Group, 2011 

 

2.2 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA DISCIPLINA DE 
RELACIONES CON INVERSORES 

La disciplina de Relaciones con Inversores cuenta con una corta trayectoria.  A lo largo 
de su evolución historica, cabe distinguir cuatro fases bien diferenciadas, que han 
venido condicionadas por aspectos tales como el ciclo económico, los cambios 
regulatorios en los mercados de valores y en las relaciones de las empresas emisoras 
con los mismos, la revolución tecnológica con el desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), la aparición de escándalos financieros y su 
impacto en el gobierno y reputación corporativos, así como otra serie de hitos 
protagonizados por empresas emblemáticas en alguna de las etapas, que marcaron 
puntos de inflexión en la práctica de las Relaciones con Inversores. 

Estas cuatro etapas son las siguientes: 

1ª Etapa de Relaciones “Públicas“ con Inversores (1945-1975). 

2ª Etapa de Relaciones “Financieras” con Inversores (1975-2000). 

3ª Etapa de Relaciones “Estratégicas” con Inversores (2000-2008).  
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4ª Etapa de Relaciones “Digitales” con Inversores (2008-actualidad). 

2.2.1  1ª Etapa:  Relaciones “Publicas” con Inversores  (1945-1975) 

Las primeras referencias concretas sobre la función de Relaciones con Inversores se 
sitúan en Estados Unidos en el año 1953 con motivo de la decisión del presidente de 
General Electric (GE), Ralth Cordiner, de crear un  departamento que asumiera por 
primera vez la responsabilidad específica de comunicar con la base accionarial de GE 
(Morrill 1995). A finales de los años 50 y principios de los años 60 empezaron a 
proliferar los departamentos de Relaciones con Inversores entre gran parte de las 
compañías norteamericanas  de mayor capitalización, al tiempo que las agencias de 
publicidad y consultoras en comunicación comenzaban también a ofrecer servicios 
relacionados con la atención y la comunicación al accionista momentos (Laskin, 2010 y 
2011; Brennan y Tamarowski, 2000). 

Podemos decir que en sus inicios la función de Relaciones con Inversores fue una 
respuesta desde las empresas al nuevo entorno económico y sociopolítico en los Estados 
Unidos. Hay que recordar que con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la 
economía norteamericana experimentó un periodo de crecimiento económico con un 
significativo aumento de la renta disponible y de las tasas de ahorro. En este entorno 
favorable se produjo un acercamiento masivo a los mercados de valores por parte de las 
familias americanas, atraídas por los planes de expansión de las compañías que 
apelaban a los mercados en busca de financiación. En este caso, la aproximación del 
inversor individual norteamericano se fundamentó en su propio ahorro y patrimonio, a 
diferencia de la que protagonizaron en la época de la Gran Depresión de 1929, en la que 
su participación en Bolsa se realizó a través del aumento del endeudamiento familiar 
(Morrill 1995; Kelly, Laskin y Rosenstein, 2010; Laskin, 2010). En esta etapa, el 
inversor minorista creció exponencialmente en Estados Unidos en el periodo de 
postguerra, pasando de unos 4,5 millones de inversores individuales en el año 1952, a 
más de 20 millones en 1965. Este crecimiento en el número de participantes en la Bolsa 
generó mucha presión sobre la eficiencia de los mercados financieros en la medida en 
que dificultaba  la gestión y administración de crecientes volúmenes de contratación en 
los mercados para la dimensión de los sistemas y operativa que existía en aquellos 
momentos (Laskin, 2010). 

En este clima de interés por la inversión en el capital de las sociedades cotizadas 
estadounidenses, la mayoría de las actividades de Relaciones con Inversores, todavía 
incipientes, estaban enfocadas a comunicar hacia el exterior los aspectos más generales 
de la compañía con el objetivo de atraer el interés del público financiero.  

Se puede decir que la función de Relaciones con Inversores emergió con entidad propia 
en los años 60, y en general asociadas a actividades de presentaciones a los analistas del 
sector y a los inversores minoristas con motivo de actos organizados por los propios   
bróker o intermediarios financieros. La estrategia de comunicación de Relaciones con 
Inversores estaba muy ligada a las políticas de marketing hacia los consumidores de los 
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productos de las empresas cotizadas, de hecho se consideraban a los consumidores 
como posibles objetivos para que pudieran llegar a convertirse en accionistas, y 
viceversa, se consideraban a los actuales accionistas como plataforma idóneas de 
fidelización para generar más ventas de productos (Silver, 2004; Laskin 2010). Este 
enfoque era habitual en compañías, por ejemplo, fabricantes de coches, como Ford, 
General Motors o Chrysler: y era frecuente que las compañías, bajo esta estrategia de 
comunicación dual hacia inversores y consumidores, identificasen entre sus expertos en 
publicidad y marketing a los profesionales idóneos para desempeñar la función de 
Relaciones con Inversores.  

De esta manera, en esta etapa (años 50), las Relaciones con Inversores se convierten en 
una disciplina que es una extensión de la propia función de Relaciones Públicas de la 
empresa. Esta responsabilidad en aquella época no estaba consolidada, ni contaba con 
profesionales con elevada cualificación o perfil técnico, salvo en casos aislados de las 
grandes multinacionales norteamericanas, como General Electric. En ésta última, 
aunque disponían de personal dedicado en exclusividad a esta responsabilidad, lo 
realizaban desde una perspectiva más de relaciones públicas con experiencia en 
relaciones con los medios, pero todavía con una cualificación y conocimiento limitado 
como para proveer de un servicio de calidad hacia un público de perfil más financiero, 
como era el inversor en Bolsa. 

Las compañías, en general, aprovechaban actos como la Junta General de Accionistas, o 
la publicación de la memoria anual, para hacer publicidad de sus productos a sus 
accionistas, dedicando poca atención a explicar los resultados de la gestión de la 
empresa durante el ejercicio. Al mismo tiempo, los inversores individuales tampoco 
contaban con unos conocimientos amplios en materia de finanzas y de negocios, por lo 
que las Relaciones con Inversores, desempeñadas desde una dimensión de agencia de 
noticias financieras y de actividad publicitaria, satisfacían inicialmente los intereses de 
la gran mayoría de los inversores privados y, al mismo tiempo, evitaba que los primeros 
ejecutivos de las sociedades compartiesen los elementos esenciales de su gestión con los 
accionistas (Morrill 1995; Laskin, 2010 y 2011; Silver 2004).  

No obstante, en la medida que la participación de los inversores en los mercados 
aumentó gradualmente, también lo hizo su sentido de la propiedad, y empezaron a 
mostrar un mayor interés por disponer de información de la compañía de una manera 
regular, y con un mayor nivel de detalle en la información. Estaban cada vez más 
interesados en recibir la atención y la información de las empresas, que en recibir 
simples regalos con motivo de las Juntas Generales de Accionistas. Querían tener 
acceso directo al CEO (Chief Executive Officer) y al CFO (Chief Financial Officer) de 
la compañía para discutir de las perspectivas y de la estrategia corporativa, en lugar de 
tener que enterarse de los progresos de la compañía a través de la prensa escrita.  

Sin embargo, desde un punto de vista operativo, la generación de bases accionariales 
más diversificadas, con múltiples accionistas minoristas, dificultaba significativamente 
la tarea de comunicar directamente con todos ellos, al tiempo que, como se señaló antes, 
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los  propios directivos de las compañías no tomaban suficientemente en serio a este 
nuevo colectivo de inversores privados, por lo que no deseaban, por un lado, compartir 
su poder desde el punto de vista de la gestión de la compañía, y tampoco, deseaban, por 
lo tanto, mantener reuniones personalizadas con inversores. Al final, las propias 
compañías en su propio interés, dirigían la comunicación con los accionistas hacia un 
plano y tono más parecidos al de las relaciones con los medios de comunicación. 

A la ausencia de la participación en este proceso de formación de expectativas de los 
analistas financieros, se unía que las personas encargadas de Relaciones con Inversores 
se encontraban de repente, con unas demandas y responsabilidades en materia de 
información para las que no tenían suficientes recursos y conocimientos en estados 
contables y finanzas, que incluso se complementasen con la habilidad de definir 
estrategias de comunicación.  

En este contexto, en el que la relación entre las empresas y sus accionistas, o inversores 
potenciales, era unidireccional, el feedback con inversores y analistas no era relevante. 
La función de Relaciones Públicas, que además asumía la responsabilidad de 
Relaciones con Inversores, comenzó a perder prestigio, e incluso el propio término de 
Relaciones con Inversores empezó a transmitir connotaciones negativas entre el público 
inversor. 

Esta situación derivó en un creciente interés por parte de aquellos profesionales de las 
Relaciones con Inversores que querían profesionalizar y especializar la disciplina, en 
definir procesos o competencias que permitiesen separar radicalmente el perfil de 
actividad que desarrollaban, frente a las competencias básicas de Relaciones Públicas 
que exigían una menor base de conocimientos financieros y contables. 

En esta etapa, la alta dirección derivaba la responsabilidad de comunicación con 
inversores al responsable financiero, y por otro lado, los analistas se encontraban más 
cómodos dialogando con el responsable financiero que con los profesionales de 
Relaciones con Inversores, que no habían logrado todavía, ni la cualificación, ni la 
consideración organizativa adecuada. Era frecuente observar cómo las compañías 
sustituían progresivamente a sus antiguos responsables de Relaciones con Inversores 
con un mayor perfil de Relaciones Públicas por la contratación de analistas financieros 
de la industria que se adecuaban perfectamente al nuevo perfil demandado (Morrill 
1995; Laskin, 2010). 

Una consecuencia de este entorno fue la creación en Estados Unidos en 1969 de la 
asociación de profesionales de las Relaciones con Inversores, que trazaba una 
separación total entre la función de Relaciones con Inversores y la de Relaciones 
Públicas, y que inicialmente se denominó Investor Relations Association (IRA) y que 
con posterioridad cambió su denominación a National Investor Relations Institute 
(NIRI, 1969), que mantiene en nuestros días con más de 3.300 miembros. 

En resumen, se puede afirmar que durante esta etapa la falta de experiencia en el 
proceso de comunicación con los inversores, normalmente unidireccional, llevó a 
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asignar esta responsabilidad a profesionales de las Relaciones Públicas, que, en muchos 
casos, procedían del mundo de las agencias de publicidad, y cuyo único objetivo era 
posicionar el nombre o marca de la compañía en los medios, sin ninguna dimensión 
financiera o estratégica, ni preocupación por las necesidades reales de información de 
los accionistas. 

La mala percepción que tenían los accionistas y los intermediarios financieros sobre las 
prácticas de Relaciones con Inversores empujó a estos profesionales a reconstruir su 
imagen, desde la separación de la función respecto a la de Relaciones Públicas,  
constituyendo una asociación propia que aglutinase a los profesionales especializados 
en esta función que exigía una cualificación muy definida. 

 

2.2.2  2ª Etapa: Relaciones “Financieras” con Inversores (1975-2000) 

De nuevo el ciclo económico en Estados Unidos trajo como consecuencia cambios en la 
evolución de la disciplina de Relaciones con Inversores, especialmente en la década de 
los años 70. El principal cambio se derivó de la emergencia de la figura del inversor 
institucional como el público objetivo más relevante de los profesionales de las 
Relaciones con Inversores, frente al inversor minorista o individual (Savage, 2009; 
Dolphin, 2004).  

La coyuntura por la que atravesó el mercado de valores en Estados Unidos constataba 
con la necesidad de concentrar las inversiones y la gestión del patrimonio de millones 
de inversores individuales en un reducido número de inversores institucionales, con un 
carácter más profesionalizado. Esta situación cambió por completo el marco de la 
relación entre las empresas y sus accionistas, ya que suponía el cambio de interlocución 
de una comunidad numerosa en inversores minoristas y poco cualificados, por una 
comunidad más reducida de analistas financieros y de inversores institucionales con 
elevados niveles de cualificación (Morrill 1995, y Laskin, 2010). 

Ya no bastaba con distribuir memorias anuales muy detalladas, o realizar regalos a los 
accionistas con motivo de la presentación de las cuentas anuales,  ahora los inversores 
institucionales y los analistas financieros requerían información sobre la estrategia de la 
compañía, la naturaleza de las ventas, la actividad de investigación y desarrollo, etc. 
Además, los analistas financieros no estaban habituados a interactuar con los 
profesionales de la Relaciones con Inversores, ya que, en la etapa anterior, estos últimos 
se dedicaban fundamentalmente a atender a la base de accionistas minoristas que era el 
colectivo relevante en aquel periodo. De hecho, al principio, la relación con los analistas 
de la industria era una competencia reservada o asignada al responsable financiero o al 
responsable de la contabilidad,  puesto que sólo ellos disponían de la cualificación 
necesaria para cubrir las demandas de los analistas (Morrill 1995). 

Por tanto, en esta etapa se asiste a una transformación en el perfil de las Relaciones con 
Inversores, que adquieren una mayor dimensión financiera, en la que el portavoz 
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habitual en la empresa será el responsable financiero o de control de gestión, mientras 
que del lado del inversor institucional, las reuniones y las demandas de información 
cada vez serán más detalladas y más complejas (Hoffmann, Tutic, y Wies, 2011; Hong 
y Ki, 2007; Rao y Sivakumar, 1999). En estas circunstancias, la figura del Consejero 
Delegado continua con una actitud defensiva respecto a compartir la información 
relevante y detallada de la compañía, no sólo con los inversores minoristas, sino ahora 
también con los  inversores institucionales más cualificados y los analistas financieros. 

Sin embargo esta actitud podía comportar ciertos riesgos de volatilidad y presión sobre 
la cotización, ya que los inversores institucionales a través de sus órdenes de compra o 
venta de valores, por lo general de mayor volumen que las procedentes de inversores 
minoristas, podían ejercer una presión muy relevante sobre la cotización de la acción. 
Es, por tanto, una etapa en la que las manifestaciones de los primeros ejecutivos sobre la 
evolución y expectativas de la compañía adquieren más importancia por la reacción que 
pueden generar en la opinión de los analistas financieros o en las decisiones de 
inversión o desinversión de los inversores institucionales (Morrill 1995, y Laskin, 
2010).  

En esta etapa, el profesional de la Relaciones con Inversores no sólo dedica tiempo a 
difundir información relevante sino también a argumentar las decisiones de la dirección 
de la compañía. La práctica se vuelve más proactiva intentando ser menos reactiva, 
anticipándose a las reacciones de los inversores (Laskin, 2009). La identificación de 
accionistas y los análisis de percepción empiezan a ser más habituales en la práctica 
diaria de las compañías. En general, en esta fase las compañías siguen adoptando 
estrategias defensivas en su comunicación, en ocasiones filtrando las preguntas más 
comprometidas, o incluso no facilitando la participación a determinadas personas en la 
formulación de preguntas durante los conference call (Laskin 2010). La misión del 
responsable de Relaciones con Inversores no se centra tanto en lograr un buen 
entendimiento del negocio y de las expectativas de la compañía, cómo en maximizar la 
valoración de la compañía a través de la distribución de una información de calidad, y a 
través del control de las noticias negativas o de las preguntas comprometidas. Esta 
práctica llevó en muchas ocasiones a generar situaciones de sobrevaloración o 
calentamiento de las cotizaciones en el mercado, de fraude contable y también de 
prácticas de comunicación discriminatorias en la divulgación de información relevante. 
Esto se produce  especialmente al final del periodo de esta etapa, en un momento de 
apogeo del fenómeno de la nueva economía  basada en el conocimiento a través del 
desarrollo tecnológico y la globalización, que en el terreno de los mercados financieros 
se asoció al auge de las empresas punto-com. Este hecho traería como consecuencia un 
creciente interés por parte de inversores y analistas por conocer los principios de 
actuación en materia de gobierno corporativo de las compañías, el desempeño del 
Consejo de Administración y  las retribuciones de los altos directivos. Dichos aspectos 
de la gestión empresarial adquirirán más importancia en la estrategia de comunicación 
de Relaciones con Inversores en la tercera etapa.  

En resumen, esta segunda etapa se caracteriza por una orientación financiera en la 
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ejecución de la comunicación con inversores y vino condicionada por el crash bursátil 
de 1987, y por el cambio producido en el perfil de los inversores, cada vez más 
profesionales y sofisticados, con el crecimiento de  industria de gestión de activos 
financieros que cambió por completo el tipo de información demandada por los 
inversores a las empresas (Hong y Ki, 2007). Este nuevo entorno exigía a los 
responsables de Relaciones con Inversores un mayor perfil financiero-contable y menor 
de Relaciones Públicas, ya que la actividad se centraba más en divulgar información de 
carácter financiero, con una comunicación menos dirigida a un público masivo, y más 
directa a través de las reuniones personalizadas con inversores institucionales y analistas 
de inversión, donde ya se empieza a valorar la obtención de feedback (Brennan y 
Tamarowski, 2000).  

El objetivo de la comunicación no es tanto dar a conocer la compañía y su “marca” 
como “vender” la compañía y su proyecto para maximizar el precio de la acción en 
Bolsa. Esta estrategia fue en ocasiones mal entendida por algunas compañías en su 
ejecución,  dando lugar a principios de la siguiente década a prácticas poco ortodoxas 
como la llamada “contabilidad creativa” que condujeron a escándalos financieros de 
gran magnitud, como fueron los casos de Enron (2001) y Worldcom (2002).  

En este periodo surgen en Europa las primeras asociaciones nacionales de profesionales 
de las Relaciones con Inversores como la Investor Relations Society del Reino Unido 
(1980), o la Asociación Española de Relaciones con Inversores (1991) con el objetivo 
de profesionalizar la disciplina y compartir conocimiento y mejores prácticas entre sus 
miembros. 

 

2.2.3  3ª Etapa: Relaciones “Estratégicas” con Inversores (2000-2008)   

La tercera etapa se denomina de Relaciones “Estratégicas” con Inversores por el 
impacto que determinados cambios económicos, sociales, regulatorios y tecnológicos 
supusieron en la consideración de las Relaciones con Inversores dentro de las 
sociedades cotizadas. Esta etapa se inicia a principios del siglo XXI y se caracteriza por 
una serie de acontecimientos relevantes, como el estallido de la burbuja de Internet a 
principios del año 2000, la aprobación el mismo año de la Regulation Fair Disclosure 
por parte de la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos, los 
escándalos financieros y contables por razones de manipulación de la información, así 
como de casos de fraude, todos ellos protagonizados por compañías norteamericanas de 
elevada capitalización como Enron, Tyco, Global Crossing y Worldcom, que 
provocaron la necesidad de prestar más atención a los estándares en política de 
divulgación de información  relevante. En este contexto, los CEOs empiezan a 
modificar su consideración sobre las Relaciones con Inversores. Pasan de percibir la 
función como una mera disciplina financiera, a una más estratégica por su impacto en la 
gestión del valor y su aportación a la competencia por el capital. Como consecuencia de 
ello, los responsables del área de Relaciones con Inversores pasa a asumir más 
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competencias y a reportar cada vez con más frecuencia al CEO y no sólo al CFO 
(Laskin, 2006; Hong y Ki, 2007; Dolphin, 2004, Hoffmann, Tutic, y Wies, 2011, 
Chandler, 2014; Allen, 2004; MacCahery, Vermeulen, y Hisatake, 2013). 

En este periodo se producen dos cambios regulatorios en Estados Unidos de suma 
importancia para el desarrollo futuro de las Relaciones con Inversores. Por un lado, en 
octubre del año 2000, la SEC aprueba la Regulation Fair Disclosure (Reg. FD.) para 
corregir la aparente divulgación selectiva de información relevante que algunas 
sociedades cotizadas realizaban a favor de inversores institucionales y analistas de 
inversión en detrimento de los inversores minoristas (Corbin 2012). A partir de la 
introducción de la Reg. FD., cualquier tipo de información que distribuida a 
determinados inversores o agentes del mercado pudiese afectar a la cotización por su 
naturaleza material deberá ser hecha pública por los medios establecidos en la 
regulación. Aunque esta regulación no resolvió por completo los problemas de asimetría 
de información, sí que contribuyó positivamente a reducir la desventaja en el acceso a la 
información que en general afectaban a los inversores minoristas, además del efecto 
positivo que supuso la adopción creciente de Internet para estos fines a través del acceso 
electrónico a los archivos de la SEC y a las webs de las compañías cotizadas (Laskin 
2010; Banerjee, Humpphery-Jenner, y Nanda, 2014; Welcker 1995). 

Por otro lado, a raíz de los escándalos financieros de 2001 y 2002 mencionados con 
anterioridad, la SEC aprobó en 2002 la normativa Sarbanes-Oxley, que ampliaba el 
ámbito y procedimientos de publicación, certificación y registro de la información 
relevante. La introducción de esta normativa, a la luz de los casos de fraude y 
manipulación contable que se estaban registrando en los últimos dos años, no hacía sino 
aumentar la importancia de disponer de una función corporativa de Relaciones con 
Inversores que promoviese el cumplimiento de la legalidad, con un mayor foco en la 
selección de contenidos y en la definición de las políticas y procesos de divulgación de 
información relevante. En esta etapa, no se trata ya sólo de una cuestión de cantidad de 
información,  sino de calidad y fiabilidad. La crisis de confianza que reinaba en los 
mercados por los hechos anteriores, junto con el desprestigio en que habían caído los 
analistas de inversión, planteó la necesidad de establecer objetivos más ambiciosos en 
las estrategias de comunicación con inversores. En este sentido había que ir más allá del 
cumplimiento legal y, por lo tanto, poner el énfasis en la información de carácter más 
estratégico  y que facilitase un mejor entendimiento de los modelos de negocio y de las 
iniciativas estratégicas de la compañía en cuestión (Banerjee, Humpphery-Jenner, y 
Nanda, 2014; Corbin, 2012; Laskin, 2010). 

Otra característica de este periodo, es que no sólo evolucionan las competencias de los 
responsables de Relaciones con Inversores, sino también los objetivos. Ya no se 
persigue tanto la maximización del valor de la compañía sino la contribución de la 
Relaciones con Inversores a la formación de precios “justos”2 en Bolsa. Al mismo 

                                                
2 Se entiende por precio�justo�de la acción el precio de equilibrio que se ajusta al valor intrínseco o 
fundamental de la acción de acuerdo con la Hipótesis de Eficiencia del Mercado, (Fama, 1965).   



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 33 

tiempo,  la identificación de accionistas se convierte en una prioridad para construir 
bases accionariales diversificadas y de largo plazo con los que mantener una relación 
fluida que recupere la confianza perdida y reduzca la incertidumbre.  

La estrategia de comunicación no se centra sólo en qué mensaje se comunica sino 
también en cómo se divulga. En esta fase se prioriza la necesidad de integrar, tanto las 
habilidades en comunicación como las habilidades en conocimientos financieros, en una 
especie de sinergia entre lo que caracterizó la primera etapa de esta función más 
orientada a la comunicación per se, frente a la segunda etapa de perfil más financiero 
(Laskin 2010; Hoffmann, Tutic, y Wies, 2011; ; Rao y Sivakumar, 1999, Laskin, 2008; 
Silver, 2004; Kelly, Laskin y Rosenstein, 2010, Dooner y McAlister, 2013; Maak, 
2008). A raíz de los escándalos financieros a principios del periodo y la quiebra de 
Lehman Brothers en septiembre de 2008, la información relativa al gobierno 
corporativo, la política de responsabilidad social corporativa y la valoración de los 
activos intangibles adquieren una importancia, aún mayor que la que tenían antes, en la 
valoración intrínseca de las compañías cotizadas, y por tanto se convierten en un 
elemento recurrente dentro del equity story de las compañías cotizadas con más visión 
en materia de Relaciones con Inversores. Conceptos como sostenibilidad, gobierno 
corporativo, reputación corporativa, inversión socialmente responsable, empiezan a ser 
términos familiares para las estrategias de comunicación de Relaciones con Inversores. 
El mercado empieza a demandar información no sólo descriptiva de la compañía, o de 
los  resultados del negocio, sino también sobre cómo los obtiene, y qué parte de ese 
beneficio revierte a la sociedad (Brown, 2017, Lev, 2001 y 2010; Hockerts, 2014). 

La comunicación se convierte en más estratégica, ya que la actividad del área de 
Relaciones con Inversores, no sólo afecta a la comunidad inversora, analistas y agencias 
de rating, sino también a otros stakeholders como consumidores, proveedores, 
empleados, etc. Durante este periodo algunas compañías empiezan a definir programas 
integrales de RR.II. que establecen claramente las competencias, objetivos, medios y 
políticas de comunicación coherentes con el feedback que el área recaba de los 
inversores. Este feedback debe dar respuestas a preguntas tales como: quién es mi 
accionista, desde cuándo mantiene posiciones en el capital, en qué mercado adquiere 
normalmente las acciones de la compañía, bajo qué circunstancias compró o vendió 
acciones, en qué otras compañías o industrias el inversor mantiene posiciones, cómo y 
de qué manera le gustaría recibir información sobre la compañía, qué otras fuentes de 
información le merecen credibilidad, etc. (Laskin, 2009 y 2010). Este análisis se discute 
internamente por el management y constituye un elemento de mucho valor para la 
revisión de la estrategia de comunicación con inversores. Al mismo tiempo se realizan 
estudios de identificación de accionistas y de percepción de mercado sobre la compañía. 
De esta manera, el CEO empieza a considerar a los profesionales de Relaciones con 
Inversores como elemento estratégico que va adquiriendo una mayor implicación en el 
proceso de decisión corporativa y en el proceso de planificación estratégica. Las 
Relaciones con Inversores adquieren nuevas responsabilidades con cierto grado de 
autonomía y son más proactivas que antes a través de medios, tales como roadshows, 
Investor Days, participación en conferencias sectoriales, encuentros con analistas e 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 34 

inversores, etc (Chandler, 2014). 

En resumen, durante la tercera etapa de la evolución de las Relaciones con Inversores, 
éstas adquieren una mayor consideración estratégica dentro de las sociedades cotizadas, 
producto entre otros factores, de los diferentes cambios que se experimentan en la 
economía, la irrupción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los 
escándalos financieros, las modificaciones regulatorias y la mayor atención que prestan 
los accionistas al papel que juega la empresa en la sociedad. La práctica de la 
Relaciones con Inversores sigue en constante evolución y adaptación a un entorno de 
mercados más globales, donde cada vez más, hay una mayor exigencia por la 
transparencia y el comportamiento ético de las empresas. Las políticas de Relaciones 
con Inversores empiezan a asumir que  las noticias o hechos relevantes no se filtran o se 
bloquean en función de si son positivos o negativos, sino que lo importante es que el 
mercado disponga de la información necesaria para contribuir a la formación de precios 
“justos” en Bolsa.  

 

2.2.4 4ª Etapa: Relaciones “Digitales” con Inversores (2008 – 
actualidad) 

La cuarta etapa se puede denominar de las Relaciones con Inversores en la era digital o 
Relaciones “Digitales” con Inversores, por la importancia que ha tenido, y está teniendo 
el empleo de los medios y herramientas digitales en el desarrollo de la disciplina. Este 
hecho se produce como consecuencia de la revolución digital ocurrida a finales del siglo 
XX y durante la primera década del siglo XXI, así como por una serie de 
acontecimientos también de carácter económico y social que aumentaron la necesidad 
de comunicar con más transparencia para generar la confianza entre los inversores que 
se había visto afectada por las crisis financieras en Estados Unidos del año 2007, crisis 
de las subprime o hipotecas basura, y la de 2008, quiebra de Lehman Brothers. Esta 
etapa se inicia coincidiendo con los cambios regulatorios protagonizados por la SEC 
estadounidense para favorecer una mayor eficiencia y simetría en la comunicación con 
inversores, hecho que marca un punto de inflexión en la práctica de esta disciplina. 
Como indica Bank of New York Mellon (BNYM 2014), en su informe de 2014 sobre la 
evolución de la práctica en RR.II. a nivel mundial, “hoy en día no sólo es importante el 
contenido de la información transmitida al mercado,  sino cada vez es más relevante la 
forma de difundir dicha información”. En efecto, la SEC durante esta etapa aprobó una 
serie de modificaciones a la Regulation FD que han cambiado por completo la 
consideración que las compañías cotizadas conceden a los medios digitales como 
ventanas de comunicación claves en sus políticas de comunicación con inversores.  

No era nada nuevo que la SEC fomentase una vez más el uso de canales digitales, ya 
que en el pasado reciente había promovido el uso de los medios electrónicos 
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promulgando correcciones a regulaciones acerca de los blogs, los Proxy3, o los foros 
electrónicos de accionistas. En este caso, la SEC llevó acabo en agosto de 2008 una 
revisión de la Regulation FD para incorporar el sitio web de la compañía cotizada como 
un canal reconocido para difundir información relevante a los accionistas e inversores 
potenciales (ver Gráfico 2.2). Con esta modificación la SEC daba un impulso definitivo  
al uso de los medios online que permitían a las compañías mejorar la velocidad y 
sincronía de la divulgación de la información, así como disponer de  una mejor 
información acerca de la opinión que sobre ellas tenían sus inversores (Corbin 2012; 
Laskin 2010;  Blanco y Albornoz 2014). 

 

GRAFICO 2.2 

Reconocimiento del website corporativo como canal de divulgación de información 
en las compañías norteamericanas antes de revisión Reg. FD (2008)  

        

Fuente : National Investor Relations Institute, 2012 

El estallido de la burbuja de Internet a principios del año 2000, lejos de cuestionar el 
futuro de Internet, cuyo origen se puede decir que estuvo a principios de los años 90, lo 
que causó fue la desaparición de aquellos modelos de negocio cuyas valoraciones no 
eran sostenibles, y consolidó aquellos otros que iban a impulsar los modelos con 
fundamentales sólidos en que se basaba el fenómeno de la nueva economía. Es una 
etapa en la que se generaliza de manera significativa la utilización de los webcast o 
retransmisiones digitales para explicar los resultados de la gestión trimestral de las 
compañías, y es una etapa en la que empiezan a sustituirse las reuniones personalizadas, 
propias de los roadshows, por reuniones virtuales con inversores apoyándose en el 
avance de la tecnología de los servicios de vídeoconferencia. Hay una serie de hitos que 

                                                
3 El proxy es una autorización para votar en nombre y representación de otra persona, generalmente, en 
una junta de accionistas. 
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es necesario recordar para entender por qué en estos momentos la ejecución de la 
Relaciones con Inversores hoy, y especialmente a medio plazo va a estar muy 
condicionada en su desempeño por el uso de herramientas y canales digitales como son 
los sitios web,  las soluciones móviles, o la presencia en redes sociales. Internet, sin 
duda, ha cambiado la forma en cómo las personas se relacionan entre ellas, y ha 
cambiado también la forma en cómo las empresas se conectan con sus grupos de interés, 
bien sean clientes, directivos, empleados, proveedores, y por supuesto inversores y 
analistas.  

Esta forma de comunicación ha penetrado de una manera muy significativa en las 
relaciones empresariales, y en la economía en general, hasta el punto, que hoy podemos 
decir que las empresas más emblemáticas del sector de la economía digital están 
liderando los mercados de valores a nivel mundial por tamaño de capitalización bursátil, 
frente a la lista de mayores compañías que podíamos observar en los últimos veinte 
años (ver Figura 2.1). 

 

FIGURA 2.1 

Ranking mundial  de las 10 primeras compañías por capitalización bursátil (miles 
de millones de US$) 

 

Fuente: elaboración propia y Bloomberg 

 

En este sentido,  merece destacar por un lado la salida bolsa de Google en el año 2004, 
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precisamente el mismo año en el que se fundó Facebook, que se convertiría con el 
tiempo la red social más relevante por número de usuarios, y una de las principales en la 
comunicación de las empresas con sus stakeholders, como también ha ocurrido con 
LinkedIn, Twitter o YouTube. De hecho, YouTube fue adquirida dos años después por 
la propia Google, y Slideshare, la red social de referencia para la entrega de 
presentaciones, fue adquirida también posteriormente por LinkedIn. 

Los sitios web gestionados desde el área de Relaciones con Iversores empezaron a 
surgir a principios de la década del año 2000 como meros repositorios de contenidos, y 
cobran un gran impulso en esta etapa  gracias a empresas como Google, Dell, eBay, 
Basf o Nestlé. Esta empresas otorgaron a este canal un papel privilegiado en sus 
estrategias de comunicación con inversores, y le dieron continuidad con la explosión del 
acceso móvil a Internet, ofreciendo soluciones de movilidad a los inversores para 
facilitarles el acceso a la información del sitio web. Las compañías más visionarias 
adaptan sus web para el acceso desde todo tipo de dispositivos (smartphones y tablets) e 
incluso desarrollan aplicaciones nativas para móviles específicas de Relaciones con 
Inversores (Blanco y Albornoz, 2014). 

Nos encontramos, por tanto, en una etapa en la que las Relaciones con Inversores 
empiezan a utilizar con mayor intensidad este tipo de herramientas para innovar, aunque 
en la mayoría de los casos todavía se encuentran en una fase incipiente en cuanto a los 
medios digitales de más reciente desarrollo.  

Se señaló con anterioridad, que tanto factores económicos, como aspectos regulatorios 
habían generado cambios en la manera de ejecutar las Relaciones con Inversores por 
parte de las empresas. En este sentido, el mismo espíritu que llevó a la SEC modificar la 
Regulation Fair Disclosure en 2008, se repitió en el año 2012, para una vez más, 
reconocer, en este caso, la evolución que se estaba produciendo en el uso de las redes 
sociales por parte de los inversores, y también en algunas empresas de elevada 
capitalización o tecnológicas para informar y divulgar hechos relevantes 
respectivamente. De esta manera, se incorporaron por primera vez las redes sociales 
como canales elegibles para divulgar información relevante, siempre y cuando las 
propias compañías alertasen previamente a sus accionistas e inversores de las redes 
seleccionadas para tal fin. 

Las nuevas ventanas digitales que suponen la redes sociales son medios que facilitan de 
manera muy significativa la comunicación bidireccional. Esta característica  permite 
que la comunicación sea más interactiva. Asimismo es posible compartir y debatir sobre 
los temas que más preocupan a los inversores, generando, así, un clima de mayor 
confianza entre la empresa y el inversor. Además, las redes sociales son, quizás, las 
mejores herramientas a disposición de la compañía para realizar un seguimiento y 
diagnóstico de la percepción que tienen los inversores, y de los resultados de las 
diferentes acciones en comunicación a través de sus herramientas analíticas. 

Este tipo de ventajas no siempre están al alcance de los medios de comunicación más 
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tradicionales (Blanco y Albornoz, 2014,  Corbin 2012 y Bragg 2010). Hoy existe una 
extendida opinión respecto a que las redes sociales no son un fenómeno de 
comunicación pasajero, y que es una cuestión de tiempo que las redes sociales vayan a 
transformar la manera en que las empresas comunicarán con sus accionistas e inversores 
(Blanco y Albornoz, 2014; Investis, 2015, Joyce, 2013). 

En resumen, la etapa todavía inacabada de las Relaciones digitales con Inversores se 
caracteriza por el impulso a la comunicación digital con la pretensión de divulgar la 
información de manera más inmediata, de alcanzar mayores audiencias, y todo ello 
realizándolo con herramientas más eficientes. Es una etapa en la que se consolida, entre 
otras razones por imposición legal, la disponibilidad total del sitio web de accionistas 
inversores para distribuir o hacer accesible la información relevante de la compañía. 
Incluso en mercados como el norteamericano, algunas compañías como Google, y 
recientemente el banco de inversiones Goldman Sachs, han seleccionado este canal 
como el medio de referencia, abandonando la distribución por medios más tradicionales 
como las agencias de noticias. 

 

2.3 ELEMENTOS DE LA OPERATIVA DE RELACIONES CON 
INVERSORES 

Este proceso, La operativa de todo proceso de Relaciones con Inversores se inicia 
definiendo cuál debe ser el programa integral de Relaciones con Inversores de acuerdo 
con el perfil de la compañía, que comprende la misión, objetivos,  principios de 
actuación y equipo de profesionales disponible.  

El segundo elemento importante a definir es el equity story o propuesta de inversión que 
deberá ser consistente con los objetivos y elementos planteados en el programa. Más 
adelante se profundiza en este concepto. Con estos dos elementos definidos el equipo de 
Relaciones con Inversores de la empresa cotizada puede iniciar la ejecución del proceso 
operativo empezando por la selección de herramientas y medios de comunicación que 
va utilizar para la divulgación de equity story en sus diferentes formatos, y a través de 
las diferentes plataformas.  Las herramientas y canales de comunicación seleccionados 
permitirán adaptar el mensaje a cada tipo de audiencia objetivo que haya definido la 
estrategia de comunicación con inversores de la empresa cotizada, dada la variedad de 
audiencias disponibles con diferentes necesidades y e intereses.  

Por último el proceso de comunicación culmina con la formación de expectativas por 
parte de los diferentes agentes de mercado para la determinación de los precios 
bursátiles sobre unas expectativas sólidas y realistas.  En su interacción con la 
compañía, los agentes del mercado generan un feedback muy importante para el 
management, que junto con la nueva información que la empresa genera por su propia 
actividad, permitirá la revisión del programa de Relaciones con Inversores e iniciar de 
nuevo el proceso. A continuación se analiza con más detalle cada uno de estos 
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elementos del proceso operativo de la Relaciones con Inversores (ver Figura 2.2). 

 

 

 

FIGURA 2.2 

            Elementos del proceso operativo de las Relaciones con Inversores 

          

Fuente: elaboración propia 

 
2.3.1 Programa Integral de Relaciones con Inversores 
 
Toda función corporativa de Relaciones con Inversores debe ser planificada a través de 
un  programa integral que recoja los elementos mas importantes que van a guiar las 
actuaciones de la compañía en el día a día de su comunicación con inversores y 
analistas, y que deben tener en cuenta las características propias de la compañía en 
cuanto a sector de actividad, entorno competitivo, ciclo de negocio, estructura 
accionarial,  la misión, los valores y objetivos estratégicos de la sociedad cotizada. En 
este sentido el programa debe contener la misión del área de  Relaciones con Inversores, 
los objetivos trazados en materia de Relaciones con Inversores, los principios básicos de 
actuación, cuál es la política corporativa de comunicación con inversores, y por último, 
los recursos humanos y materiales disponibles para ejecutar este programa. 
 
 
2.3.1.1  Misión 

Louis M. Thompson, que fue presidente del NIRI durante más de 20 años, afirmó que 
“el papel de las Relaciones con Inversores consiste en minimizar el riesgo del inversor, 
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garantizando que la compañía provee de información clara y comprensible a través de 
medios que faciliten la divulgación completa de información y de manera simétrica. A 
menor riesgo percibido en la inversión en una compañía, menor será su coste de 
capital. Por tanto hay un beneficio en la divulgación de información relevante y sin 
discriminar por audiencias”, (Allen, 2002).  

El proceso de incorporación de una empresa a cualquier mercado de valores supone, 
entre otras actuaciones, una actividad de comunicación intensa con los potenciales 
inversores y analistas de la industria, en la que a través del posicionamiento del 
denominado equity story o propuesta de inversión, se pretende generar el interés por la 
compañía,  que finalmente se materialice en demanda del valor al precio de salida al 
mercado (Buchanan, Cook, Emery, y Fergusson, 2010; Bragg,  2010).  

Este precio de salida recoge no sólo las expectativas de resultados operativos y 
financieros de la Compañía, así como toda la información pública disponible de la 
misma, sino también las perspectivas de la economía en general, y de la industria a la 
que pertenece en particular. Este proceso de formación de expectativas se repetirá a lo 
largo del periodo de permanencia de la empresa en el mercado bursátil, que trasladadas 
a la demanda y oferta del título marcarán en cada momento la cotización, y por tanto, el 
valor de mercado de la compañía (Blanco, 1994). Se entiende por periodo de 
permanencia, el periodo en el que la compañía se mantiene presente en el mercado a 
través de la cotización pública de sus títulos y para diferenciarlo de los periodos de 
incorporación y de exclusión de la Bolsa (Blanco, 2015).  

En la medida que los inversores necesitan conocer la evolución de la compañía cotizada 
en sus diferentes dimensiones, y declaran que la información que se difunde 
directamente desde la compañía es para ellos la más relevante a efectos del proceso de 
formación de expectativas (Brunswick 2015), la empresa cotizada debe entender que en 
el periodo de permanencia en el mercado, no puede, ni debe relegar este proceso a la 
inercia de su presencia en el mismo, ni a las expectativas sobre el valor que se deriven 
exclusivamente de terceras fuentes (Blanco, 2016).  

En este contexto, la política de comunicación con inversores, más conocida como 
disciplina de Relaciones con Inversores, aglutina el conjunto de actuaciones por parte de 
la sociedad cotizada, dirigidas a comunicar el equity story de la compañía a los 
inversores, más allá de la comunicación exigida, por el marco regulatorio del mercado 
de valores (Bragg 2010; Blanco 2016).  

En condiciones normales, esta interacción regular con la comunidad inversora es 
llevada a cabo en el seno de las compañías cotizadas por la unidad de Relaciones con 
Inversores, cuya misión es el diseño y ejecución del denominado Programa de 
Relaciones con Inversores, que en un ámbito de buena práctica debe estar destinado a 
comunicar de manera sistemática el conjunto de acciones estratégicas, operativas, 
organizativas y financieras a los accionistas, inversores potenciales, fundamentalmente 
institucionales, analistas financieros, agencias de rating, entes reguladores y resto de 
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grupos de interés, empleando cualquier medio, documental, presencial o digital, y 
preservando los principios de no discriminación y simultaneidad, de tal forma que 
ninguna audiencia obtenga una ventaja comparativa en el acceso a la información 
relevante de la compañía, y así contribuir a la formación del precio “justo” de la acción, 
y por tanto, a la eficiencia del mercado (Blanco, 1994, 2015 y 2016; Laskin, 2010; 
Knight, 2010). 

Por tanto hablamos de una actividad de carácter voluntario aunque con un fuerte 
componente de compromiso por parte de la compañía, que no debe considerarse como 
un coste, sino como una inversión, ya que si se ejecuta desde un modelo de buena 
práctica, los inversores estarán dispuestos a primar su aportación de valor, pero también 
a penalizar en caso de mala práctica, como consecuencia de transmitir incertidumbre 
ante la ausencia de información relevante desde la compañía (Rivel, 2011; Agarwal,  
Liao, Nash y Taffler, 2014; Laskin 2010; Dolphin, 2004). 

 
2.3.1.2 Objetivos 

El valor estratégico de esta disciplina para cualquier empresa implica la involucración 
activa de la alta dirección de la Compañía, especialmente del Presidente Ejecutivo, 
Consejero Delegado y Director Financiero, que a través de su participación directa 
darán respaldo y credibilidad al programa y a los profesionales de la compañía 
encargados de ejecutarlo en el día a día (Chandler, 2014; Laskin, 2009).  

En este cometido, con independencia del tamaño de la empresa, son varios los objetivos 
que se pueden plantear dentro del Programa de Relaciones con Inversores (Bragg 2010, 
Guimard 2008; Brown, 2017, Brennan y Tamarowski, 2000; Laskin, 2009; Hong y 
Huang, 2005; Rao y Sivakumar, 1999, Dolphin, 2004, Hong y Ki, 2007, Arvidsson, 
2012): 

1. Mejorar la percepción de la compañía en el Mercado. Es frecuente que la 
empresa pertenezca a un sector donde haya más valores con cotización en Bolsa, 
lo que permite analizar la percepción comparada que tiene el mercado de la 
“propuesta de valor” de la Compañía en términos relativos respecto a los 
competidores. Este análisis facilita la identificación de aquellos aspectos del 
equity story que necesitan reposicionarse, o revisarse para situar a la compañía 
en un plano más competitivo para la atracción de capital. No se trata de 
transmitir si la compañía está infravalorada, y en cuanto respecto al sector 
comparable, ni siquiera de dar proyecciones concretas sobre los resultados 
futuros, sino de identificar aquellos puntos del equity story referentes a la 
estrategia y al modelo de negocio que no están suficientemente bien explicados 
para facilitar el entendimiento de las expectativas de la compañía y construir una 
propuesta de inversión más completa. Este objetivo entraña también mejorar la 
información difundida al mercado, tanto en términos de calidad y formatos de 
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información, como de canales de comunicación utilizados y frecuencia de 
difusión. 

2. Ampliar la base de analistas que estudian el valor. Dada la influencia que la 
opinión de analistas expertos en la industria tiene sobre las decisiones de los 
inversores, es muy importante contar con el mayor nivel de cobertura posible 
entre el colectivo de analistas, sobre todo entre aquellos considerados creadores 
de opinión. Será objetivo de los profesionales de Relaciones con Inversores de la 
empresa lograr que se publique con regularidad informes sobre la coyuntura y 
perspectivas de la compañía en la que la dedicación y atención que les preste el 
área de Relaciones con Inversores será clave para disponer de informes con 
análisis rigurosos y de calidad.  

3. Aumentar la diversificación accionarial y reducir la volatilidad. Uno de los 
objetivos inherentes a todo programa de comunicación con inversores es lograr 
una mayor diversificación accionarial, en la medida que los esfuerzos de 
comunicación no se circunscriban a una sola área geográfica o mercado de 
valores nacional. La posibilidad de segmentar las audiencias y adaptar el 
mensaje a cada una de ellas posibilita el acceso a diferentes estilos de inversión, 
no sólo entre inversores institucionales y minoristas, sino también dentro de la 
propia comunidad de inversores institucionales (fondos de pensiones, fondos de 
inversión, hedge funds, fondos soberanos, etc.), lo que permite plantear 
objetivos de reducción de volatilidad, y, como consecuencia de ello de coste de 
capital en la medida que se alineen mejor los intereses de largo plazo de la 
empresa y sus inversores. 

4. Mejorar el conocimiento de la Compañía sobre su base accionarial y de los 
inversores potenciales. El desarrollo y ejecución del Programa de Relaciones 
con Inversores genera una importante inteligencia de mercado entre los 
profesionales responsables de esta disciplina en la empresa de tal manera que 
adquieren un conocimiento cercano de la toma de posiciones de los inversores, 
de sus estrategias y estilos de inversión, y de las tendencias de negociación de la 
acción en el mercado. Este input tiene un enorme valor de cara a la elaboración 
de estrategias enfocadas de comunicación con inversores, o incluso de 
estrategias de defensa de los intereses generales de los accionistas ante casos de 
activismo accionarial hostil. 

5. Compromiso de la organización con la misión de las Relaciones con Inversores. 
Dada la creciente sofisticación de los inversores y de sus necesidades de 
información, para lograr los objetivos anteriores es necesario que la compañía 
considere como propio la misión del área de Relaciones con Inversores, y le 
preste todo su apoyo en la labor cotidiana de comunicación cuando la ocasión lo 
requiera. Esta disponibilidad, que en ocasiones se traduce en acceso a la alta 
dirección por parte de los inversores, es uno de los pilares fundamentales que 
dota de credibilidad al Programa de Relaciones con Inversores.  
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2.3.1.3  Política corporativa de comunicación con inversores  

Antes de seleccionar las herramientas y medios de comunicación, es necesario que el 
Programa integral de Relaciones con Inversores defina cuál es la política corporativa en 
materia de divulgación de información relevante al mercado. Para ello, hay que tomar 
decisiones sobre los aspectos más críticos en la cadena de comunicación con inversores 
con independencia de las características de la empresa, su tamaño, el nivel de capital 
flotante, el perfil de organización, y la agenda estratégica (Bragg 2010, Marcus y 
Wallace 1997, Guimard 2008). En efecto, la política corporativa de divulgación de 
información relevante, debe considerar y establecer los siguientes elementos: 

1. Qué ejecutivos con responsabilidades en la compañía han de realizar la 
comunicación con los inversores. La práctica habitual observada es que esta 
tarea corresponda al Presidente, el Consejero Delegado, el Director Financiero 
y el área de Relaciones con Inversores. En ocasiones, dado el encaje 
organizativo de esta función en algunas compañías, puede también ser el 
Director de Comunicación Corporativa.  

2. Qué información se debe de comunicar, tanto disponible como elaborada ad 
hoc. No es una cuestión sólo de cantidad de información, sino sobre todo de 
calidad y consistencia de la misma. 

3. A quién debe de dirigirse la información y si es preciso adaptarla al perfil de 
los destinatarios. En general, el formato de información preparada para un 
inversor institucional no es el mismo que para un inversor minorista  o 
individual debido en muchos casos a la menor especialización y conocimiento 
de los fundamentales del sector del último frente al primero.  

4. Con qué frecuencia se debe de comunicar. Además de hacerlo en las ocasiones 
requeridas por la normativa, se han de buscar otros momentos o ventanas de 
comunicación, tales como foros sectoriales o de mercado, conferencias de 
bancos, newsletters mensuales, etc. 

5. Definición de manera precisa de la agenda de comunicación. Se deben de 
identificar los contenidos y formatos de difusión, así como la participación de 
los  miembros de la alta dirección en eventos tales como roadshows, Día del 
Inversor, Junta General de Accionistas, etc. 

6. Establecimiento de procesos y protocolos internos. Se deben de establecer los 
procesos internos de coordinación y colaboración con otras áreas que 
garanticen la elaboración y actualización de la información, especialmente del 
equity story, así como el control de la difusión de información relevante al 
exterior para evitar riesgos de filtraciones o de malas prácticas en el uso de 
información confidencial.  

7. Definición de las métricas de desempeño de la función para medir el grado de 
efectividad del Programa y permitir su revisión a futuro. 

 
Por otro lado, la estrategia de comunicación integrada en el Programa debe plantear los 
objetivos e iniciativas necesarias para alcanzarlos. Es evidente que el nivel de ambición 
en este punto estará condicionado por el nivel de recursos asignado a la función, y la 
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dedicación en la agenda a este fin que concedan los miembros de la alta dirección, en la 
que la participación y apoyo del Presidente-Consejero Delegado resulta clave para el 
éxito del Programa (Blanco, 1994; Chandler, 2014). En efecto, el primer ejecutivo de la 
compañía debe dar orientación y establecer los objetivos de la estrategia de la compañía 
en materia de Relaciones con Inversores. Sin su involucración proactiva y liderazgo, las 
Relaciones con Inversores carecen de credibilidad. Por otro lado, se debe asegurar la 
continuidad y consistencia de la comunicación con los stakeholders. El objetivo no es 
“vender” la acción, ni transmitir su valoración o precio objetivo, sino suministrar la 
información fiable para facilitar una valoración “justa” de la compañía (Laskin, 2011). 
De esta manera se reduce la incertidumbre,  se mejora la liquidez de la acción, 
promover la liquidez, y reducir la incertidumbre. Por último el Presidente Ejecutivo-
Consejero Delegado debe ser el primer destinatario del feedback del mercado recopilado 
por el área de Relaciones con Inversores, procesarlo, y valorar el desempeño de la 
función de Relaciones con Inversores. 

 

2.3.1.4 Principios básicos de actuación  

Dadas las preferencias de los inversores en cuanto a sus fuentes de información, en 
primer lugar la propia compañía cotizada, y dentro de ésta, la interacción directa con el 
equipo directivo (Brunswick, 2015), es muy importante definir cuáles van a ser los 
principios de actuación con el fin de gestionar correctamente la relación de la compañía 
con sus stakeholders, y anular cualquier situación potencial de riesgo de conflicto de 
intereses o de práctica de abuso de mercado que erosionaría la credibilidad de la política 
de comunicación de la compañía, y por tanto la confianza de los inversores en el valor. 

Un modelo de buena práctica en Relaciones con Inversores considerará, como mínimo, 
los siguientes principios de actuación en materia de política de comunicación con 
inversores (Ryan y Jacobs, 2005; Nichols, 1989; Blanco, 1999; Laskin, 2011): 

1. Principio de legalidad. Aunque la comunicación con inversores combina la 
actuación en un ámbito con exigencias regulatorias de obligado cumplimiento, 
junto con otro de actuación voluntaria, el principio de legalidad debe 
considerarse como la condición necesaria para poder aplicar el resto de 
principios. La legalidad exige el cumplimiento estricto de la normativa vigente 
en el mercado, que, entre otras condiciones, supone preservar la veracidad, 
relevancia y calidad de la información distribuida al mercado. Asimismo 
implica la prohibición de las denominadas prácticas de abuso de mercado como 
el uso de información privilegiada, o la manipulación y distorsión de precios.  
 

2. Principio de no discriminación y simultaneidad. Todos los inversores y analistas 
de la compañía tienen los mismos derechos de acceso a la información 
relevante, por lo que la política de comunicación con el mercado debe preservar 
la no discriminación de audiencias y la simultaneidad en la difusión de 
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información por diferentes canales para evitar situaciones de ventajas o 
asimetría en el acceso a la misma por razones de recursos o privilegios. 
 

3. Principio de consistencia de la información. El mensaje en cuanto a formato y 
contenido debe ser consistente en el tiempo, y el mismo con independencia del 
medio o herramienta de comunicación. Para ello, es necesario preservar la 
homogeneidad de criterios empleados a la hora de definir métricas, principios 
contables aplicados, así como proyecciones de negocio y financieras que 
faciliten, tanto al inversor como al analista, el seguimiento y la comparativa 
entre periodos. En el caso de cambios en los criterios establecidos se 
recomienda incorporar las causas explicativas de la modificación, así como la 
cuantificación de su impacto frente al criterio anterior. 
 

4. Principio de transparencia y capacidad de respuesta. Tanto el equipo de 
Relaciones con Inversores, como el máximo nivel de la alta dirección de la 
compañía involucrada en esta tarea, deben actuar en todo momento con la 
máxima transparencia demostrando preparación y capacidad de respuesta a las 
dudas y necesidades de información de los inversores. En este contexto el grado 
de compromiso, apertura y acceso al equipo directivo que ofrezca la compañía 
son elementos claves para la construcción de un modelo de buena práctica en 
Relaciones con Inversores. 
 

5. Principio de eficiencia y rentabilidad. La ejecución del Programa de Relaciones 
con Inversores debe plantearse objetivos que sean medibles en su consecución, 
ya que resulta necesario valorar el desempeño de la función, tanto a través de 
métricas, como del análisis del feedback del mercado a la política de 
comunicación de la compañía. La evaluación del desempeño permitirá asignar 
las responsabilidades y recursos de una manera más eficiente, tanto a los 
diferentes canales, como incluso a trabajos externalizados por su 
especialización.  

 

2.3.1.5 El Equipo de Relaciones con Inversores 

La compañía dimensiona, de acuerdo a sus objetivos y necesidades, el equipo de 
profesionales responsable de la función, cuyo encaje organizativo en la mayoría de los 
casos se ubica en el área financiera, aunque con identidad departamental propia, y con 
una tendencia creciente en los últimos años hacia un mayor reporte directo al CEO de la 
compañía en lugar del Director Financiero (CFO) (Bank of New York Mellon ,2011, 
2012, 2013 y 2014; Chandler, 2014; Hong, 2007; Laskin, 2008). Las Relaciones con 
Inversores exigen al profesional responsable de esta función un significativo nivel de 
cualificación, tanto en conocimientos técnicos, como en capacidades relacionales, sobre 
todo si se tienen en cuenta las diferentes competencias que habitualmente se le asignan 
en los casos de mejores prácticas en el mercado, entre las que se pueden destacar las 
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siguientes (Nichols 1989, Guimard, 2008; Kelly, Laskin y Rosenstein, 2010; Silver, 
2004; Blanco, 2015, Hägg y Preiholt, 2004): 

- Diseñar, desarrollar, implementar el Plan de Relaciones con Inversores de la 
compañía. 

- Desarrollar el análisis benchmark o comparativo de compañías competidoras en Bolsa, 
en materia de resultados operativos, financieros, comportamiento bursátil, así como de 
práctica en Relaciones con Inversores. 

- Diseñar, desarrollar y seguir un modelo que mida el desempeño de la función de 
Relaciones con Inversores. 

- Elaborar y actualizar el equity story de la compañía. 

- Colaborar en las tareas de registro oficial de información relevante. 

- Contribuir a la preparación del informe de resultados trimestrales, de las cuentas 
anuales, del informe de gestión y resto de informes que afecten a las audiencias objetivo 
de la función de Relaciones con Inversores (por ejemplo Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa,  Informe de Gobierno Corporativo, etc.). 

- Gestionar y actualizar el área de “accionistas e inversores” dentro del sitio web 
corporativo, así como otros canales digitales. 

- Preparar las presentaciones corporativas de la alta dirección dirigidas a los 
stakeholders del área de Relaciones con Inversores de la Compañía. 

- Construir un sistema de análisis y seguimiento del perfil de los inversores 
institucionales y su relación con la Compañía como herramienta de inteligencia de 
mercado para enfocar el Programa de Relaciones con Inversores.  

- Analizar e informar de la reacción del Mercado a las acciones de comunicación de la 
compañía para proponer a la alta dirección las mejoras necesarias al Programa de 
Relaciones con Inversores. 

 

2.3.2  El equity story 

Se entiende por equity story la “propuesta de inversión” que la compañía cotizada 
expone ante los inversores, tanto durante el proceso de incorporación al mercado como 
posteriormente en el periodo de permanencia. Dicha propuesta debe transmitir al 
inversor de una manera clara y concreta los elementos diferenciales que hacen del valor 
una alternativa de inversión atractiva frente a otras de riesgo similar (Blanco, 2015, 
Guimard, 2008; Bragg, 2008 y 2010).  
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En este sentido, la “historia” que la compañía comunica debe actualizarse 
sistemáticamente en la medida que se vaya ejecutando la estrategia y se vayan 
cumpliendo, o no, los objetivos que se habían trazado y compartido con el mercado 
(Bragg 2010). Por tanto, el equity story es, en esencia, el núcleo central del mensaje que 
la compañía quiere transmitir a sus grupos de interés vinculados al capital, y que podrá 
adoptar diferentes formatos (presentación, video, newsletter, informe anual, informe de 
gobierno corporativo, resultados trimestrales) y transmitido por diferentes medios (Día 
del Inversor, roadshow, Junta General de Accionistas, conferencia de bancos de 
inversión, sitio web, redes sociales, media, etc.), pero que en cualquier caso, debe 
mantener una consistencia de contenido entre todos ellos (ver Figura 2.3).  

 

FIGURA 2.3 

El equity story y los medios de comunicación documentales, presenciales y digitales. 

                          

 

Fuente: elaboración propia 

Dada la complejidad de su elaboración y actualización, es habitual para su concreción 
llevar a cabo un proceso iterativo sobre diferentes versiones hasta alcanzar el mensaje 
consensuado por la alta dirección que se quiere trasladar al mercado, para lo que, 
además de los habituales informes de gestión y el plan estratégico, es importante 
emplear las siguientes fuentes de información complementarias:  

- Información de registros oficiales realizados por la compañía. 
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- Entrevistas con miembros de la alta dirección para identificar los puntos fuertes 
y débiles de la compañía respecto a la estrategia corporativa, el posicionamiento 
competitivo, la situación financiera y las perspectivas de negocio. 

- Análisis de tendencias de la industria. 
- Análisis comparativo con otros  equity stories de compañías competidoras . 

El mensaje que la empresa  quiera trasladar al mercado debe estar bien estructurado y 
dedicar una parte significativa del mismo a explicar el modelo de negocio y cuáles son 
los inductores de valor (“value drivers”) con mayor influencia en la creación de valor 
para el accionista (Savage, 2009). Este es uno de los aspectos que menos cumplen las 
compañías cotizadas, cuyos equity stories, en general, están más sesgados a explicar los 
resultados financieros obtenidos en el pasado, y plantear las proyecciones (“guidance”) 
de largo plazo, sin presentar cómo se han obtenido y cómo se van a alcanzar en el futuro 
(Pwc, 2014; Savage, 2009; Hägg y Preiholt, 2004). En este sentido, respecto a la 
práctica de facilitar proyecciones al mercado, ya sea mediante la cuantificación 
numérica de determinadas métricas operativas o financieras, o a través de la fijación de 
rangos porcentuales de evolución esperada de las mismas, los estándares de buenas 
prácticas establecen las siguientes recomendaciones  (Finno y  Brush, 2013): 

- Cualquier estimación que se comparta con el mercado debe recuperarse en 
futuras ediciones del equity story para evaluar el grado de cumplimiento 
alcanzado respecto a sus valores reales. 

- Los criterios metodológicos utilizados para definir métricas o parámetros debe 
tener continuidad en el tiempo para facilitar la comparabilidad y la consistencia 
de los valores. 

- El horizonte temporal de las proyecciones dependerá de las circunstancias de la 
compañía, y de las características de la industria a la que pertenece, siendo en 
todo caso más recomendable que se sitúe en el largo plazo que en el corto plazo 
por la mayor volatilidad adicional que se puede generar entorno a las 
proyecciones a corto plazo. 

- Las previsiones deben plantear objetivos alcanzables, y en ningún caso  
pretender la generación de movimientos artificiales en la cotización. 

Todas estas consideraciones están orientadas a ganar transparencia y credibilidad a la 
hora de compartir las perspectivas de desarrollo de la compañía, con todas las 
salvedades que ello implica.  

En este contexto, un aspecto cada vez más demandado por los inversores a incorporar 
en el equity story es la descripción de los principales riesgos que presenta el  
cumplimiento de las proyecciones y de las políticas de gestión de dichos riesgos.   

Por último, conviene prestar una creciente atención a todas las dimensiones que afectan 
a la reputación corporativa, ya que los inversores cada vez conceden más peso a otros 
ámbitos de la gestión no estrictamente financieros, como la gestión de los activos 
intangibles, el gobierno corporativo, las políticas de medio ambiente y sostenibilidad, 
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las iniciativas sociales, la inversión en investigación y desarrollo, etc. (PwC, 2014; Lev, 
2012 y 2001; Hockerts y Moir, 2004; Hoffman, 2011; Laskin, 2008; Helm, 2007, 
Eccles, 2014). 

En el Cuadro 2.1 se muestra la estructura habitual de un equity story, que abarca tanto 
aspectos introductorios de la compañía, como los de carácter estratégico y de 
previsiones de resultados (Bragg, 2010 Nichols, 1989). 

 

Cuadro 2.1 Estructura y contenidos recomendados para elaborar el equity story 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3.3  Herramientas y medios de comunicación  

Un aspecto esencial de la ejecución del Programa de Relaciones con Inversores es la 
selección correcta de las herramientas y canales de comunicación. En este ámbito 
podemos distinguir tres categorías bien diferenciadas, con diferentes niveles de impacto 
y de exigencia de recursos: 
 

a) Medios documentales. Esto medios contemplan todos aquellos documentos que 
presentan la coyuntura reciente de la compañía, tanto en términos de resultados 
operativos y financieros, indicadores clave del negocio o de los mercados donde 
está presente la sociedad, aspectos de la gestión relacionados con los activos 
intangibles, y hechos relevantes que afectan a la valoración de la compañía. Por 
su naturaleza, son herramientas de comunicación unidireccionales y con impacto 
limitado en la formación de expectativas de los inversores, fundamentalmente 
por referirse a información del pasado y comunicación no presencial (Bragg, 
2008 y 2010).  
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En esta categoría se engloban el Informe o Memoria Anual, el informe de 
resultados trimestrales, los comunicados de prensa y las denominadas 
newsletters y “fact sheets”.  

En los últimos años ha cobrado importancia la elaboración de informes o 
memorias que recogen los aspectos más relevantes de la gestión de los activos 
intangibles, como es el caso de la memoria de Responsabilidad Social 
Corporativa, o incluso más recientemente el denominado Informe Integrado 
(Hockerts y Moir, 2004). En la elaboración de todos estos documentos es 
fundamental la contribución, y en algunos casos la coordinación del área de 
Relaciones con Inversores con el fin de preservar la consistencia de los 
contenidos y unicidad de mensaje respecto al equity story que se comunica 
regularmente al mercado (LSE, 2010, Bragg, 2012, y Guimard, 2008).  

El Informe Anual: Recoge las denominadas cuentas anuales auditadas de la 
compañía, que son elaboradas por los administradores sociales al finalizar el 
cierre del ejercicio social con un plazo límite de tiempo en función de la 
legislación de cada país. La Memoria Anual junto al resto de los documentos de 
las cuentas anuales deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel 
del patrimonio social y la situación financiera de la sociedad. 

Este documento, que se somete a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas, contiene el informe de auditoría que se complementa con un 
apartado de comentarios a la gestión de la actividad de la empresa durante el año 
precedente, integrado en el denominado Informe de Gestión que pretende 
aportar además información de carácter no financiero.  

Además, el Informe Anual suele incluir una serie de información destinada a 
presentar la compañía a los inversores y accionistas en diferentes dimensiones, 
comercial y de negocio, financiera e incluso estadística. En general, el Informe 
Anual comienza con la denominada Carta del Presidente a los accionistas, en el 
que en un tono más personal el Presidente de la compañía hace un breve balance 
de la gestión y de los hechos relevantes acontecidos durante el año pasado, y 
destaca las iniciativas y proyectos de futuro de la compañía.  

Es frecuente en la práctica de elaboración de este documento que las compañías 
aprovechen para presentar de manera descriptiva las diferentes unidades de 
negocio de la compañía, los productos y servicios que ofrece, las áreas 
corporativas y el equipo humano, así como estadísticas con perspectiva histórica 
de los principales indicadores de gestión operativa y económico-financiera, así 
como de comportamiento bursátil.  

Con el desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, y la expansión de Internet, cada vez es más habitual que las 
sociedades cotizadas produzcan el Informe anual en formato digital y con 
funcionalidades interactivas (ver Figura 2.4), de tal manera que facilite la 
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consulta del lector tanto en modo off line como si lo realiza a través de la visita a 
la página web (LSE, 2010, Bragg, 2012, y Guimard, 2008). 

 

 

 

FIGURA 2.4 

Ejemplo Memoria Anual, caso BBVA 

 

 

Fuente: BBVA Informe Anual 2015 

http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/BBVAen2015_tcm926-569028.pdf 

 

El Informe de Resultados Trimestrales. Recoge las cuentas trimestrales no 
auditadas, como mínimo la Cuenta de Resultados o de Pérdidas y Ganancias, y 
el Estado de Situación Financiera o Balance Consolidado, aunque también 
dependiendo de la compañía se incluye información que describe el estado de 
Flujos de caja y  de variación de la Deuda. Es la información de base que la 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 52 

compañía utiliza para comunicar por otros medios más presenciales y digitales 
los resultados de la gestión durante el último trimestre. Es además el documento 
más solicitado por analistas e inversores ya que con frecuencia presenta en 
detalle la información operativa y económica- financiera no sólo a nivel 
consolidado sino también por unidades de negocio, e incluso según el caso, por 
mercados geográficos. También es habitual que los estados financieros 
trimestrales según avanza el ejercicio anual se presentan tanto de forma 
acumulada, como trimestral, y con las respectivas tasas de variación interanuales 
e intertrimestrales ( Brown, 2017). Si la compañía ha tenido actividad de 
operaciones corporativas, los informes más completos aprovechan para publicar, 
además del estado financiero correspondiente que lleva el efecto de consolidar 
una compañía adquirida, los estados financieros con crecimiento orgánico, para 
facilitar la comparación homogénea con el mismo periodo del año anterior (LSE, 
2010, Bragg, 2012, y Guimard, 2008). 

 

FIGURA 2.5 

Ejemplo informe de Resultados Trimestrales, caso Telefónica 

 

 

 

Fuente: Telefónica, Informe de Resultados del Primer Trimestre 2016 
https://www.telefonica.com/documents/162467/51547338/rdos16t1-esp.pdf/fa720440-e2c7-
49b0-bc18-e9e5b965532c 
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Fact Sheet. Consiste en un documento de extensión reducida, que en apenas dos 
o tres páginas resume los aspectos esenciales de la compañía (misión, visión, 
negocio, industria, resultados e indicadores fundamentales), así como los hechos 
recientes relevantes para la compañía.. El documento, además de estar 
disponible en el sitio web, se remite a los inversores registrados. se remite a la 
base de datos de inversores y accionistas que dispone el área de Relaciones con 
Inversores y que también suele estar disponible en el sitio web corporativo. 

Notas de prensa y hechos relevantes. Constituye información que, por su 
relación con los aspectos esenciales para la valoración de la compañía, es objeto 
de interés para los inversores de cara a la formación de expectativas. En el caso 
de los hechos relevantes, es habitual que se coordine su difusión desde el área de 
Secretaria General o Asesoría Jurídica por la obligación legal de registro previo 
en el correspondiente organismo regulador, la CNMV en el caso español; y en el 
caso de las notas de prensa desde el departamento de Comunicación 
Corporativa. En ambos casos la participación del área de Relaciones con 
Inversores es fundamental si el contenido de la información afecta a la 
formación de expectativas.  

Transcripciones de retransmisiones. Cada vez es más frecuente poner a 
disposición de los inversores la transcripción de los comentarios realizados con 
motivo de una retransmisión (webcast) de resultados trimestrales o por hechos 
relevantes, como una operación de fusión o adquisición. De esta forma se mejora 
la transparencia en la comunicación, evitando cualquier duda o malentendido 
que se hubiese producido durante la audio conferencia. También facilita el 
acceso a la información a aquellos inversores o analistas que no hubiesen podido 
conectarse( LSE, 2010, Bragg, 2012, y Guimard, 2008). 

La  Memoria de Responsabilidad Social Corporativa.  Aunque no se trata de un 
medio nuevo, sí se constata que en los últimos quince años, dentro de los 
aspectos relacionados con la gestión de intangibles, el ámbito de la 
responsabilidad social corporativa ha cobrado una especial atención (Hockerts y 
Moir, 2004). Este interés por parte de los inversores se ha traducido en que,  
entre  inversores institucionales que gestionan fondos de inversión socialmente 
responsable, se utilice como documento básico para aplicar el criterio de 
elegibilidad para que un valor pueda formar parte de la cartera de inversión 
(Eccles, 2014). Las compañías a través de un informe ad hoc sobre 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) buscan comunicar a la comunidad 
inversora cuáles son sus políticas en materia de impacto medioambiental y 
social, en definitiva su estrategia de sostenibilidad, cuantificándola mediante 
indicadores que siguen algunas de las iniciativas que promueven estándares 
globales de reporting en sostenibilidad, como el Global Reporting Initiative 
(GRI).  
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Son Informes de carácter voluntario que a veces se publican con independencia 
del Informe anual, y en otras ocasiones se difunde como información de carácter 
no financiero y complementaria a la recogida en el Informe Anual. 

 

 

FIGURA 2.6 

Ejemplo Informe de RSC, caso Red Eléctrica 

 

 

 

Fuente: Red Eléctrica Española. Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2014. 

http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree_informe_de_rc_2014_v3.pdf 

 

El Informe Integrado. El denominado reporting corporativo es un ámbito de la 
empresa en constante evolución, sobre todo a raíz de los escándalos financieros 
acaecidos a principios de la década pasada, los cuales han conducido a las 
empresas a realizar continuos esfuerzos de mejora en la comunicación con sus 
stakeholders. Uno de estos avances lo constituye el denominado Informe 
Integrado, que pretende alinear y aglutinar bajo un mismo documento toda la 
información relevante sobre la estrategia corporativa de una organización, sus 
riesgos y oportunidades, el modelo de negocio, la descripción de la organización 
y su entorno, los mecanismos y principios de gobierno corporativo de la 
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empresa, el desempeño y las perspectivas futuras, e incluso indicadores de 
empleo; de tal manera que se describa cómo influye la compañía a nivel 
económico, ambiental, laboral y social en el entorno en que opera (Pwc, 2015). 
Por tanto, este informe presenta en su contenido un claro sesgo no financiero, 
que constituye una información cada vez más demandada por parte de los 
inversores, y que no se identifica con facilidad en la información que 
regularmente difunden las compañías cotizadas a los mercados financieros. En 
este sentido, una de las iniciativas que las compañías han adoptado con motivo 
de la publicación del Informe Integrado, es incorporar en este documento, el 
denominado Informe de Gestión, que por mandato legal debe acompañar a las 
cuentas anuales, y que tiene por cometido presentar de manera fiel la evolución 
de los negocios y la situación de la empresa cotizada, junto con una descripción 
de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta (CNMV 2013). 

 

FIGURA 2.7 

Ejemplo Informe integrado, caso Ferrovial 

 

Fuente: Ferrovial Informe Integrado 2015,  

http://www.ferrovial.com/es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera/informe-anual/ 

La Guía del Accionista. Un documento de reciente aparición en la práctica de 
Relaciones con Inversores es la edición anual de una guía para el accionista, con 
el inversor minorista (“retail”) como principal destinatario. Este informe, a 
modo de guía, está enfocado a ofrecer, por un lado, una panorámica de la 
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compañía en aspectos diversos como la descripción de la misión y valores de la 
empresa, su actividad de negocio, los principales hitos del plan estratégico, la 
política de responsabilidad social corporativa, los órganos de gobierno y el 
sistema de retribución al accionista, y, por otro lado, analiza la relación de la 
empresa con sus accionistas a través de los programas de fidelización, así como 
los canales de comunicación y eventos establecidos para mantener una relación 
fluida de contacto con el colectivo de accionistas. 

 

FIGURA 2.8 

Ejemplo Guía del Accionista, caso Repsol 

  

 

 

Fuente: Repsol, Guía del accionista 2015. 

http://asp-es.secure-zone.net/v2/4181/10490/28936/Gu%C3%ADa-del-Accionista-2015.pdf 

 

b) Medios presenciales: En este caso, el proceso de difusión el equity story de 
manera presencial, en general a través de presentaciones, exige una 
involucración más personal, no sólo del profesional de las Relaciones con 
Inversores, sino también del management. Estos medios permiten delimitar 
mejor el posicionamiento del mensaje de la compañía en los mercados 
financieros y transmitirlos con una mayor transparencia y cercanía. Asimismo, 
logran un mayor impacto de la comunicación con los inversores al disponer la 
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compañía de la oportunidad de abrir un diálogo bidireccional para facilitar un 
mejor entendimiento del contenido del equity story. Además, son medios que 
permiten al management obtener feedback directo sobre lo que opina el mercado 
acerca de la compañía y su sector. En este caso, los medios presenciales drenan 
más recursos, tanto humanos como económicos, respecto a la categoría anterior, 
fundamentalmente por los costes inherentes a la celebración de los diferentes 
eventos. Entre los principales medios presenciales se encuentran la Junta 
General de Accionistas, los denominados roadshows y el Día del Inversor. 

Junta General de Accionistas. Es el principal órgano de gobierno de la sociedad 
cotizada que se convoca al menos una vez al año. En ella se reúnen los 
accionistas y el Consejo de Administración con el objeto de deliberar y decidir 
por mayoría sobre determinados asuntos de su competencia previamente 
determinados en el orden del día, entre otros, la aprobación de las cuentas 
anuales, la política de retribución al accionista y la ratificación de 
nombramientos de los miembros del  Consejo de Administración. Es el principal 
acto de la corporación a lo largo del año. Un acto en el que la compañía a través 
de su Presidente hace repaso a la gestión del año anterior, cuyas cuentas anuales 
se presentan para su aprobación y en el que habitualmente se realiza un discurso 
a modo de presentación de dichos resultados así como de las perspectivas y 
proyectos que la sociedad tiene para el futuro. En este acto es muy relevante el 
turno de preguntas que se facilita a los accionistas, y que éstos formulan tanto al 
Presidente como a los miembros del Consejo de Administración. Aunque la 
Junta General de Accionistas es un evento obligado por ley y, por tanto, 
coordinado desde el área  de Secretaría General con el apoyo del departamento 
de Asesoría Jurídica, la participación del área de Relaciones con Inversores es 
fundamental, tanto en la elaboración del discurso del Presidente ante la Junta, 
como en la preparación de las posibles preguntas por parte de los accionistas, 
aspecto éste último que se repite tanto en el caso de los roadshows, como en el 
Día del Inversor.  

Roadshow. Supone la realización por parte del equipo directivo de una serie de 
reuniones con carácter regular y de forma personalizada, cara a cara con un 
inversor institucional o con grupo reducido de inversores, tanto en las propias 
sedes de éstos, como en la propia compañía. También se pueden desarrollar con 
motivo de la celebración de un evento de conferencias sectoriales organizadas 
por un banco de inversión o broker que sirven de punto de encuentro entre 
inversores y empresas (Bragg 2008). En muchas ocasiones, la empresa utiliza 
los servicios de un agente externo como puede ser un bróker, un banco de 
inversión o una consultora especializada, para la organización de esta actividad. 

Es el medio de comunicación mejor valorado, tanto desde el área de Relaciones 
con Inversores como desde el lado del inversor (Dooner, 2012; Solomon y 
Soltes, 2013; Brunswick, 2012, 2014 y 2015), porque facilita la interacción en 
un tono más personal y directo entre las dos partes, y por tanto, ofrece a los 
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inversores una oportunidad única de obtener una versión más objetiva de lo que 
realmente piensa el equipo directivo sobre la evolución y perspectivas de la 
empresa cotizada (Bragg 2012, y Guimard, 2008). Este tipo de encuentros se 
producen normalmente como parte del propio programa recurrente de 
comunicación del área de Relaciones con Inversores. También se utiliza con 
motivo de la salidas a Bolsa de una compañía, ya sea mediante una Ofertas 
Públicas de Venta de acciones (OPV) o una Ofertas Públicas de Suscripción 
(OPS); o en el marco de una ampliación de capital, o como parte de la 
comunicación de operaciones especiales como puede ser una transacción 
corporativa de fusión o adquisición de empresa. En general, por el lado de la 
compañía cotizada, el equipo de roadshow lo componen, el CEO (Chief 
Executive Officer) o Presidente ejecutivo, el CFO (Chef Financial Officer) o 
responsable de las finanzas corporativas de la empresa, y por último el 
responsable de Relaciones con Inversores, mientras que del lado del inversor 
institucional es habitual que asistan tanto el analista buy-side de la firma 
inversora como los gestores de cartera. La organización y coordinación de este 
tipo de reuniones conlleva un estudio previo del tipo de inversores 
institucionales y de las plazas financieras a visitar, que entre otros criterios 
estará en función del tamaño, estilo de inversión, condición de accionista actual 
o potencial inversor, y objetivos de diversificación accionarial (Buchanan, Cook, 
Emery, y Fergusson, 2010; Bragg, 2012; Guimard, 2008).  

 

FIGURA 2.9 

Centros financieros más relevantes para roadshows 

 

Fuente: BNY Mellon, Global trends in Investor Relations 2015 
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Esta identificación es habitual realizarla con el apoyo externo, de bien un broker, 
un banco de inversión o una consultora especializada, que además transmitirán 
al management, a través del área de Relaciones con Inversores, las 
preocupaciones y posibles temas que los inversores estarán interesados en tratar 
durante las reuniones. La labor del equipo de Relaciones con Inversores es en 
este sentido esencial, porque debe liderar y coordinar los trabajos destinados a 
actualizar el equity story, y elaborar el conjunto de posibles preguntas más 
sensibles que puedan formular los inversores con sus respectivas respuestas, que 
el management deberá preparar con rigor para transmitir una imagen de solidez 
y credibilidad.  

Las principales modalidades de roadshows son las siguientes (Buchanan, Cook, 
Emery, y Fergusson, 2010; Bragg, 2012; Guimard, 2008):  

-Roadshow de renta variable y de renta fija en función del tipo de inversor con 
el que se reúne la compañía, y que tendrán enfoques diferentes por los temas a 
discutir, en unos casos más relacionados con el análisis fundamental y la política 
de retribución del accionista, y en otros no sólo relacionado con la evolución del 
negocio sino también con respecto a la capacidad de endeudamiento y gestión de 
riesgos. Este tipo de roadshow puede formar parte, tanto de la actividad rutinaria 
del programa de comunicación de la compañía (non deal), como con motivo de 
un IPO (Oferta Pública Inicial) en el caso de renta variable o asociado a la 
emisión de un bono, o de la comunicación de una operación (deal). 

-Reverse roadshow, al contrario del roadshow tradicional, en este caso la 
iniciativa está llevada a cabo por un banco de inversión o un broker, que 
organiza, para un conjunto de inversores clientes, múltiples reuniones con 
compañías cotizadas en las sedes de éstas o en las propias oficinas del banco. 

-Presentación a fuerza de ventas de un broker o banco de inversión para reforzar 
la campaña de marketing y comunicación de una transacción. 

-Foros-Conferencias sectoriales, regionales o temáticas organizadas por bancos 
de inversión e los que se tiene la oportunidad de realizar múltiples reuniones con 
inversores en un mismo emplazamiento, en general , clientes del intermediario 
financiero organizador del evento.  

 

Día del Inversor (“Investor Day”). Constituye un medio de comunicación con 
inversores y analistas cada vez más extendido y valorado, sobre todo por el 
colectivo de analistas sell-side. Se basa en la invitación por parte de la sociedad 
cotizada a analistas e inversores a asistir a un ciclo de presentaciones formales, 
normalmente durante un día o dos, en ocasiones celebrado en la sede social de la 
compañía, o en algún tipo de sus instalaciones relacionadas con su modelo de 
negocio (Bragg, 2008; Morgan, 2011), aunque también se puede celebrar en una 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 60 

plaza financiera que sea referente, como por ejemplo Londres, bien en un hotel, 
o en la sede de una asociación de inversores, etc., para facilitar la proximidad y 
asistencia de los analistas de la industria. Este acto puede integrar no sólo la 
realización de presentaciones sino también la demostración de productos y 
servicios o la visita a instalaciones productivas (Bragg, 2008 y 2010). El Día del 
Inversor se dedica, en esencia, a compartir la visión y principales líneas 
estratégicas de la compañía, así como para alinear las expectativas de medio y 
largo plazo que tenga el mercado. También se emplea para introducir en un 
plano más cercano a los miembros de la alta dirección y del Consejo de 
Administración, dando una dimensión diferente del equipo directivo y de 
proyección de la imagen de la Compañía, ya que, en general, el Presidente 
Ejecutivo-Consejero Delegado y altos directivos son los encargados de conducir 
el evento. 

FIGURA 2.10 

Ejemplo de Investor Day, caso Telefónica 

 

 
Fuente: Telefónica 
https://www.telefonica.com/es/web/shareholdersinvestors/presentations/confinversores_8 
 
El área de Relaciones con Inversores vuelve a jugar en este medio un papel de 
coordinación, liderando todos los trabajos preparativos, tanto de agenda, como 
de contenidos y logísticos, para maximizar el impacto del evento en los 
inversores y analistas.  
 
En general, la audiencia espera de este tipo de encuentros algún anuncio 
relevante por parte de la compañía, fundamentalmente en términos de 
proyecciones o guidance, política de dividendos,  retribución al accionistas, o 
incluso, información relativa a la estrategia de fusiones y adquisiciones. En la 
práctica, se observa que las compañías celebran este tipo de eventos cada año o 
dieciocho meses, y es una oportunidad única para compartir y alinear 
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expectativas de corto y largo plazo en relación a los objetivos del presupuesto 
del año en curso y el plan estratégico que se haya aprobado, así como para 
mejorar la visibilidad de las líneas de negocio (Buchanan, Cook, Emery, y 
Fergusson, 2010; Bragg, 2012; Guimard, 2008).   
 
Las presentaciones realizadas en este evento, siguiendo los principios de 
simultaneidad y no discriminación, estarán disponibles no sólo para los 
asistentes, sino también para toda la comunidad de inversores y  analistas, a 
través de los diferentes medios disponibles como el sitio web de “accionistas e 
inversores”, siempre previo registro de la información como hecho relevante 
ante el organismo regulador, caso de ser nueva información pública y relevante. 
 

c) Medios digitales. La revolución de las nuevas Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) ha supuesto un gran avance en las políticas de 
difusión y dinamización de la información de las entidades cotizadas a sus 
stakeholders, y está abriendo nuevas posibilidades para interactuar con ellos de 
una manera más eficiente (Buchanan, Cook, Emery, y Fergusson, 2010; Laskin, 
2009; Ihator, 2004).  

A la divulgación de contenido relevante a través de correo electrónico a listas 
masivas de contactos ha sucedido la distribución mediante Internet en forma de 
sitios web corporativos con un apartado dedicado a “accionistas e inversores”, 
complementado con retrasmisiones webcast con motivo de la publicación de 
resultados trimestrales, y más recientemente la aparición de nuevos canales 
como las soluciones móviles, las redes sociales, el podcast, o nuevos formatos 
como el video y la infografía (Corbin, 2012). Se analizan a continuación estos 
medios. 

El Sitio web “”Accionistas e Inversores”. El medio digital más extendido en la 
actualidad es el sitio web para “accionistas e inversores”, habitualmente ubicado 
en la página web corporativa de la compañía en un apartado visible de su página 
de entrada o principal (“home page”).  

Se le considera un medio que va más allá de ser un requisito legal para las 
propias sociedades cotizadas; representa para muchos inversores la principal 
fuente de información oficial de la compañía, y en muchos casos, el primer lugar 
al que acuden para obtener una primera información de base y de primera mano 
(LSE, 2010, Bragg, 2012, y Guimard, 2008, Corbin 2012). Además de cumplir 
con las disposiciones legales (CNMV, 2015), el sitio web debe construirse con 
una arquitectura que facilite la consulta del inversor, la navegación y sobre todo 
que disponga de información relevante, aprovechando la tecnología web para 
generar la mejor experiencia de uso (Blanco y Albornoz, 2014; Blanco, 2015). 
Al ser un apartado integrado en la estructira de la web corporativa es habiltual la 
coordinación de la gestión del sitio entre las áreas de Relaciones con Inversores, 
Sistemas y Comunicación Corporativa.  
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FIGURA 2.11 

Ejemplo de sitio web accionistas e inversores, caso Iberdrola 

 

Fuente: Iberdrola, https://www.iberdrola.es/accionistas-inversores/ 

Es considerado por las compañías cotizadas como el medio digital más 
productivo, y a medio plazo uno de los más relevantes dentro de la estrategia 
global de comunicación con inversores junto con los roadshows (Bragg, 2012, y 
Guimard, 2008). El sitio web facilita la información de un modo inmediato y 
permite la descarga de contenidos. Asimismo, permite el acceso simultaneo y 
masivo por parte de todos los inversores, garantizando así la no discriminación 
en la obtención de la información relevante. 

La información disponible esta estructurada bajo un menú de contenidos, entre 
los cuales se incluyen:  

• La descripción de la compañía 
• La relación de informes financieros de resultados publicados, tanto 

trimestrales como anuales. 
• En ocasiones, información relativa a la estrategia corporativa y el modelo 

de negocio,  
• Información en referencia a la Junta General de Accionistas y al 

Gobierno Corporativo.  
• Las presentaciones y documentos relacionados con webcast realizados. 
• Una agenda del inversor con el calendario de eventos para inversores 

(publicación de resultados, pago de diviendos, participación en foros, Día 
del Inversor, roadshows, etc),  
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• Información bursatil, esencialmente estadistica referente al valor , índices 
y valores comparables del sector,  

• Una sección de notas de prensa y hechos relevantes.  
• Un area de contacto y ayuda.  

 

Webcast. Apoyándose en Internet, la herramienta de los webcast, o 
retransmisiones vía web, tanto de audio como de video,  va sustituyendo 
progresivamente, desde inicios de la pasada década, a las tradicionales 
multiconferencias utilizadas para difundir los resultados trimestrales , en los que 
miembros del management realizan una presentación online de los mismos 
abriendo al final un turno de preguntas a la audiencia registrada con 
anterioridad. También se utiliza para la retransmisión de otro tipo de eventos, 
entre los que destaca  la Junta General de Accionistas (LSE, 2010, Bragg, 2012, 
y Guimard, 2008). El uso de los webcast no sólo ha abierto las posibilidades 
técnicas de realizar retransmisiones en directo y bajo demanda, sino que también 
ha permitido abrir a mayores audiencias la posibilidad de participar en los 
eventos, con independencia del dispositivo de acceso y de la ubicación física. 
Asimismo, permite comunicar en tiempo real y sin límite geográfico (Q4 Web 
Systems, 2014).  

FIGURA 2.12 

Ejemplo de webcast de resultados, caso CaixaBank 

 

Fuente: CaixaBank, webcast resultados primer trimestre 2016-05-08 

http://wcc.webeventservices.com/eventRegistration/console/ 
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Soluciones de movilidad. Una de las últimas innovaciones en medios digitales, 
todavía en estadio incipiente,  es la que facilita el acceso a los inversores y 
analistas en situación de movilidad, con independencia del dispositivo que 
utilicen (tableta o teléfono inteligente) y de su ubicación. La soluciones 
diseñadas por las empresas para esta situación consisten, en unos casos, en 
adaptar los contenidos del sitio web de accionistas e inversores a las pantallas de 
los diferentes dispositivos móviles, lo que se ha denominado disponer de una 
“web responsive”; y en otros, en el desarrollo de aplicaciones móviles nativas 
(App) ad hoc para Relaciones con Inversores. De esta forma se consigue el 
objetivo de mantener siempre conectados a los usuarios, y priorizar los 
contenidos de la web corporativa. Para ello la empresa emplea extensivamente 
sus medios tecnológicos y creativos con el objeto de generar una experiencia de 
uso eficiente y posibilitando la consulta offline. Esta última solución del App, 
que se configura tanto para los dispositivos que utilizan el sistema operativo iOS 
como Android, es anunciada desde la web corporativa, la cual redirige al usuario 
a las tiendas online de iTunes y de Google Play.  Empresas como Pirelli, Basf, 
Adidas,  Allianz, Shell e Iberdrola, por citar las mejores prácticas en este tipo de 
comunicación, han realizado una apuesta por este tipo de medio, y disponen de 
Apps específicas para informar a sus inversores, complementando otro tipo de 
aplicaciones de carácter más corporativo y, por tanto, genéricas en contenidos 
(Corbin 2012; Joyce, 2013). 

FIGURA 2.13 

Ejemplo de App de Relaciones con Inversores, caso Adidas 

          

Fuente: Adidas Group IR and Media App para Ipad 

https://itunes.apple.com/us/app/adidas-group-investor-relations/id561007052?mt=8 
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Redes sociales. Constituyen sitios web que ofrecen a los individuos y a las 
entidades la posibilidad de formar parte de plataformas de comunidades virtuales 
a partir de la generación de su propio perfil. En efecto, apoyadas en el desarrollo 
de la Web 2.0, las redes sociales permiten a los individuos y a las empresas 
construir perfiles públicos o semipúblicos para compartir información, colaborar 
en la generación de contenidos e incluso participar en movimientos sociales 
(Blanco y Albornoz, 2014; Joyce, 2013).  

En el ámbito de las empresas esto supondría la posibilidad para una compañía  
de conectarse con una comunidad de seguidores que puede ser accionistas, 
clientes, consumidores, empleados, directivos o proveedores para divulgar 
información con carácter masivo, y abrir canales de diálogo.  

Las redes sociales han permitido dar un salto cualitativo y cuantitativo en el uso 
de Internet como medio de interacción entre las personas, ya que permiten, más 
allá del uso de la red como simples observadores, la posibilidad de utilizar 
Internet como vehículo para opinar y compartir información.  

El crecimiento del uso y la penetración de Internet en los últimos años han 
propiciado, entre otros fenómenos, la digitalización de las relaciones, que a 
través de las redes sociales ha adquirido la expresión más tangible de las nuevas 
formas de comunicación entre personas, y entre las empresas y sus stakeholders 
(Blanco y Albornoz, 2014). La disponibilidad de perfiles propios de Relaciones 
con Inversores en las principales redes sociales como Twitter (ver Figura 2.14), 
YouTube, Slideshare o LinkedIn o de blogs especializados permiten  amplificar 
las posibilidades de dinamización de los contenidos relevantes de Relaciones 
con Inversores, ya que las audiencias se están trasladando cada vez en mayor 
número a estas ventanas de comunicación, facilitan un mayor grado de 
inmediatez en la entrega de información, comunican con bidireccionalidad y 
más igualdad en el trato a los inversores (Blanco y Albornoz, 2014; Cho y Huh, 
2010). 
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FIGURA 2.14 

Ejemplo de perfil en Twitter de Relaciones con Inversores, caso Basf 

         

Fuente: Basf IR twitter https://twitter.com/basf_ir 

 

Video. El vídeo en formato digital es otra de las herramientas que está 
empezando a crecer en la práctica de comunicación digital de los departamentos 
de Relaciones con Inversores. El impacto visual de un vídeo frente a un mero 
fichero de audio, la posibilidad de resumir en tres minutos los mensajes 
principales de un documento extenso, y además, transmitirlo de forma más 
personalizada por un alto ejecutivo de la compañía, ofrece unas ventajas para 
determinadas utilidades que no se consiguen con otro tipo de herramientas. En la 
práctica de las compañías más avanzadas en Relaciones con Inversores, el vídeo 
se está utilizando no sólo para grabar la imagen de un alto directivo que comenta 
un resumen, por ejemplo, de los resultados trimestrales, sino también, para 
posicionar por ejemplo, el lanzamiento de nuevos productos y servicios, explicar 
modelos de negocio, o grabar eventos en los que participa el management de la 
compañía comunicando el equity story, como puede ser el Día del Inversor, o 
una participación en un foro sectorial organizado por un banco de inversión (ver 
Figura 2.15). 
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FIGURA 2.15 

Ejemplo de utilización de video en Relaciones con Inversores, caso Unilever 

 

 

Fuente: Unilever sitio web 

https://www.unilever.com/investor-relations/results-and-publications/video-library/ 

Infografía. Este tipo de herramienta de comunicación, que en los últimos años ha 
revolucionado el diseño gráfico en el mundo del periodismo y editorial, está 
empezando a aplicarse también en el ámbito de la comunicación digital con 
inversores.  Su éxito estriba no sólo en la  capacidad visual que transmiten para 
captar el interés del lector, sino sobre todo en cómo a través de representaciones 
gráficas, ilustraciones e incluso combinadas con fotografías, logran que 
contenidos de texto complejos sean comprendidos e interpretados de manera 
rápida y fácil.  

Un ejemplo donde ya se observa la aplicación práctica de las infografías es en la 
comunicación de resultados trimestrales, donde se utilizan  este tipo de medio de 
comunicación con destino fundamentalmente al público que representa el 
inversor minorista. El objetivo es transformar la información numérica, 
estadística y de otro tipo, en ilustraciones que faciliten la explicación y la 
comprensión, frente al puro texto. 
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FIGURA 2.16 

Ejemplo de Infografía en Relaciones con Inversores, caso Repsol 

 

             

Fuente: Repsol sitio web 

https://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/comunidad-accionistas/sigue-
la-compania/repsol-en-datos/resultados-trimestrales/1t-2016.aspx  

Podcast. Cualquiera de los contenidos que se han citado antes, como por 
ejemplo las retransmisiones de webcast de resultados, una Junta General de 
accionistas, o las presentaciones realizadas en un Día del inversor, pueden ser 
convertidos al formato podcast de vídeo o de audio que en general, el área de 
Relaciones con Inversores puede incorporar, bien al sitio web de “accionistas e 
inversores”,  como al sitio de podcast de iTunes, de tal manera que sean 
accesibles para su descarga universal por parte de los inversores. Esta es una 
práctica que ya grandes compañías multinacionales como Merck, IBM, Johnson 
& Johnson y BP están realizando con regularidad a través de la tienda de iTunes 
(ver Figura 2.17). 
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FIGURA 2.17 

Ejemplo de uso de Podcast en Relaciones con Inversores, caso BP 

             

 

Fuente: BP Investor Relations podcast 

 

Roadshow virtual. En los últimos años se han desarrollado diversas plataformas 
basadas en soluciones web para difundir y retransmitir, de manera virtual, las 
presentaciones realizadas por el management. La plataforma de roadshow virtual 
simplifica y mejora los elementos propios de un roadshow clásico al ofrecer una 
solución más eficiente y óptima desde el punto de vista de coste beneficio, 
aunque se pierde la ventaja de la reunión presencial y personalizada. Es una 
herramienta que se está utilizando cada vez más con ocasión de salidas a Bolsa o 
ampliaciones de capital. También se está empezando a utilizar en la actividad 
rutinaria de comunicación y encuentros con inversores, ya que facilita el acceso 
universal a la presentación virtual y el acceso a la documentación relacionada a 
través del sitio web configurado para dicho evento.  Existen también soluciones 
más sofisticadas y caras como el servicio de telepresencia, que están enfocadas 
para replicar reuniones personalizadas de manera virtual y que exige unos 
niveles de equipamiento y sistemas más complejos. 

 Junta General de Accionistas virtual. Dados los altos costes inherentes a la 
celebración de las Juntas Generales de Accionistas y los bajos niveles de 
participación por parte de los accionistas, en los últimos años están surgiendo 
soluciones tecnológicas para aumentar la involucración de los accionistas en el 
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principal acto social que tiene una compañía a lo largo de su ejercicio 
económico. Mediante este medio se facilitan la asistencia de manera remota, la 
votación y la formulación de preguntas en un entorno online seguro. 

 

2.3.4 Audiencias 

Todo programa de Relaciones con Inversores debe tener en cuenta los diferentes tipos 
de audiencia a los que se dirigen las acciones de comunicación, ya que hay que adaptar 
el mensaje (equity story) según los intereses y preocupaciones de cada una (ver figura 
2.18). Si tenemos en cuenta que las Relaciones con Inversores es una función 
multidisciplinar dentro del ámbito de la gestión del valor, que pretende facilitar la 
suficiente información e interpretación de datos para que analistas e inversores puedan 
formarse unas expectativas lo más realistas y objetivas posibles, es fácil entender que la 
elaboración y difusión del mensaje no sólo afecta a las audiencias de carácter externo a 
la empresa, sino también a las audiencias internas por la necesaria cooperación que debe 
producirse con aquellas que contribuyen a la definición del equity story, y que también 
participan en su comunicación y divulgación (Nichols, 1989).  

No obstante, el público objetivo más relevante para las Relaciones con Inversores por 
dedicación y misión, lo constituyen las audiencias externas que integran las 
comunidades de inversores institucionales, los inversores individuales o minoristas, 
analistas de inversión, las agencias de rating,  las fuerzas de ventas de los bancos de 
inversión y brokers,  la prensa económica o especializada  e, incluso, los organismos 
reguladores.  

En el ámbito interno de la empresa,  no podemos olvidar que además de áreas como la 
financiera, control de gestión, asesoría jurídica,  planificación estratégica y 
comunicación corporativa, entre las más afectadas, la propia audiencia que conforman 
en conjunto los empleados y directivos es muy importante ya que muchas de las 
personas que la integran son accionistas de la compañía. 
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FIGURA 2.18 

Tipología de audiencias internas y externas de las Relaciones con Inversores. 

           

 

Fuente: elaboración propia 

En la planificación habitual de las acciones de comunicación por parte del área de 
Relaciones con Inversores, se dedica un apartado especial a la segmentación de la base 
de inversores institucionales potenciales. Para ello se utilizan métodos tradicionales que 
descansan en entender cuáles son las motivaciones o comportamientos y sus estilos de 
inversión. Por ejemplo, en el caso de los fondos de inversión, estas actividades permiten 
diferenciar entre inversores que persiguen el crecimiento (rentabilidad por plusvalías) 
frente a los que persiguen una rentabilidad vía renta (retribución por dividendos). Sin 
embargo esta segmentación o enfoque tradicional de la diferenciación de inversores 
revela poco acerca de los elementos que condicionan las decisiones de los inversores 
para comprar o vender acciones (Palter, Rehm y Shih, 2008). En realidad, los inversores 
basan sus decisiones en función del grado de conocimiento y entendimiento que tienen 
de la estrategia de la compañía de su comportamiento actual y del potencial de creación 
de valor a largo plazo. Una buena segmentación debería tener en cuenta si los inversores 
mantienen posiciones en la compañía o si al menos han invertido en algún momento en 
su sector de actividad. Esta segmentación ayudará a las compañías a gestionar de 
manera más eficiente su programa de comunicación, a saber qué tienen que comunicar y 
cómo contarlo. La segmentación también será fundamental para priorizar la dedicación 
del CEO y del CFO, con el objeto de dedicarlo a los inversores institucionales más 
conocedores de la empresa o de mayor relevancia para los intereses de largo plazo de la 
compañía (Arvidsson, 2012; Johanssen, 20109. 

Veamos con un poco más de detalle cada uno de estos grupos al objeto de identificar 
sus diferentes necesidades y enfoques en la interacción con la sociedad cotizada. 
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1. Analistas financieros. También denominados analistas de inversión, son los agentes 
encargados de elaborar informes de análisis desde una visión independiente sobre la 
situación actual y perspectivas acerca del comportamiento operativo, estratégico, 
financiero y bursátil de las compañías cotizadas. Estos informes están destinados, 
principalmente, a los inversores con el objeto de facilitarles información y 
asesoramiento genérico, lo que contribuye a generar más conocimiento en el mercado 
sobre las compañías analizadas, y a reducir las asimetrías de información entre los 
diferentes agentes y stakeholders. Los analistas juegan, por tanto, un papel muy 
importante en el proceso de formación de expectativas para que las cotizaciones en 
Bolsa reflejen los elementos fundamentales de la compañía cotizada, y que el mercado 
de valores sea más eficiente (Malkiel, 2016; Brown, 2017). En esa interacción entre el 
profesional de Relaciones con Inversores y el analista se produce un interesante debate 
respecto a qué nivel de sesgo optimista o pesimista pueden incorporar las previsiones 
que justifican las  recomendaciones de los analistas, que hacen que su trabajo se 
desarrolle en lo que se ha denominado un equilibrio inestable (teoría del equilibrista), 
sobre todo cuando la propia compañía cotizada comparte con el mercado proyecciones 
o guidance que constituyen una versión oficial de las perspectivas de la empresa 
(Buchanan, Cook, Emery, y Fergusson, 2010, Bragg, 2012, y Guimard, 2008; Rao y 
Sivakumar, 1999). Entre los diferentes tipos de analistas se pueden distinguir los 
siguientes: 

- Analista sell-side.  Pertenece a un intermediario financiero, ya sea banco de inversión 
o broker. Entre sus competencias destaca asesorar y realizar recomendaciones sobre 
valores a sus clientes, normalmente inversores institucionales, elaborar análisis de 
valoración y expectativas de empresas cotizadas (research), realizar estimaciones y 
proyecciones de los estados financieros; y con todo ello emitir objetivos de precio para 
los valores que cubre,  con su correspondiente recomendación de inversión, que en 
general estará entre tres opciones: comprar, vender o mantener (Buchanan, Cook, 
Emery, y Fergusson, 2010, Bragg, 2012, y Guimard, 2008). 

 - Analista buy-side.  A diferencia del anterior, este profesional está integrado en la 
estructura organizativa y operativa del inversor institucional, Por lo tanto, los 
destinatarios de sus análisis son los gestores de cartera de su organización, a los cuales 
les presta apoyo a sus procesos de toma de decisión de inversión. Por esta razón sus  
valoraciones y recomendaciones no son públicas. Suelen estar especializados por 
sectores y gozan de elevada cualificación y prestigio. Para la elaboración de sus 
informes internos se nutren, además de la información pública procedente de la 
interlocución directa con el área de Relaciones con Inversores de la compañía cotizada, 
de los informes de análisis de los analistas sell-side, y de firmas de análisis 
independiente y especializados a nivel sectorial.  

- Analista financiero de firmas independientes. Realiza análisis de inversión por 
encargo de las propias sociedades cotizadas o de inversores institucionales ante la falta 
de cobertura de análisis en el mercado por parte de los analistas sell-side. Resulta 
frecuente para el caso de compañías de baja capitalización bursátil o de escasa liquidez 
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que generan poco negocio de trading a los intermediarios financieros, no interesándoles 
por tanto destinar recursos a las denominadas labores de research. 

- Analista de la industria (consultor especializado). Adicionalmente a los tipos de 
analistas señalados, existen firmas de consultoría especializadas en el análisis de 
tendencias de la industria. Estas firmas están enfocadas más a aspectos tecnológicos,  de 
posicionamiento de mercado y estratégicos o de gestión operativa, y no tanto al análisis 
financiero. Sus principales clientes son los inversores institucionales, las compañías 
cotizadas y los propios analistas sell-side y buy-side que buscan en estos estudios 
información de valor añadido alrededor de aspectos intangibles de la gestión de las 
compañías de un sector, que complementen su propio análisis de mayor contenido 
financiero y de previsiones.   

Todos estos analistas pueden emitir juicios y opiniones fundamentados si la empresa 
objeto de análisis pone a disposición información financiera esencial de la empresa de 
un modo continuo, la cual sirve de base para los estudios y análisis de expectativas 
futuras. Finalmente, se indica a continuación cuáles son los contenidos esenciales que se 
encuentran en un informe completo realizado por un analista financiero (Buchanan, 
Cook, Emery, y Fergusson, 2010): 

• Descripción de la compañía: organización, negocios mercados productos y 
servicios, principales magnitudes 

• Comparación con competidores y análisis de posicionamiento competitivo 
relativo 

• Resultados operativos y financieros recientes: análisis y opinión 
• Descripción de modelo de negocio y análisis de estrategia corporativa 
• Proyección de estados financieros completos (Cuenta de Resultados, Balance, y 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos).   
• Expectativas incluido comportamiento de la acción a un plazo determinado. 
• Valoración de la compañía: aplicación de diferentes métodos, identificación de 

inductores de valor, análisis de sensibilidad,  factores de riesgo de hipótesis, 
valoración relativa respecto a competidores. 

• Establecimiento Precio objetivo a 12 meses y de recomendación (Comprar, 
Mantener o Vender). 

2. La fuerza de ventas de los brokers. En general, los vendedores de los broker son un 
contacto recurrente de primera mano de los inversores, ya que a través de ellos ejecutan 
sus órdenes de compra y venta. Esto hace que sean una audiencia de referencia para los 
profesionales del área de Relaciones con Inversores, por lo que es frecuente organizar 
presentaciones y eventos a las fuerzas de venta de los brokers y bancos de inversión con 
el objetivo de transmitir rápidamente el equity story al inversor final con ocasión de 
operaciones de salida a Bolsa, ofertas de públicas de venta de acciones o el anuncio de 
operaciones corporativas. En este sentido, es habitual que en la organización de 
roadshows por parte de bancos de inversión y broker, sean los vendedores los que 
acompañen al equipo directivo de la compañía cotizada a las reuniones personalizadas, 
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teniendo en cuenta la responsabilidad de la cuenta del cliente que tienen asignado cada 
uno de ellos en el banco. Por ello se constituyen en una fuente de información y de 
feedback muy importante para los responsables de Relaciones con Inversores sobre la 
percepción que tienen los inversores acerca de la compañía. 

Existen tres tipos de vendedores: generalistas, especialistas y los denominados sales 
traders. 

Los vendedores generalistas se encuentran, sobre todo, en los bancos de inversión y  
representan la gran mayoría de estos equipos de ventas. Están encargados de la relación 
broker-inversor institucional (cliente) y, transmiten el análisis a los clientes 
institucionales, intentando hacer un filtro del análisis de más valor añadido. También 
organizan reuniones para los clientes con analistas, empresas, o con motivo de salidas a 
Bolsa. Asimismo, suministran feedback a los analistas y a los sales traders sobre 
comentarios de los gestores de cartera o de los analistas buy-side. También facilitan 
información a las empresas y a los departamentos de finanzas corporativas sobre 
resultados de los roadshows,  de las salidas a Bolsa etc. En general, intentan maximizar 
el flujo de información de valor añadido entre el banco de inversión, los clientes 
institucionales y las empresas. 

Los vendedores especialistas se pueden encontrar, tanto en los bancos de inversión, 
como en los brokers de tipo boutique. Pueden ser especialistas sectoriales, de país, de 
empresa de pequeña y mediana capitalización, etc. Realizan las mismas tareas que  los 
vendedores generalistas, aunque debido a su carácter de especialistas generan  más 
ideas con valor añadido.  Para muchos inversores institucionales estos vendedores 
forman una parte importante del equipo de análisis por su capacidad analítica. 

Los vendedores denominados sales traders también se encuentran tanto los bancos de 
inversión como en los brokers. Se encargan de la relación con los dealers de los fondos 
institucionales y su labor, además de gestionar la ejecución de las órdenes, se centra en 
el envío de información (noticias diarias de prensa, resultados, resúmenes cortos de 
análisis fundamental, etc.). Los vendedores son, por tanto, un canal rápido para acceder 
a los principales inversores institucionales con información relevante aunque sea de 
forma indirecta. Además, hay que tener en cuenta que en ocasiones, los analistas sell-
side no tienen la misma frecuencia de contacto con los gestores de cartera, que sin 
embargo, sí disponen la fuerza de ventas del intermediario financiero.  

3. Inversores institucionales. Constituyen la categoría de audiencia de mayor 
importancia para la función de Relaciones con Inversores, no sólo por el peso y 
volumen de activos que gestionan, y por tanto afectando de manera significativa a la 
evolución de la acción, sino también por la influencia que pueden llegar a ejercer en la 
gestión de la compañía  como consecuencia de la elevada concentración de la propiedad 
que pueden aglutinar entre pocos inversores institucionales, y su correspondiente 
ejercicio del poder de voto o representación en los órganos de gobierno de la sociedad.  

Se puede definir un inversor institucional como una entidad de inversión que gestiona 
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elevados volúmenes de fondos, tanto por cuenta propia, como por cuenta de una 
pluralidad de inversores particulares, mediante una gestión profesionalizada de la 
inversión y el aprovechamiento de ventajas derivadas de los elevados volúmenes de 
contratación de activos que realizan.  Son la categoría de inversor con mayor peso 
relativo en el mercado de valores a nivel internacional respecto al inversor minorista, 
con especial relevancia en el mercado norteamericano y europeo. 

Hay dos grandes categorías de inversores institucionales. En primer lugar están los 
inversores de gestión convencional de activos, entre los cuales encontramos a: los 
Fondos de Inversión,  también conocidos como Mutual Funds, los Fondos de Pensiones 
y las Compañías de Seguros, ambos tres se puede considerar que representan a la 
gestión de activos convencional.  

En segundo lugar están los inversores de gestión alternativa4, en donde se ubican los 
Fondos de Inversión Libre o Hedge Funds, los Fondos Soberanos o Sovereign Wealth 
Funds, el Private Equity  y los ETFs (Exchange Trade Funds)  (The CityUK, 2015). 
Dadas sus características son los inversores que más influencia tienen en la evolución de 
las cotizaciones. En ocasiones solicitan tener una representación en el consejo de 
administración de la sociedad en que participan. En general los inversores 
institucionales se encuentran bajo la supervisión de alguna autoridad pública 
especializada (ver Gráfico 2.3 y Tablas 2.1 y 2.2).  

En el caso del mercado español, la autoridad correspondiente es la CNMV y, en el caso 
de Fondos de Pensiones o Compañías de Seguros, la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles, la industria 
de gestión de activos financieros, a finales de 2014, acumularía posiciones por un total 
de 163 billones de US$. De esta cantidad, en torno a 110 billones de US$ 
corresponderían a posiciones de instituciones de inversión colectiva tradicionales como 
fondos de pensiones, fondos inversión (mutual funds) y compañías aseguradoras, 
mientras que las posiciones correspondientes a los inversores de gestión alternativa, 
tales como fondos de inversión libre (hedge funds), el private equity, los ETFs 
(Exchange Traded Funds) y los fondos soberanos (sovereign wealth funds) 
representarían en torno a 17 billones de US $ en activos bajo gestión (The CityUK, 
2015). 

 

 
                                                

4 Gestión alternativa: modelo de gestión de cartera de activos financieros que tiene por objetivo obtener 
un rendimiento positivo en cualquier condición de mercado alcista o bajista, lo que se denomina búsqueda 
de rentabilidad absoluta, y al mismo tiempo la premisa de mantener el riesgo bajo un estricto control del 
mismo. Los gestores de los fondos de inversión libre, por ejemplo, logran esto a través de la utilización de 
distintas estrategias de inversión como el uso de derivados, las ventas a corto, o elevados apalancamientos 
respecto a la posición de capital. 
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GRAFICO 2.3 

Activos bajo gestión por tipo de inversor institucional (cifras en billones de US$) 

 

Fuente: The CityUK estimates 

TABLA 2.1 

Ranking mundial de Inversores Institucionales por activos bajo gestión (cifras en 
miles de millones de US$) 

 

Fuente: Investments and Pensions Europe 

Los inversores institucionales pueden clasificarse según diferentes criterios, como por 
ejemplo, atendiendo a las restricciones de inversión a las que estén sujetos, por un lado 
sin exigencia financiera de rentabilidad explícita, como los fondos de inversión o los 
fondos de pensiones de aportación definida, o los que están sujetos a exigencias 
financieras de rentabilidad como pueden ser los bancos y las compañías de seguros 
mediante captación de pasivo, y los inversores institucionales sin captación de pasivos 
como son las fundaciones,  sociedades benéficas, o fondos de pensiones de prestación 
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definida. 

Sin embargo a efectos de la disciplina de Relaciones con Inversores interesa analizar al 
inversor institucional desde la perspectiva del volumen de activos bajo su gestión, y más 
aún, por los diferentes estilos o estrategias de inversión que aplican a la gestión de sus 
carteras. Así podemos distinguir:  

TABLA 2.2 

Ranking mundial de centros financieros por tipología de inversor institucional en 
términos de volumen de activos bajo gestión por país. 

 

Fuente: The CityUK estimates 

 

Los Fondos de Pensiones. Son fondos patrimoniales a los que se canalizan las 
aportaciones realizadas a un plan de pensiones. Se caracterizan por ser inversores con 
horizonte temporal de largo plazo. Son la principal categoría por volumen de activos 
bajo gestión con entorno a 40 billones de US$ a finales de 2014 (The CityUK, 2015). 

Los Fondos de Inversión. También conocidos en el mundo anglosajón como Mutual 
Funds, son instituciones de inversión colectiva sin personalidad jurídica cuyo 
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patrimonio está constituido por las aportaciones de múltiples inversores particulares. 
Los fondos son administrados y gestionados a través de una sociedad gestora que se 
encarga de decidir la política de inversiones y calcular diariamente el valor de la 
participación. Existen varias clases de fondos en función del tipo de activos en los que 
invierten y del horizonte temporal de la inversión.  La clasificación más genérica es la 
que distingue entre fondos de inversión mobiliaria, fondos de inversión inmobiliaria, y 
fondos de inversión en activos del mercado monetario, y los fondos de inversión 
mobiliaria pueden invertir  a su vez, tanto, en renta fija, como en renta variable, como 
en ambos a la vez. En los últimos años han surgido inversores institucionales que 
restringen sus inversiones por criterios éticos y de responsabilidad social corporativa 
respecto al tipo de activos en los que invertir. 

Los fondos de inversión también se pueden clasificar en función de su estrategia de 
inversión ligada al tipo de rentabilidad que persiguen. A este respecto se puede 
distinguir tres tipos de fondos de inversión en renta variable. En primer lugar, están los 
denominados Fondos de Crecimiento (Growth Funds), que son aquellos fondos que 
invierten preferentemente en acciones con elevado potencial de crecimiento a largo 
plazo en sus cotizaciones, como consecuencia de la existencia de unas expectativas de 
crecimiento de los beneficios por encima de la media del mercado. Estos fondos no 
suelen centrarse en obtener fundamentalmente la rentabilidad por dividendos, sino que  
tienen una filosofía de inversión muy agresiva con posibilidades de alta rentabilidad 
efectiva y elevada exposición al riesgo, tanto de tipo de cambio, como del 
comportamiento de las bolsas extranjeras.  

En segundo lugar nos encontramos con los Fondos de Renta (Income Funds), que 
invierten en acciones con una atractiva rentabilidad por dividendos, la cual está por 
encima de la media del mercado. No suelen tener grandes expectativas de incrementos 
del precio de la  acción. En definitiva, estos fondos buscan maximizar los flujos de renta 
por dividendos más que las plusvalías.  

En tercer lugar, están los Fondos que combinan Renta y Crecimiento (Growth and 
Income funds). En general, están integrados por acciones que combinan una adecuada 
rentabilidad por dividendos, igual o superior a la media del mercado y un potencial de 
crecimiento de las cotizaciones de las acciones a largo plazo. Ofrecen una rentabilidad 
conjunta proveniente de dividendos y plusvalías potenciales con riesgo limitado. El caso 
más significativo es el de fondos que invierten en acciones de las denominadas blue 
chips5.  

Normalmente la orientación de su inversión es de largo plazo y tienen un enfoque 
fundamental en cuanto a la formación de expectativas sobre las compañías en que 

                                                
5 Blue chip: Término de origen anglosajón que hace referencia a los valores cotizados de gran 
capitalización. Suelen ser títulos emitidos por compañías solventes, reconocidas y con buenos 
fundamentales. Además tiene gran capacidad para generar caja y repartir dividendos. Suelen ser los 
valores más líquidos y sobre los que existe mayor cantidad de información. Normalmente se encuentran 
en buena parte de las carteras modelos y se recomiendan para inversores que quieren invertir a largo 
plazo, sin preocuparse por el día a día de la cotización de las acciones. 
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invierte.  

Las Compañías de Seguros. Son instituciones de inversión y previsión cuya 
característica diferencial reside en que reciben una aportación cierta y prepagable (la 
prima) a cambio de una prestación futura e incierta (el pago del siniestro en caso de que 
ocurra). En algunos tipos de contrato de las aseguradoras de vida actúan como 
captadoras de recursos de terceros para invertirlos. Es el tercer tipo de inversor 
institucional por activos bajo gestión. 

Los Fondos Soberanos. Esta categoría de inversor también ha adquirido una creciente 
importancia en los últimos años a pesar de existir desde hace mucho tiempo.  Son 
fondos que han crecido gracias a la aparición de fuertes superávits de la balanza 
comercial en determinados países, en algunos casos en países emergentes como China, 
en otros casos en países desarrollados como Noruega, debido al aumento del precio de 
las materias primas, al comercio de commodities, o también como consecuencia de la 
producción del petróleo. Acumulan un capital tan relevante en estos momentos, ya 
superan incluso a los propios Hedge Funds.  

Existen desde 1950, pero adquieren relevancia a principios de esta década en la que se 
establecen más del 50% de los Fondos Soberanos  actuales. Son fondos que pertenecen 
al Estado del respectivo país y destacan los fondos soberanos de los gobiernos de países 
como Noruega, Rusia, China, Singapur Abu Dhabi, Nigeria etc. (The CityUK, 2015; 
Kem, 2008; Latter, 2008).  

Además de clasificarlos por su grado de transparencia y estrategia de inversión, los 
fondos soberanos más relevantes se distingue entre aquellos cuyo origen de fondos 
proceden de exportación de petróleo y gas principalmente, y los “non commodity”, y 
aquellos que son financiados directamente con fondos procedentes de las reservas 
oficiales de divisas del país, y en algunos casos con cargo al presupuesto estatal, al  
fondo de reserva de pensiones, o  a  ingresos procedentes de privatizaciones (ver 
Gráfico 2.4 y Cuadro 2.5). 
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GRAFICO 2.4 

Evolución de los Fondos Soberanos: Activos bajo gestión (miles de mill. de US$) 

     

Fuente: TheCityUK estimates 

CUADRO 2.5 

Ranking mundial de Fondos Soberanos por volumen de activos bajo gestión 

            

Fuente: TheCityUK estimates 
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Los ETFs (Exchange Trade Funds). Es una instrumento de inversión cuya característica 
consiste en replicar un índice o una cesta de valores. Su principal característica frente a 
los fondos de inversión tradicionales reside en que no es la sociedad gestora quien 
compra o vende las participaciones sino que el inversor puede adquirirlas a través de las 
bolsas de valores como si se tratara de una acción. El ETF es un fondo de inversión que 
ofrece tanto las ventajas de la diversificación propia de los fondos de inversión 
tradicionales como la flexibilidad que caracteriza a las acciones, ofreciendo por tanto la 
posibilidad de invertir en una cartera de activos que de otra forma sería muy complicado 
y costoso de replicar para un inversor particular. Los ETFs se dividen en participaciones 
que tienen un valor liquidativo diario y esas participaciones están representadas 
mediante anotaciones en cuenta (Buchanan, Cook, Emery, y Fergusson, 2010; y 
Guimard, 2008).  

Los Hedge Funds. Son el máximo exponente de la denominada gestión alternativa. En 
general son fondos no sujetos a las restricciones de inversión establecidas para la mayor 
parte de los fondos ya que, en principio, pueden invertir en cualquier tipo de activo, 
seguir una estrategia de inversión que consideren más apropiada y apalancarse en mayor 
medida que el resto de los fondos hasta varias veces su patrimonio. En general, son 
productos poco líquidos y están dirigidos a inversores cualificados. Exigen 
normalmente un desembolso inicial mínimo a los partícipes. Existen también los 
denominados fondos de fondos de cobertura, es decir, no invierten directamente en 
valores sino en otros fondos de inversión libre o alternativa (Ineichen, 2000 y 2001).  

Aunque el primer fondo de inversión libre (hedge fund) fue creado en Estados Unidos 
en 1949, no es hasta los años 90 en los que experimentan un crecimiento exponencial, 
siendo hoy uno de los principales inversores institucionales, y sin duda los inversores 
más activos en la negociación diaria de los mercados (ver Gráfico 2.5). 

Entre sus características principales cabe destacar (The CityUK, 2015): 

• En primer lugar, persiguen rentabilidades absolutas, es decir su objetivo es 
obtener rentabilidades positivas independientemente de las condiciones del 
mercado, por tanto no suelen estar correlacionados con los mercados bursátiles 
ni con ningún índice de referencia segundo. 

• En segundo lugar  tienen mucha libertad para elegir los activos en los que 
invierten. 

• En tercer lugar buscan la preservación del capital, el objetivo ya no es tanto 
buscar la máxima rentabilidad sino evitar que se pierda el capital invertido. 

• En cuarto lugar, tienen mucha libertad para apalancarse y para usar productos 
derivados. 

• En quinto lugar,  pueden tomar posiciones cortas es decir realizar ventas al 
descubierto,  

• En sexto lugar, trabajan con comisiones sobre resultados. 
• En séptimo lugar requieren importes mínimos de inversión muy elevados a sus 

partícipes,  
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• En octavo lugar, la política de suscripción y reembolso del fondo suele ser 
bastante restrictiva imponiendo periodos de entrada y salida muy concretos.  

• Y finalmente en  noveno lugar,  los gestores y los traders tienen un papel 
personal muy importante. 

 

GRAFICO 2.5 

Evolución histórica de los Hedge Funds a nivel global: volumen de activos bajo 
gestión (cifras en miles de millones de US$) 

 

 

Fuente: The CityUK estimates. 

Podemos resumir las formas de gestión de los distintos activos disponibles en un fondo 
de inversión libre en tres tipos de estrategias:  

• En primer lugar, estrategias neutrales al mercado que son estrategias en las que 
se minimiza el grado de exposición a los movimientos del mercado. 

• En segundo lugar, estrategias direccionales en las que se trata de anticipar los 
movimientos que se producen en los mercados. 

• En tercer lugar, estrategias orientadas a eventos o hechos corporativos en las que 
los gestores pretenden obtener provecho o rendimiento de situaciones 
específicas que tienen lugar en sucesos societarios, como reducciones de capital, 
fusiones, adquisiciones, o situaciones de declaración de quiebra.  

El inversor minorista. Es la categoría de inversor que, en general, adquiere títulos 
valores en nombre propio, normalmente acciones u otros instrumentos financieros, y en 
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cantidades significativamente menores que los denominados inversores institucionales. 
El inversor minorista por su perfil, bien porque el volumen de sus inversiones es 
reducido, o porque su grado de sofisticación a la hora de tomar la decisión de inversión 
es menor o limitado, no se corresponde con el del colectivo que representa la categoría 
del inversor institucional. No obstante, los criterios más seguidos por el inversor 
minorista para decidir su inversión son, la política de retribución del accionista, la 
gestión y organización de la compañía, los resultados de la empresa y sus perspectivas 
de futuro. Es un inversor que busca valor a medio y largo plazo, le interesa el 
crecimiento del proyecto empresarial y de los resultados de la compañía y como 
cualquier inversor escoge empresas que sepan generar confianza y seguridad con 
transparencia. El inversor minorista preferirá no perder la inversión aunque sea a costa 
de tener una menor rentabilidad, por eso su horizonte temporal es de medio y largo 
plazo (Buchanan, Cook, Emery, y Fergusson, 2010;  Guimard, 2008). 

Normalmente, el accionista minorista posee un número de acciones en la sociedad 
cotizada que no le permite ejercer ningún control sobre la gestión de esta sociedad. El 
inversor minorista requiere una atención distinta de la del resto de inversores, 
especialmente institucionales, ya que no dispone ni de los medios de análisis, ni de los 
conocimientos que le permiten realizar un análisis exhaustivo de la compañía en la que 
ha depositado sus ahorros.  El medio más tradicional que las empresas cotizadas utilizan 
para la atención al inversor minorista es la denominada Oficina del Accionista, que 
habitualmente se encuentra encuadrada  en una de estas cuatro unidades organizativas: 
Dirección Financiera, Dirección de Relaciones Externas, Dirección de Comunicación 
Corporativa o Dirección de Relaciones con Inversores. A través de personal 
especializado en esta oficina, la compañía da un tratamiento diferencial y gestiona las 
reclamaciones y atenciones con la máxima calidad y proximidad. Es un colectivo que, 
co frecuencia es numeroso y por tanto, su opinión afectará a la reputación de la 
compañía importante número y que afecta a la reputación y a la opinión sobre la 
compañía (Prieto, 2006). 

Los medios y política de atención de la oficina de accionistas dependerán 
fundamentalmente de tres factores: la política de comunicación con los accionistas que 
la empresa quiere desarrollar, el free float de la sociedad, y el número de accionistas 
minoritarios identificados. 

La política de atención al accionista está dirigida fundamentalmente a cubrir sus 
necesidades de información contable del negocio, información sobre perspectivas 
futuras o sobre la política retribución del capital y también a generar la fidelización del 
accionista minoritario de la sociedad. En este sentido la creación de comités consultivos 
de accionistas minoristas, el uso de Internet y otro tipo de herramientas de 
comunicación online como los blogs, o los programas de fidelización de accionistas 
minoritas, son algunos de las herramientas que los últimos años las compañías están 
utilizando para atender las necesidades del pequeño accionista. 

En España los últimos datos apuntan a que existen más de 8 millones de españoles que 
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de una manera directa o indirecta invierten en bolsa y que en 2015 representarían el 
24,4% del capital de las compañías cotizadas, lo que supone aproximadamente 10 
puntos más que la media de la Unión Europea (Servicio de Estudios BME, 2016). 

 

GRAFICO 2.6 

Porcentaje de la propiedad de las acciones de las empresas cotizadas en la Bolsa 
española en manos de las Familias. Evolución histórica  

 

Fuente: Servicio de Estudios BME, 2016. 

 

Medios de comunicación. En general, la relación con los medios de comunicación 
escrita y ahora también digital, es gestionada desde el área de Comunicación 
Corporativa de las empresas cotizadas.  No obstante como consumidores de 
información financiera, tanto con ocasión de los resultados trimestrales, como de los 
anuales, así como de cualquier información relevante del negocio o de operaciones 
corporativas, son una audiencia a tener en cuenta por parte del área de Relaciones con 
Inversores. Además, como creadores de opinión hay que tener en cuenta la relación 
fluida existente de los periodistas de prensa económica con el colectivo de analistas de 
inversión, así como su creciente influencia en los inversores minoristas. También 
influyen en la imagen y reputación de la empresa.. Por otro lado si tenemos en cuenta en 
el caso de las pequeñas y medianas empresas su limitada cobertura de análisis por parte 
de los intermediarios financieros, una buena relación con los medios de comunicación 
les permitirá tener una mayor visibilidad e incluso acceso indirecto a los propios 
analistas (Buchanan, Cook, Emery, y Fergusson, 2010; y Guimard, 2008).  

Agencias de rating. Estas agencias asignan una calificación crediticia a las emisiones 
de renta fija normalmente bajo petición de la entidad emisora basados en la valoración 
del riesgo de impago de la deuda a los acreedores.  En general, los mercados de valores 
prestan vas bastante atención a aquellas compañías cotizadas que disponen de rating y a 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 85 

la evolución del mismo en el tiempo. El proceso de asignación de rating supone entre 
otros tipos de actuaciones por parte de la agencia la necesidad de celebrar encuentros 
con la dirección de la empresa cotizada en el que se revisa y se discute la información 
más sensible de la compañía, entre otros, el plan estratégico, el modelo de negocio, el 
sistema de gobierno corporativo, o incluso las políticas de desarrollo sostenible de la 
compañía. 

Entidades bancarias. En general, los bancos consideran el área de relaciones con 
inversores como una fuente fundamental para acceder a la información financiera que 
les permita valorar el nivel de riesgo de la compañía cotizada como prestatario así como 
analizar sus recursos y posibles necesidades. En ocasiones además los bancos son 
accionistas de referencia de la compañía por lo que una comunicación fluida entre el 
departamento de Relaciones con Inversores, y el banco es importante para la estabilidad 
accionarial. 

Inversores de renta fija. Los tenedores de bonos de compañías cotizadas ante la 
creciente gestión activa de estos instrumentos financieros han aumentado  sus demandas 
de información en los últimos años. De hecho, es cada vez más frecuente las 
presentaciones dirigidas a este tipo de inversores. Es destacable por parte de los 
profesionales de Relaciones con Inversores, su dedicación  no sólo a inversores de renta 
variable sino también a realizar presentaciones específicas para los inversores de renta 
fija en los que se enfoca mucho más el contenido hacia la capacidad del repago de la 
deuda la sostenibilidad del modelo de negocio la estructura y nivel de compromisos 
financieros de la compañía. Este tipo de comunicación es además muy relevante para 
aquellas compañías que solicitan disponer de Investment grade para su deuda. 

 

2.3.5  Formación y gestión de expectativas 

Existe un amplio consenso respecto a que el objetivo último de toda empresa es la 
maximización del valor para los accionistas (Rappaport, 1986). Dicha maximización 
está condicionada por el comportamiento de la cotización  de la empresa en el mercado, 
en cuya evolución la compañía no puede ejercer ningún control directo, aunque sin 
embargo, sí puede influir en la medida que logre alcanzar y comunicar de manera eficaz 
el rendimiento pasado, presente, y las expectativas de futuro (Laskin, 2011; Blanco, 
2016). Sin duda, la compañía cotizada es el agente de mercado que mejor información 
dispone sobre la previsible evolución futura de sus resultados, y por tanto, está en las 
mejores condiciones para establecer expectativas, y reducir incertidumbre (Copeland y 
Dolgoff 2005).  

Como se señalaba al principio del apartado 2.3, el proceso operativo de la función de 
Relaciones con Inversores finaliza con la formación de expectativas (ver Figura 2.19). 
Las expectativas que se forman los inversores sobre las perspectivas de los valores 
constituyen el factor determinante de la oferta y demanda de títulos de la compañía cuya 
confluencia en el mercado fijará el precio de la acción y, consecuentemente, su 
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capitalización bursátil.   

En este sentido, la comparación entre el valor bursátil de la compañía con el valor 
intrínseco o fundamental estimado por los inversores y analistas, o incluso con el 
derivado de la propia percepción de valor interna que tenga la compañía cotizada, indica 
que, de manera frecuente, existen brechas o gaps de valor que justifican, por ejemplo, 
las recomendaciones de compra o de venta de los analistas (Malkiel, 2016; Morgan 
2011). 

 

FIGURA 2.19 

Detalle de los elementos del proceso operativo de las Relaciones con Inversores 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La diferencia en las expectativas entre la percepción interna que puede tener la propia 
empresa cotizada y el mercado puede deberse a cuatro tipos de factores (Blanco, 2004): 
En primer lugar, a una información insuficiente; en segundo lugar, a una situación de 
pérdida de credibilidad por parte de la compañía; en tercer lugar, a inconsistencias en 
las metodologías de valoración empleadas por el mercado; y por último, a deficiencias 
en la política de comunicación con inversores por una focalización incorrecta de la 
información o de las audiencias (ver Figura 2.20). 

Una de las razones más frecuentes de la diferencia de expectativas entre la empresa y 
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los inversores, reside en la insuficiente información de carácter relevante que la empresa 
comparte con el mercado. Para resolver esta situación la empresa debe realizar un 
análisis previo de cuáles son los niveles de información demandados por el mercado, y 
de la capacidad que tiene la compañía para generar la información relevante necesaria 
para la toma de decisiones del inversor. La identificación de estos niveles de 
información demandados se puede obtener mediante el análisis comparativo de la 
política de comunicación que realizan empresas competidoras, y la elaboración de 
informes de percepción que regularmente se realizan entre los inversores institucionales, 
y por último, a través de la revisión de la frecuencia con la que se divulga la 
información, trimestral, semestral, anual o incluso mensual.  

 

FIGURA 2.20 

Factores explicativos de las diferencias en las expectativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, es importante valorar en qué medida la empresa tiene capacidad de divulgar 
información de alto valor añadido de aspectos muy sensibles del negocio, tales como 
desarrollos tecnológicos, lanzamiento de productos, análisis de mercado, o simplemente 
informes de gestión financiera. Hay que tener en cuenta la falta de homogeneidad en 
Europa en cuanto a la frecuencia del reporting de resultados, en unos casos trimestrales, 
y en otros casos semestrales, lo que introduce ciertas distorsiones a la hora de formar las 
expectativas respecto a los valores de un mismo sector.  
En ocasiones, una insuficiente información puede responder también a una reducida 
disponibilidad por parte del equipo de Relaciones con Inversores y del propio 
management de la compañía para responder las dudas o cuestiones planteadas por 
analistas o inversores (Arvidsson, 2012).  
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En cuanto a la falta de credibilidad en la compañía, puede deberse a la falta de 
profesionalidad del equipo directivo, en términos de habilidades, experiencia o incluso 
honestidad. En otras ocasiones, los problemas de credibilidad son provocados por la 
falta de consistencia en la información compartida con el mercado, por la política de 
comunicación sesgada debido a información ambigua o manipulada o, incluso, por una 
formulación de objetivos que nunca se alcanzan. El esfuerzo para resolver esta pérdida 
de credibilidad se debe de basar en garantizar la consistencia de la información e 
indicadores publicados, en cumplir con las proyecciones internas (guidance) 
compartidas con el mercado, y en anunciar un plan de contingencias o de reacción en 
caso de no alcanzarse las proyecciones. La noticias, ya sean positivas o negativas, deben 
comunicarse al mercado con transparencia, en el momento y forma adecuados, ya que 
de lo contrario, es cuestión de tiempo que el mercado sobrerreaccione ante las sorpresas, 
con independencia de su naturaleza, generando una volatilidad contraria al objetivo de 
creación de valor (Bragg, 2010; Laskin 2010; Allen, 2002).  

Otra vía para mejorar la credibilidad es aumentar la comunicación fluida entre el 
management y el equipo de Relaciones con Inversores con el mercado, de manera que, 
el mercado entienda que el equipo directivo respalda la función y ejecución diaria de la 
política de comunicación de la compañía por parte del departamento de Relaciones con 
Inversores, y por supuesto, mejorar los recursos, medios y cualificación de las personas 
con autorización para hablar con el mercado en representación de la compañía (Laskin, 
2009; Hong y Ki, 2007). 

Un tercer factor generador de diferencias en las expectativas reside en las diferentes 
técnicas de valoración empleadas por analistas e inversores  que en ocasiones, no se 
ajustan a los modelos de negocio recogidos por las empresas cotizadas. En este caso, el 
esfuerzo de la política de comunicación con inversores debería concentrarse en explicar 
al mercado la visión de la compañía sobre cuáles son las técnicas de valoración que 
mejor se adaptan para elaborar las expectativas, bien por la naturaleza del sector de 
actividad, por posicionamiento de mercado y competitivo, o simplemente por ciclo de 
negocio en el que se encuentra. 

Por último, la focalización incorrecta de las audiencias puede generar también 
diferencias entre la percepción de valor del mercado y la propia interna de la compañía. 
Un ejemplo sería el caso de una empresa que por ciclo de negocio está en condiciones 
de mejorar su política de retribución al accionista, y por tanto, orientarse hacia 
inversores institucionales que buscan rentabilidad por dividendos (“income investors”), 
y sin embargo, concentra su política de comunicación en inversores institucionales que 
están enfocados sólo a empresas de crecimiento (“growth investors”). 

 
Hon y Grunig en 1999 definieron cuatro indicadores para medir la calidad de las 
relaciones entre una sociedad cotizada con sus inversores y accionistas: primero, el 
elemento de control mutuo entre propietarios y gestores de la compañía, segundo  el 
grado de confianza entre las partes, tercero, el grado de satisfacción que demuestra una 
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de las partes respecto a la otra y que repercute en las expectativas respecto a esta 
relación, y por último, cuarto,  el compromiso respecto a invertir tiempo y recursos para 
mantener y desarrollar esta relación entre los directivos o gestores de la compañía y sus 
accionistas. 

Por ello a raíz de la crisis de Lehman en el año 2008 la recuperación de la confianza es 
quizás el mayor desafío de los profesionales de Relaciones con Inversores. El éxito de la 
función de Relaciones con Inversores en toda compañía está directamente relacionado 
con el objetivo del CEO de generar atracción y mantenimiento en estas Relaciones con 
los Inversores con un horizonte de largo plazo. La demanda creciente de los inversores 
de contar con información fiable, y su capacidad de afectar a la valoración de la 
compañía son los factores que motivan que muchos CEOs se encuentren, en ocasiones, 
en el límite de lo permitido en su política de comunicación abierta y honesta con los 
inversores, ya que puede afectar al ámbito regulatorio.  

En definitiva, la función de Relaciones con Inversores supone una aplicación práctica de 
la teoría de agencia en el sentido de la división entre la propiedad y los gestores de la 
compañía (Jensen y Meckling, 1976), y una buena práctica en Relaciones con 
Inversores puede crear valor para la compañía por el impacto que el buen desempeño de 
la función puede tener en las decisiones de los inversores (Chandler, 2014; Laskin, 
2011; Blanco, 2016; Johanssen y Nielsen, 2010). 

En general, la decisión por parte de la empresa, a través de su política de Relaciones con 
Inversores, de participar en la formación de expectativas, y por tanto, de gestionar las 
mismas, más allá de su contribución a través  de la práctica diaria de comunicar al 
mercado los resultados o hechos acontecidos en la compañía, y de registrar la 
información relevante ante los reguladores, viene motivada por la posible interpretación 
que de dicha información realicen los analistas e inversores en forma de errores de 
concepto, o análisis incompleto, que recomendaría una mayor disponibilidad del 
profesional de Relaciones con Inversores para resolver las ambigüedades o equívocos 
con las aclaraciones necesarias. Diversos estudios empíricos afirman que a mayor 
incertidumbre acerca del comportamiento futuro de los resultados de la compañía, 
mayor dispersión entre las expectativas de los analistas, lo que se traducirá en una 
menor valoración de mercado, en general, por debajo del valor intrínseco o fundamental 
de la compañía (Copeland y Dolgoff 2005).  

En este sentido, políticas de bajo perfil o de ocultamiento de hechos relevantes, sólo 
retrasa el inevitable ajuste que el mercado realizará en la cotización, introduciendo un 
ruido y volatilidad añadida, que, en definitiva, perjudica al valor del accionista.  

Cuanto más impredecible es una compañía, más incertidumbre genera, y mayor 
dispersión se produce en las expectativas de los analistas de la industria, ruido que se 
puede medir a través del análisis de dispersión de las estimaciones que realizan los 
analistas sell side a parámetros como el beneficio por acción que se puede consultar en 
bases de datos de consensos de mercado como IBES o Zacks 
(http://financial.thomsonreuters.com/en/products/data-analytics/company-data/ibes-
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estimates.html), (http://www.zacks.com/help/zrankguide.php?p=4).  

Para que una compañía contribuya eficientemente a la formación de expectativas 
racionales tiene que comunicar información relevante que afecte a la valoración de la 
compañía, y minimizar los factores de ruido o volatilidad que distorsionan dicha 
formación de expectativas. Según Copeland y Dolgoff (2005) estos factores de ruido 
son tres: (i) una elevada dispersión entre las expectativas de los analistas de la industria, 
(ii) una política de comunicación con inversores sesgada, voluble o inconsistente en el 
tiempo, y (iii) unos costes elevados de acceso a las fuentes de información externas 
sobre la industria respectiva, que genera asimetrías de medios entre los propios 
inversores, lo cual puede impedir tomar decisiones racionales en igualdad de 
condiciones (Blanco, 2004; Häggy y Preiholt, 2004; Welcker, 1995).  

En manos de la compañía está la minimización del segundo tipo de factor de 
incertidumbre en la medida que implante un programa de Relaciones con Inversores 
riguroso, que asegure la consistencia del equity story, la transparencia y regularidad en 
la comunicación, junto con la disponibilidad del management para facilitar el 
entendimiento del mensaje. 

En la medida en que esta política de comunicación se ejecute de manera eficiente, 
cubriendo las necesidades de información de inversores y analistas, habrá más 
posibilidades de que el consenso de analistas se encuentre más centrado en términos de 
expectativas (Arvidsson, 2012, Laskin, 2006; Kelly, Laskin y Rosenstein, 2010; Savage, 
2009; Ryan y Buchholtz, 2001; Häggy y Preiholt, 2004). 

Muchas compañías entienden que para ayudar a los inversores a valorar la compañía de 
manera racional no es suficiente contar con una política transparente y proactiva de 
Relaciones con Inversores basada en informar sobre hechos acontecidos, sino que como 
ilustra el cuadro 2.29, es necesario complementar dicha información, dando orientación 
al mercado sobre las previsiones futuras de su actividad (Copeland y Dolgoff, 2005). 
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FIGURA 2.21 

Ciclo de Gestión y Formación de Expectativas 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La práctica habitual de suministrar al mercado proyecciones internas de resultados 
futuros o de indicadores clave, también denominadas en la terminología anglosajona 
como guidance, es un factor de extremada relevancia, no sólo porque puede condicionar 
en un proceso de salida el éxito de la operación, sino también porque puede poner en 
riesgo la credibilidad del equipo directivo y de la compañía ante los inversores a lo 
largo de su periodo de permanencia en el mercado. En efecto, los inversores entienden 
que el deseo de dar una orientación al mercado por parte de la empresa sobre la 
evolución futura de sus principales parámetros operativos y económico-financieros es 
un elemento que incentiva el seguimiento y escrutinio de la sostenibilidad de dichas 
proyecciones, y que, en la medida que supone una estrategia de gestión de expectativas 
por parte de la compañía, va a influenciar de manera decisiva en la evolución de la 
cotización, tanto por el tono que transmitan esas expectativas, como por el grado de 
cumplimiento que se vaya produciendo a medida que se van obteniendo los resultados. 
Resulta extremadamente importante tomar la iniciativa por parte de la compañía para 
fijar las expectativas que sirvan de orientación al mercado, y no a la inversa, así como 
alertar al mismo cuando estas orientaciones o proyecciones internas no se vayan a 
cumplir, concepto también conocido como profit warning.  
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Con este tipo de actuación se podría haber evitado tanto, situaciones como las que 
sucedieron en los casos de Enron o de Nortel, donde las compañías se sometieron a la 
presión del mercado para fijar sus propios objetivos presupuestarios, como también para 
evitar que las sorpresas ya sean negativas o positivas en los resultados obtenidos 
generen una volatilidad adicional más allá de la que razonablemente se pueda producir 
cuando se divulga información relevante (Fuller  y Jensen, 2001). Si además, tenemos 
en cuenta, que en ocasiones el papel del analista, como factor de eficiencia del mercado 
a través de la oferta de análisis experto, se ha visto empañado por malas prácticas en las 
que sus recomendaciones escondían conflictos de interés (Zhang, 2006 y Li, 2010), la 
decisión de dar orientación al mercado de forma pública adquiere si cabe más 
justificación (Chen, Rees, y Sivaramakrisshhnan, 2010).  

A la hora de compartir proyecciones internas (guidance) con el mercado hay que 
considerar una serie de elementos para que estas orientaciones no se vuelvan en contra 
de la comunicación de la compañía, y generen una volatilidad incontrolable. En primer 
lugar, el equipo directivo de la compañía no debe compartir proyecciones que no crea 
realmente que pueda cumplir, siendo siempre transparentes y claros acerca de los 
riesgos y de las incertidumbres que incorporan dichas estimaciones (Fuller y Jensen, 
2002). En este diálogo con el mercado para la formación de expectativas, la compañía 
debe estar disponible para explicar cómo los analistas pueden reconciliar sus propias 
estimaciones respecto a las expectativas de la compañía, dónde se encuentran las 
diferencias entre dichas proyecciones en base a los modelos de previsión. En ocasiones, 
los directivos son reticentes a compartir, o ser transparentes con el mercado respecto a 
la información estratégica de más valor para sus competidores, cuando en realidad si 
una estrategia está basada en lo que tu competidor no debe conocer qué estás haciendo, 
frente a la estrategia basada en lo que tu competidor no es capaz de hacer y tú si sabes 
gestionar, entonces la compañía no tendrá éxito en el largo plazo con independencia de 
lo que sepa o no el mercado.  En segundo lugar, las proyecciones internas compartidas 
con el mercado, generalmente anuales, deben seguirse trimestre a trimestre para 
trasladar al mercado su perspectiva de cumplimiento o desviación, para llegado el caso 
comunicar su revisión o finalmente pasar revista a su grado de cumplimiento, antes de 
realizar una comunicación de nuevas proyecciones para un nuevo periodo. En tercer 
lugar, no hay que confundir la gestión de las expectativas, en términos de dar una 
orientación constructiva al mercado, con la manipulación de la información o con la 
influencia artificial en la cotización de la compañía. Al mismo tiempo, los analistas no 
deben interpretar un rol de visionarios del futuro con estimaciones sesgadas que no se 
ajusten a la realidad. Al final, los gestores se tienen que dedicar a gestionar las 
compañías y los analistas a generar análisis original y riguroso (Fuller y Jensen, 2001; 
Bushman, Piotrosky, y Smith, 2005; Bartov, Givoly, y Hayn, 2002). 

Entonces, la pregunta relevante es qué tipo de información interna sobre la evolución 
futura del negocio debe comunicar la empresa al mercado para contribuir de una manera 
eficiente a la formación de expectativas, y por tanto a la toma de decisiones racionales 
por parte de los inversores. En este proceso de formación de expectativas, como hemos 
visto con anterioridad, es fundamental que la compañía comunique aquella información 
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relevante que conecte los indicadores o medidas de rendimiento de su actividad con los 
objetivos de maximización de valor para los accionistas (Ríos y Copeland, 2004). En 
este sentido, las medidas de rendimiento que escoja la compañía en su comunicación, 
son un elemento fundamental a la hora de la formación de expectativas ya que, según 
diversos estudios empíricos, los indicadores o variables tradicionales de rendimiento 
pasan por alto las expectativas del mercado, y no están correlacionadas con la 
rentabilidad total para los accionistas (Copeland y Dolgoff, 2005; Koller, Dobbs y 
Huyeff, 2011).  

Medidas de rendimiento como el crecimiento de ingresos, el beneficio por acción, la 
rentabilidad sobre el capital invertido, o incluso el diferencial de éste con el coste del 
capital, han demostrado empíricamente que no tienen una fuerte conexión con la 
cotización, y que para lograrla es necesario incorporar las expectativas que tenga el 
mercado sobre estos indicadores clave. De acuerdo con Copeland y Dolgoff (2005), si 
se hace un análisis de regresión de los cambios de expectativas sobre beneficio 
económico, coste de capital, e inversiones con la rentabilidad para el accionista, se 
puede explicar hasta un 50% de las variaciones en la cotización, lo que constituye un 
porcentaje muy significativo.  

En el ámbito interno de la compañía, la importancia de influir en la formación de 
expectativas del mercado va a condicionar de manera significativa los sistemas de 
gestión del valor de la empresa.  Por ello, resulta fundamental en el diálogo entre el área 
de Relaciones con Inversores y la comunidad de analistas e inversores, identificar las 
expectativas que tiene el mercado sobre las variables o inductores de creación de valor 
(“value drivers”), puesto que de esta manera la compañía puede implementar un modelo 
de gestión del valor que pueda accionar sobre esas medidas de rendimiento, y lo que es 
más importante, plantear objetivos a conseguir, en términos de las expectativas del 
mercado, que de acuerdo con Copeland sería la medida que generaría mayor influencia 
en el valor para el accionista. (Copeland y Dolgoff, 2005; ; Koller, Dobbs y Huyeff, 
2011). 

En la preparación de este dialogo entre el área de Relaciones con Inversores y los 
analistas e inversores, es muy importante identificar cual es la posición relativa de la 
propia compañía respecto a sus competidores. En efecto, hemos visto que la existencia 
de asimetrías de información, de medios o incluso de agenda (Blanco, 2004; Welcker, 
1995) entre los diferentes agentes del mercado, incluidas las compañías cotizadas, 
generan una diferente percepción entre lo que es el valor de referencia de mercado en 
cada momento, definido por la capitalización bursátil, y lo que puede considerarse como 
valor intrínseco o fundamental de la empresa, tanto para inversores o analistas 
concretos, como incluso para la propia percepción interna de la empresa.  

Este gap o brecha de valor, su cuantificación y análisis de comportamiento histórico, así 
como la comparación que podría tener respecto a la correspondiente de la media del 
sector respectivo, tanto en términos de la comparativa de la prima o descuento por 
valoración fundamental,  como en términos del comportamiento histórico del negocio,  
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permite configurar un mapa de opciones de inversión o de posicionamiento del valor, 
que visto desde la perspectiva de la empresa cotizada podría llevar a plantear diferentes 
políticas de actuación, algunas en materias de comunicación con el objetivo de ajustar o 
gestionar dichas expectativas para que el valor de mercado recoja verdaderamente el 
valor fundamental de la compañía (Stelter y Xhonneux, 2002; Blanco 2004). 

 

FIGURA 2.22 

Posicionamiento relativo del valor según expectativas y resultados fundamentales 

 

 

Fuente: Síntesis del estudio de Creación de Valor 2002, Boston Consulting Group 

Como se indica en la figura 2.22, la doble comparativa señalada, nos permite identificar 
cuatro situaciones de posicionamiento relativo que conduciría a cuatro acciones 
diferentes de la compañía para contribuir a la formación de precios objetivos o “justos” 
en el mercado. Por un lado, podríamos encontrarnos en una situación de una compañía 
(cuadrante inferior derecho) cuyos resultados del negocio han sido en los últimos años 
sistemáticamente superiores a la media del sector, pero que sin embargo está cotizando 
con un descuento respecto a los indicadores bursátiles medios del sector, lo que 
indicaría que la compañía no está logrando posicionar la información relevante de una 
manera adecuada y su visibilidad es reducida. En  este caso, la estrategia aconsejable es 
revisar la política de Relaciones con Inversores que está llevando a cabo e intensificar la 
comunicación con inversores, centrando el mensaje en los valores fundamentales de la 
compañía. De esa forma se puede corregir ese descuento que en principio ofrece una 
atractiva oportunidad de inversión, no sólo para inversores financieros sino también 
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para posibles competidores que necesitan mejorar sus fundamentales. 

De hecho esta situación es la que representa el cuadrante superior izquierdo.  Es el caso 
característico de empresas que cotizan con prima respecto a la media del sector pero que 
no está justificada por resultados fundamentales de la compañía. En este caso, la política 
de comunicación aconsejable sería ajustar el “tono” del equity story de la empresa 
cotizada o mejorar los resultados de la gestión para que justifique la prima con la que 
está cotizando, bien a través de mejoras en la gestión y con iniciativas estratégicas que 
puedan justificar la prima de valoración, o a través de la compra  de una tercera 
compañía con mejores indicadores de gestión. 

Los últimos dos cuadrantes ilustran los casos extremos de compañías que cotizan con 
prima justificada por sus expectativas y valoración fundamental (cuadrante superior 
derecho), lo que la sitúa en inmejorables condiciones para seguir creciendo, bien 
orgánicamente, o bien vía adquisiciones, por ejemplo de compañías infravaloradas 
(cuadrante inferior derecho). Por el contrario, la compañía que ilustra el cuadrante 
inferior izquierdo recoge una valoración con descuento justificada por los peores 
resultados históricos comparados con su sector, en un entorno de expectativas negativas 
que se traduce en ese descuento respecto a la media del mercado de su sector. En esta 
situación este tipo de compañías deben acometer profundos procesos de 
reestructuración que les permita mejorar sustancialmente los parámetros fundamentales 
de gestión y convencer a los inversores sobre su potencial de mejora. 

Sin embargo, la realidad es que el mercado de valores no es totalmente eficiente, entre 
otros factores, debido a que la información disponible para la toma de decisiones 
racionales por parte de los inversores es incompleta, y porque existe entre inversores y 
analistas un excesivo cortoplacismo enfocado a la publicación de los próximos 
resultados trimestrales, también denominado “The Earnings Game”6, y su comparación 
respecto a las expectativas del mercado, aunque en realidad esta información tenga muy 
poco poder explicativo respecto al valor de la empresa a largo plazo  (Eccle, 2001).  

                                                
6 “Earnings game” se refiere a la situación  comprometida en la que el equipo directivo de una empresa 
cotizada se puede encontrar respecto a los inversores y analistas cuando llevan a cabo una práctica 
reiterada de comunicar  aquellos objetivos de resultados trimestrales o anuales que satisfagan al mercado, 
y a continuación toman decisiones operativas y financieras para asegurar que esos objetivos a corto plazo 
se baten, sin importar su sostenibilidad o generación de expectativas poco fundamentadas, creándose una 
burbuja especulativa (Copeland y Dolgoff, 2005). 
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CAPÍTULO 3 

LAS RELACIONES CON INVERSORES Y LA 
FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA 
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En este capítulo se presenta la dimensión financiera de la disciplina de Relaciones con 
Inversores y su encaje organizativo entorno al desarrollo reciente de la Función 
Financiera en la empresa.  A continuación se introduce un marco conceptual para 
entender la asociación de las Relaciones con Inversores y el concepto de eficiencia de 
mercado a partir de los postulados académicos iniciales de la Hipótesis del Mercado 
Eficiente (Fama, 1965), y cómo esta función corporativa contribuye a la reducción de 
las asimetrías de información que afectan, tanto a la labor de los analistas y a la calidad 
de su análisis fundamental, como a la psicología de los inversores. 

 

3.1 LA NUEVA FUNCIÓN FINANCIERA Y LAS RELACIONES 
CON INVERSORES 

En las cinco últimas décadas se ha comprobado que la estrategia empresarial se ha 
orientado en gran medida al logro del objetivo de creación de valor para el accionista. 
Ello ha supuesto que el máximo responsable financiero de la empresa haya ido ganando 
visibilidad y responsabilidad en el organigrama corporativo. Si nos remontamos a 
finales de la década de los años 60 y primeros años de la década de los 70 del siglo 
pasado, era difícil identificar empresas que contasen en su organigrama con la figura del 
Director Financiero (Chief Financial Officer, CFO). En Estados Unidos, por ejemplo, 
antes de la segunda crisis del petróleo de 1979 tan sólo un 10% de las compañías 
contaban con el rol de CFO, frente al 80% en el año 2000. En efecto, a finales de la 
década de los años 60 la actividad financiera se centraba principalmente en ejercer 
labores de control de gestión, reporting financiero, preparación de las declaraciones 
fiscales, gestión de la obtención de recursos financieros en los mercados de capitales y 
mediante financiación bancaria, y en determinar la estructura óptima de capital para la 
empresa. Estas actividades eran realizadas, generalmente, por los departamentos de 
tesorería y de contabilidad. Los principales procesos de decisión, en general, eran 
controlados desde las unidades de negocio. Sin embargo, a finales de los 70’ y durante 
la década de los 80’, el área financiera experimentó importantes cambios como 
consecuencia de los periodos inflacionistas que generaron las dos crisis del petróleo 
registradas en los 70’, así como por importantes cambios regulatorios acontecidos en los 
mercados de capitales y en el ámbito del gobierno corporativo. Así, el área financiera y 
el papel del CFO registraron una transformación significativa, pasando a convertirse en 
una unidad de apoyo y “socio” fundamental, respectivamente, para las unidades de 
negocio. Esta transformación se materializaba en nuevas responsabilidades clave, como 
la asignación de capital para el crecimiento de los negocios, y la gestión de los riesgos 
de los negocios. Esto hace que aumente considerablemente la consideración interna del 
primer ejecutivo del área financiera, que pasa a formar parte del comité ejecutivo de la 
compañía (Zorn, 2004; Caglar, 2008). 

En un estudio llevado a cabo por The Conference Board en el año 1996 entre 300 CFOs 
un 75% anticipaba que la figura del primer responsable del área financiera se convertiría 
en el líder natural que, desde dentro de las organizaciones, mejor defendería los 
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intereses de los accionistas a través del apoyo al CEO y a los responsables de las 
unidades de negocio para entender mejor el impacto de las estrategias de los negocios 
en la creación de valor para el accionista, y que además  sería el ejecutivo idóneo para 
liderar las iniciativas necesarias para gestionar el valor de los accionistas, tales como la 
mejora de la política de comunicación con inversores, los procesos de reestructuración 
de los negocios y las inversiones en M&A (Gates, 2000).   

A partir de la primera década del siglo actual, la función financiera representada en la 
figura del CFO adquiere una mayor relevancia en los procesos de toma de decisiones 
internos de las empresas asumiendo un mayor liderazgo en los ámbitos de gestión de la 
estrategia corporativa, y del proceso de transformación global de las organizaciones 
como impulsor del mismo (Deloitte, 2011). Este mayor alcance de la función financiera 
estuvo inducido por una serie de factores. En primer lugar, la sucesión de escándalos 
financieros en compañías multinacionales fundamentalmente norteamericanas (Enron, 
Tyco, Worldcom) a principios de la década pasada del siglo XXI, provocaron una 
revisión de los sistemas de control y de certificación de la información financiera de las 
compañías cotizadas, que desembocaron en la aprobación de un conjunto de normativas 
dirigidas a garantizar la transparencia y veracidad de la información pública, como por 
ejemplo la ley Sarbanes-Oxley de Estados Unidos del año 2002.  

En segundo lugar, y en relación con el factor anterior, los sistemas de 
reporting  evolucionaron,  hacia la aplicación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) o IFRS (International Financial Reporting Standards), con el objeto 
de homogeneizar los sistemas contables a nivel internacional y aproximar el registro 
contable de la actividad de las empresas a la evolución real de las mismas. En este 
sentido, la creciente importancia que han ido otorgando los inversores institucionales a 
los activos intangibles en la valoración de las empresas ha provocado una mayor foco 
de atención por parte de los directivos financieros a todos los aspectos de valoración y 
gestión, principalmente en torno a los ámbitos de la reputación corporativa, la 
sostenibilidad, el gobierno corporativo y la gestión de los impactos medioambientales 
(ver Gráfico 3.1). De acuerdo con algunos estudios, a finales de 2015 el valor de los 
activos intangibles del conjunto del S&P 500 representaría más del 80% del valor total 
del mercado  total (Ocean Tomo, 2015). 

El tercer factor condicionante de la evolución de la función financiera reside en el 
fenómeno de la globalización que, entre otros aspectos, ha generado una mayor atención 
del equipo gestor de las compañías hacia la gestión de la estrategia corporativa de la 
compañía, especialmente en los aspectos de ejecución de gestión de los riesgos del 
negocio, tanto en sus elementos de identificación,  como de análisis y medición.  

Por último, la revolución digital en términos del desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones está suponiendo todo un reto para los 
departamentos financieros, tanto en términos de la comunicación externa con los 
mercados con el objeto de obtener un acceso más eficiente y ágil a las fuentes de 
capital; como desde el punto de vista interno, en términos de un uso más eficiente de las 
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herramientas digitales en los entornos de los sistemas de información como apoyo a la 
toma de decisión de la alta dirección (Sánchez 2008). 

 

GRAFICO 3.1 

Distribución de valor de mercado S&P 500 por tipo de activo 

 

Fuente: Tomado de Ocean Tomo LLC., 2015  

De acuerdo con un estudio de mercado respecto a la figura del CFO entre las empresas 
del Fortune 1000, más del 80% de los encuestadas, afirman que el responsable 
financiero es considerado como un socio estratégico de las unidades de negocio de la 
empresa, involucrándose en la toma de decisiones del más alto nivel (Consero, 2013). 
En este contexto, las funciones de la dirección financiera de una compañía, y en 
especial de una sociedad cotizada, han evolucionado de tal manera que a las funciones 
tradicionales de gestión y administración de los recursos financieros, de reporting de la 
gestión operativa y financiera, y de gestión y control de riesgos, se han sumado nuevas 
funciones emergentes centradas en la contribución de la función financiera de forma 
más significativa a la definición y ejecución de la estrategia corporativa, en el impulso 
del cambio y transformación que el nuevo entorno global exige a la compañía, y por 
último, en posicionar al CFO como uno de los portavoces clave frente a los mercados en 
la política de comunicación con inversores y stakeholders. Esta evolución está situando 
al responsable financiero como el “socio” principal del CEO en la gestión de los 
aspectos más críticos de la compañía a partir de la aportación de su liderazgo financiero 
(Deloitte, 2011).  
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En efecto, las funciones tradicionales de la dirección financiera están evolucionando 
para dar respuesta a un entorno cambiante. Asimismo están permitiendo que los CFOs 
mejoren su posicionamiento dentro de la empresa. Como consecuencia de ello están 
asumiendo nuevas funciones y responsabilidades de carácter más estratégico con el 
objeto de alinear a toda la organización de cara a alcanzar los objetivos financieros y 
estratégicos trazados.  

 

3.1.1 Funciones tradicionales y emergentes del área financiera de la 
empresa 

Una vez que se han analizado los grandes cambios y las mayores responsabilidades 
exigidas al área financiera de la empresa, a continuación se sintetizan sus funciones 
tradicionales y emergentes (ver figura 3.1). 

Funciones Tradicionales.  

En primer lugar, el área financiera debe de actuar como administrador y gestor de los 
recursos y capacidades de la compañía. El nuevo entorno exige al director financiero, 
cada vez más, un mayor entendimiento de los modelos de negocio y de la industria, que 
facilite su labor en el ámbito de la identificación y control de riesgos, así como en las 
funciones emergentes relacionadas con la estrategia corporativa y las Relaciones con 
Inversores (Deloitte, 2011). 

En segundo lugar, está la función de reporting, esto es, la elaboración de la información 
financiera y de gestión con consistencia y transparencia, en base al cumplimiento de la 
normativa legal, tanto a efectos de procesos internos, como a efectos del registro 
externo de la información exigida por organismos reguladores y de la comunicación con 
los mercados financieros. Esta función ha registrado significativos cambios, no sólo 
como consecuencia de la aplicación de nuevas normativas internacionales en cuanto a la 
certificación de la veracidad de la información, control de los procesos y de normas 
contables internacionalmente aceptadas;  sino también por la creciente demanda por 
parte de inversores y analistas de información de carácter no financiero, en línea con la 
mayor importancia asignada en términos de valoración de mercado a los activos 
intangibles (PwC, 2014 y 2015; Helm, 2007; Blasco, 2014). 

En tercer lugar, la dirección financiera es la principal unidad con competencias en la 
gestión de riesgos, no sólo financieros y operativos, sino también estratégicos. Estos 
últimos son aquellos que pueden amenazar el cumplimiento de las hipótesis 
fundamentales de las que depende el plan estratégico. El CFO, en la medida que 
mantenga una mayor interrelación con las unidades de negocio y un papel activo en la 
gestión de las iniciativas estratégicas, se convierte en un directivo fundamental a la hora 
de identificar los riesgos, aspecto esencial en el nuevo marco de las mayores exigencias 
en materia de gobierno corporativo y reporting (Deloitte, 2016). 
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FIGURA 3.1 

Competencias de la Función Financiera 

              

 

 

Funciones Emergentes.  

En lo que respecta a las funciones emergentes, hay que señalar, en primer lugar, que el 
director financiero cada vez más está asumiendo un papel de estratega como 
consecuencia de su activa participación y liderazgo en la definición y seguimiento de la 
estrategia corporativa. La involucración de la función financiera en este ámbito de la 
gestión se basa en la necesidad de  compatibilizar el crecimiento y el desarrollo del 
negocio con los objetivos financieros más inmediatos, algo que resulta demandado por 
los mercados de capitales  (Deloitte, 2011). Dentro de esta característica emergente de 
la función financiera, hay que destacar la labor de definir la identificación y ejecución 
de operaciones de fusiones y adquisiciones que complementen el crecimiento orgánico 
de la compañía (Deloitte, 2013). 
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De acuerdo con un estudio de KPMG en el que se preguntaban diversas cuestiones a 
mas de 500 altos ejecutivos de todo el mundo, la mayoría de ellos CEOs, se destaca la 
relevancia que el primer ejecutivo de la empresa asigna al asesoramiento estratégico de 
su CFO (ver Figura 3.2), afirmando su contribución al performance y crecimiento de la 
compañía como la principal aportación u oportunidad de impactar el valor de la 
compañía (KPMG, 2015). 

 

FIGURA 3.2 

Ámbitos de  contribución futura del CFO a la gestión del valor de la empresa 

 

Fuente: Tomado de KPMG, 2015, The View from the Top 

 

En segundo lugar, la función financiera está asumiendo una función de impulsor de la 
transformación como agente de cambio, que promueve los procesos y comportamientos 
que la organización debe implantar o adoptar para alcanzar, tanto los objetivos 
financieros, como los objetivos estratégicos, ya que es un facilitador en la 
identificación, evaluación y ejecución de estrategias (Deloitte, 2011). Esta 
transformación en las dos últimas décadas viene muy condicionada por la revolución 
digital que, entre otras consecuencias, está favoreciendo la aparición de nuevos modelos 
de negocio que exigen a las empresas un cambio significativo, no sólo de sus procesos 
productivos sino también de su cultura. 

En este sentido, la función financiera se convierte en un socio de referencia de las 
unidades de negocio, en la medida en que pone al servicio éstas todo su conocimiento  
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en análisis, presupuestación, modelización y evaluación de proyectos. Las compañías 
que mejor promuevan este entorno colaborativo entre unidades de negocio y la función 
financiera, obtendrán mejores resultados (CFO Research Services, 2008 y KPMG, 
2015). 

De acuerdo con un estudio de OpenMatters en colaboración con Deloitte, que analizó 
los datos durante 40 años de las empresas del Standard and Poor’s 500, se identificó que 
los inversores asignaban mayores valoraciones a aquellas empresas que  implementaban 
las tecnologías emergentes digitales (Big Data, redes sociales, el Internet de las Cosas, 
comunicaciones móviles, etc.) para innovar en sus procesos productivos y crear nuevos 
modelos de negocio (Libert, Wind y Fenley, 2014; Deloitte 2014). Esta transformación 
forma parte de una creciente tendencia, apuntada con anterioridad, que indica la 
transferencia progresiva del valor desde los activos tangibles hacia los activos 
intangibles (Ocean Tomo, 2015).  

 

3.1.2 La unidad de Relaciones con Inversores en el área financiera de 
la empresa 

Por último, hay que destacar el mayor liderazgo que el director financiero, como 
máximo ejecutivo de la función financiera, viene asumiendo en la función de 
Relaciones con Inversores, con cada vez más peso estratégico, y en apoyó a la 
involucración directa del CEO. En efecto, todos los aspectos críticos de las funciones 
descritas con anterioridad, constituyen parte fundamental del mensaje (equity story), 
que el equipo directivo, y en concreto el director financiero, está en las mejores 
condiciones de trasladar al mercado.  

No es sólo, una cuestión de transparencia en la comunicación de la información 
operativa y de los resultados financieros, sino sobre todo de cómo el contenido que 
demandan los inversores debe incluir los elementos fundamentales de la estrategia 
corporativa (hipótesis del plan, iniciativas estratégicas, objetivos de medio plazo o 
guidance, etc.), cómo la compañía esta llevando a cabo su transformación y qué 
decisiones de asignación de capital se están tomando para gestionar de manera óptima 
este proceso (Deloitte, 2013). Pero además, la implicación del director financiero va 
más allá de las actividades rutinarias del propio programa de comunicación de 
Relaciones con Inversores, ya que integraría también todas aquellas acciones de 
comunicación con el mercado de capitales, necesarias para apelar de manera eficaz a las 
diferentes fuentes de recursos financieros, (mercados de deuda y de renta variable), en 
unos casos para financiar la actividad de negocio, y en otros para financiar operaciones 
de crecimiento no orgánico, como las transacciones de fusiones y adquisiciones. De la 
eficacia de dicha comunicación, por ejemplo en la relación con las agencias de rating,  
puede depender en gran medida el éxito de captación de capital en buenas condiciones 
de mercado, y la propia trayectoria que siga la valoración de la compañía en el mercado 
de valores.  
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De acuerdo con el informe de 2014 sobre la práctica mundial de Relaciones con 
Inversores publicado por IR Magazine, en un 66% de los 1.566 casos entrevistados de 
responsables de Relaciones con Inversores, dicha área reportaba directamente a la 
dirección financiera de las compañías cotizadas, mientras que el 23% reporta 
directamente al CEO. En este sentido la involucración del responsable financiero en la 
ejecución del programa de Relaciones con Inversores obliga a un reparto definido de su 
tiempo de agenda a esta función que en términos generales está en torno al 20% del cual 
una proporción de 80/20, o 70/30, estaría repartido a la atención de las necesidades de 
información de los analistas buy-side y de los analistas sell-side respectivamente (IR 
Magazine, 2014 y Deloitte, 2013). 

El director financiero, por tanto, juega un papel clave, en representación de la compañía, 
en el proceso de divulgación de información relevante de carácter operativo y 
financiero, y en su comunicación con los analistas, inversores, y resto de  proveedores 
de capital a la compañía, las agencias de rating, etc. En este sentido, el CFO trabajará 
por alinear las expectativas del mercado con los objetivos y estrategia de la compañía 
para contribuir a la formación de precios justos en Bolsa, y así obtener una valoración 
de mercado de la compañía lo más objetiva y cercana posible a su valor fundamental o 
intrínseco. 

En esta relación con el mercado, el director financiero debe ganarse la confianza de los 
inversores y de los accionistas que ven en él un referente y aliado en términos de 
protección de los recursos de la compañía, y de generación de valor para los accionistas 
(Deloitte, 2011). Con este fin, la función financiera debe implicarse en el negocio, 
identificar los inductores de valor de la actividad de la empresa, y conocer las preguntas 
que los inversores necesitan se les respondan. El establecimiento de las necesarias 
relaciones interdepartamentales serán el medio que permita al responsable financiero, 
tener al mismo tiempo, una visión más cercana de los aspectos críticos y estratégicos de 
las unidades de negocio, y una perspectiva global de la compañía, que le permita 
entender mejor el modelo de negocio a la hora de definir unos objetivos estratégicos 
consistentes a los que puedan alinearse las expectativas del mercado. En este sentido, el 
CFO está en la mejor situación para hacer un uso eficiente de la información financiera 
para fortalecer el alineamiento necesario entre la planificación financiera y la 
estrategica, que requerirá la elaboración de unas proyecciones o guidance consistentes 
(KPMG, 2015).  El liderazgo del responsable financiero en materia de Relaciones con 
Inversores también debe reflejarse en su disponibilidad para el inversor ante posibles 
situaciones de crisis, o de hechos sorpresivos, de tal manera que sea proactivo respecto 
a la reacción que la compañía debe adoptar para atender las preocupaciones de los 
inversores (Deloitte, 2013). No hay que olvidar que las sorpresas nunca son bien 
recibidas por el inversor, sean del signo que sean. De acuerdo con Nassim N. Taleb el 
mundo está dominado por hechos extremos de gran impacto, desconocidos e 
improbables a nuestro conocimiento (los cisnes negros), a pesar de que la naturaleza 
humana, o en este caso las empresas, tiendan a dar explicaciones racionales de los 
mismos, presentándolos como predecibles (Taleb, 2007). Sin embargo, lo fundamental 
no es el hecho en si mismo, sino si el área financiera dispone de un entendimiento 
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completo de las implicaciones que cualquier elemento de riesgo, en caso de que se 
materialice,  pudiese tener sobre los resultados y el valor de la compañía, y si se dispone 
de un plan de contingencias para mitigar sus efectos. La cuantificación y consistencia de 
dicha información son elementos críticos para la generación de la confianza en los 
inversores, porque no se puede gestionar lo que no se puede medir, y no se puede medir 
lo que no se puede describir. 

La mayor presión por parte de los inversores para disponer de información no 
financiera, además de la tradicional de estados financieros, y por otro lado, la creciente 
demanda transmitida desde el comité ejecutivo de las compañías para disponer de 
sistemas de información más ágiles que faciliten una toma de decisiones más eficiente 
respecto a la gestión de los negocios, se ha convertido en un auténtico reto de los 
últimos años de la función financiera en la búsqueda del adecuado equilibrio entre la 
propia función de control de  gestión, y la función de análisis y apoyo para la toma de 
decisiones. 

En este contexto, la aplicación eficiente de las nuevas herramientas digitales (ejemplo, 
big data) facilitan la implantación de sistemas de reporte que mejoran la simplicidad, y 
al mismo tiempo, la integración de cada vez mayores volúmenes de datos e información 
para avanzar en el conocimiento del negocio, y por tanto, contribuir de esta manera a la 
creación de valor para los accionistas (Deloitte, 2014). 

En resumen, los CEOs anticipan una mayor la consideración estratégica de los CFOs y 
de la función financiera en el seno de sus organizaciones con una involucración mayor 
de los mismos en responsabilidades que van más allá de la gestión financiera 
tradicional, y que tiene que ver con colaborar desde el liderazgo con las unidades de 
negocio en la planificación del posicionamiento futuro frente a clientes y mercados, en 
extraer el máximo valor de la aplicación de la tecnología en labores de análisis,  
modelización y medición, en el desarrollo del talento y la conversión de los datos en 
acciones de inteligencia de mercado, y enfocar mejor la comunicación con inversores y 
analistas (KPMG, 2015) 

 

3.2 LA EFICIENCIA DEL MERCADO Y LAS ASIMETRÍAS EN LA 
COMUNICACIÓN CON INVERSORES  

Como se señaló en el capítulo segundo, la función de Relaciones con Inversores en 
cualquier compañía cotizada tiene como principal misión el diseño y ejecución del 
denominado Programa de Relaciones con Inversores, que en un ámbito de buena 
práctica debe estar destinado a comunicar de manera sistemática el conjunto de acciones 
estratégicas, operativas, organizativas y financieras a los accionistas, inversores 
potenciales, fundamentalmente institucionales, analistas financieros, agencias de rating, 
entes reguladores y resto de grupos de interés, empleando cualquier medio, documental, 
presencial o digital, y preservando los principios de no discriminación y simultaneidad, 
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de tal forma que ninguna audiencia obtenga una ventaja comparativa en el acceso a la 
información relevante de la compañía, y así contribuir a la formación del precio “justo” 
de la acción, y por tanto, a la eficiencia del mercado (Blanco 1994 y 2015, y Laskin, 
2010). Es por ello, que el área de Relaciones con Inversores juega un papel central para 
establecer una valoración adecuada de la compañía por parte del mercado, entendida 
ésta como el valor intrínseco o fundamental que se obtiene a partir de dicho “precio 
justo” (Guimard 2008).  

Alcanzar este valor fundamental no significa que el objetivo de la comunicación sea 
maximizar la cotización de la acción (Koller, Dobbs, y Huyett, 2011), lo que llevaría a 
un erróneo entendimiento de lo que supone la aportación de las Relaciones con 
Inversores a la creación de valor para los accionistas. La utilización de políticas de 
comunicación sesgadas en cuanto a gestión de expectativas, tanto conservadoras, como 
la denominada “earnings game”7, como  agresivas, como la conocida “expectations 
treadmill”8, sólo conducirían tarde o temprano a ajustes bruscos de la cotización en el 
momento en que el mercado detecte dichas prácticas (Copeland y Dolgoff, 2005). Si 
tenemos en cuenta que la dirección de la compañía cotizada siempre dispondrá de la 
mejor información específica de la propia compañía, éste se encontrará en la mejor 
posición para influir positivamente en la formación de expectativas, así como para 
reducir cualquier elemento de incertidumbre originado por falta de entendimiento o 
acceso a información relevante por parte de los inversores, lo cual pudiese estar 
generando una situación coyuntural de incorrecta formación de precios (Copeland y 
Dolgoff, 2005). No es sólo una cuestión de que la función de Relaciones con Inversores 
comunique adecuadamente, tanto en términos de contenidos relevantes, como de 
frecuencia,  momento y modo de comunicar (Laskin 2010); sino también de saber 
“escuchar” a  los analistas e inversores, ya que las opiniones de los primeros, y las 
decisiones de los segundos son fundamentales para que la cotización de la acción esté 
alineada con su valor intrínseco. 

Asimismo,  se trata también  de lograr la fidelización de los accionistas y de garantizar 
que el equipo directivo sepa interpretar la posición del mercado respecto a las 
expectativas de la compañía para adoptar las decisiones estratégicas correctas (Koller, 
2011). Tanto una sobrevaloración como infravaloración de la acción de la compañía 
generará una volatilidad adicional en el comportamiento de la cotización de mercado, lo 
cual es perjudicial en ambos casos en relación con el objetivo de que el precio refleje el 

                                                
7 “Earnings game” se refiere a la situación  comprometida en la que el equipo directivo de una empresa 
cotizada se puede encontrar respecto a los inversores y analistas cuando llevan a cabo una práctica 
reiterada de comunicar  aquellos objetivos de resultados trimestrales o anuales que satisfagan al mercado, 
y a continuación toman decisiones operativas y financieras para asegurar que esos objetivos a corto plazo 
se baten, sin importar su sostenibilidad o generación de expectativas poco fundamentadas, creándose una 
burbuja especulativa (Copeland y Dolgoff, 2005). 
8 “Expectations treadmill”, es una variante de la situación de “earnings game”, en la que el mercado 
representado por analistas e inversores en su interés de no volver a infra estimar los resultados del 
próximo ejercicio de una determinada compañía entra en una espirar de establecer expectativas crecientes 
por encima del guidance de la compañía cuya práctica se mantiene en el tiempo mientras la compañía 
supere dichas expectativas, pero que llegará a un punto en que las expectativas se colapsan porque los 
resultados dejan de poder batirlas (Copeland y Dolgoff, 2005).    
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auténtico valor “intrínseco” de la compañía (Laskin, 2010, Nichols, 1989, y Bragg, 
2010). Por lo tanto, el papel actual que juegan las políticas de comunicación de las 
empresas cotizadas con los inversores es fundamental para el correcto funcionamiento 
del mercado, No es posible, por tanto, disociar la disciplina de Relaciones con 
Inversores del concepto de eficiencia de mercado, porque la primera es parte esencial 
para la consecución de lo que se entiende por un mercado de valores eficiente (Laskin, 
2010, y Blanco, 2016). En este sentido, es importante subrayar que no es condición 
suficiente que la información que divulga la compañía cotizada esté simplemente 
disponible para los inversores en igualdad de condiciones de acceso, sino que además 
debe ser completa, actual, y con frecuencia regular, y lo que es más importante, tener 
toda la relevancia necesaria para la correcta interpretación y formación de expectativas 
(Laskin 2010), partiendo siempre del supuesto de que se trata de inversores racionales y 
que tienen capacidad de analizar la información disponible (Malkiel 2016).  

La investigación académica respecto a cómo las Relaciones con Inversores afectan a la 
eficiencia del mercado no es muy abundante. Vamos a tratar de profundizar en esta 
relación. Para ello comenzaremos recordando las bases de la Hipótesis del Mercado 
Eficiente, sus diferentes niveles o formas, y los principales controversias como 
resultado de las diferentes contrastaciones empíricas realizadas.  

 

3.2.1 La Eficiencia de los Mercados. La Hipótesis del Mercado 
Eficiente (HME)  

La eficiencia del mercado de valores es uno de los ámbitos de las Finanzas Aplicadas 
que más dedicación ha recibido desde la investigación académica durante los últimos 50 
años. Sin duda alguna, el economista estadounidense Eugene Fama, Premio Nobel de 
Economía en 2013, ha realizado la principal contribución en este campo a través del 
desarrollo en 1965 de la Hipótesis del Mercado Eficiente (HME), en la que definió el 
concepto de mercado eficiente como un "juego equitativo" donde los precios de los 
títulos incorporan toda la información disponible, siendo éstos los precios de equilibrio 
que se corresponderían  con el valor teórico o intrínseco de los valores. En otras 
palabras, si se cumplen los supuestos adecuados de competencia en los mercados en 
términos operativos, es decir un número suficiente de agentes participantes, (inversores, 
operadores, y analistas), unos costes óptimos de transacción, y un determinado nivel de 
profundidad y liquidez del mercado; cada vez que se disponga de nueva información, el 
mercado llevará a cabo los mecanismos necesarios para incorporarla de manera 
inmediata al precio, ajustando la cotización  a una nueva posición de equilibrio que 
reflejará en ese momento el nuevo valor fundamental de la compañía, es decir, el valor 
actual de los flujos de caja esperados para el accionista, ajustados para un nivel de 
riesgo consistente a dicha rentabilidad esperada (Fama, 1965).  Por tanto, hablar de 
mercado eficiente es hablar de mercado de valores competitivo. 

En efecto, en las últimas décadas hemos asistido a un avance significativo del grado de 
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competitividad de los mercados de valores a nivel operacional, apoyado por el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con sistemas de 
información en tiempo real y de contratación automatizados, con avances en la 
ejecución de órdenes tan significativos como las denominadas Operaciones de Alta 
Frecuencia (High Frecuency Trading). Todo ello, en conjunto, ha permitido disminuir 
de manera notable los costes operativos de los mercados y de transacción para el 
inversor final y, al mismo tiempo, han aumentado los niveles de contratación y liquidez 
de los valores (Malkiel, 2016). Pero también la regulación y normativa de los mercados 
han evolucionado positivamente para modernizar los mismos, proteger los intereses de 
los inversores, en especial del pequeño inversor, y para mejorar los niveles de 
transparencia tanto de inversores y brokers, como de las entidades emisoras (Lamothe, 
1999). En este sentido cabe destacar las iniciativas tanto de la Unión Europea, a través 
de las directivas sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID I y II) y de 
Transparencia y de la nueva normativa europea de Abuso de Mercado; como a nivel 
nacional, mediante el nuevo código de Buen Gobierno (CNMV, 2015), la reciente 
nueva normativa sobre Compensación y Liquidación (2015), la Ley 5/2015 de Fomento 
Financiación Empresarial (2015), y la Ley de Auditoría de 2015.  

Fama define como condiciones suficientes pero no necesarias para que un mercado de 
capitales sea eficiente que no existan costes de transacción para la negociación de los 
valores, que la información disponible esté accesible sin coste a todos los participantes, 
y que todos ellos entiendan las implicaciones que supone que los precios recojan toda la 
información disponible. La condición de suficiencia implica que puede darse el 
supuesto de que los precios incorporen plenamente la información disponible incluso 
aunque existan costes de transacción, o  incluso con la existencia de un suficiente 
número de inversores que tengan acceso a la información disponible (Fama 1970). 

Las implicaciones de la HEM no son menos relevantes que su propio enunciado. Sobre 
la base de que los inversores institucionales están constantemente inmersos en el 
proceso de identificación de aquellos títulos infravalorados o sobrevalorados que les 
permitan obtener una rentabilidad por encima del mercado para maximizar el 
rendimiento de sus carteras, si decimos que el precio incorpora rápidamente cualquier 
nueva información que surge en torno al valor, bajo unas reglas de acceso igualitario a 
la misma, ello impedirá que haya inversores con ventajas diferenciales a la hora de 
operar, y por tanto que puedan batir de manera sistemática al mercado (Clarke, Jandik y 
Mandelker, 2001).  

En resumen, en un mercado eficiente, y por tanto competitivo, el sistema de formación 
de precios agrega de manera perfecta toda la información disponible y, por tanto, 
elimina cualquier incentivo privado para recabar información. Esto implica que los 
inversores,  exclusivamente a través de la observación de los precios, pueden actuar en 
su interés y generar o construir  carteras de valores de manera eficiente (Grossman, 
1976). 

Hace 50 años la idea de considerar que la inversión en acciones en el mercado de 
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valores era una operación sin ventajas a favor de nadie era considerada muy discutible. 
Hoy se puede afirmar que, tanto desde el mundo académico, como del profesional 
relacionado con la inversión en los mercados de valores, se avala de manera extendida 
la Hipótesis del Mercado Eficiente de Fama, incluso por parte de inversores 
institucionales que fueron y son referencia en la industria de gestión de activos, y en el 
análisis fundamental como Benjamin Graham o el propio Warren Buffet, por las 
implicaciones positivas que tiene respecto a la formación de precios de equilibrio y a 
pesar de ser excepciones a la implicación que esta teoría supone en términos de la 
imposibilidad para un inversor de batir de manera sistemática al mercado (Brealey y 
Myers 1993, y Clarke, 2001). 

Para ilustrar mejor el supuesto en que se fundamenta la HME, analicemos el 
comportamiento hipotético de un valor cualquiera de la bolsa española, como puede ser 
Telefónica, ante la divulgación de una información (ver Figura 3.3). En base a la HME, 
en un momento cualquiera m0, el precio de la acción P0  recogería toda la información 
pública disponible y relevante  para el mercado en ese preciso instante.  En este P0 de 
equilibrio,  la capitalización bursátil de Telefónica equivaldría al valor intrínseco o 
fundamental de la compañía V0. La compañía previamente había anunciado que el día 
correspondiente al momento m1 publicaría resultados trimestrales, lo cual se considera 
nueva información nd1. En ese día, una vez comunicados los resultados por parte de la 
compañía, los análisis y valoraciones de los mismos realizados por analistas e 
inversores conducirán a un nuevo precio de equilibrio P1, como consecuencia de los 
ajustes en expectativas que los participantes del mercado habrán llevado a cabo, por un 
lado, al contrastar los resultados reales con los que tenían previamente estimados, y por 
otro, al ajustar la previsión de resultados de futuros ejercicios en la medida  que su 
modelo de proyecciones se vea afectado por la nueva información divulgada al 
mercado. Todo ocurre con una notable rapidez, ya que analistas especializados e 
inversores, sobre todo institucionales, están alertados y preparados para realizar este 
análisis de nueva información e incorporarlo al precio en un muy corto espacio de 
tiempo, que, en general, no superará las 24 horas entre los que siguen con regularidad al 
valor. La siguiente fluctuación de precios hasta alcanzar un nuevo precio de equilibrio 
seguirá la misma mecánica operativa, es decir movimientos de precios sólo ante la 
disponibilidad de nueva información, en nuestro caso nd2 y nd3, aunque la dirección del 
ajuste de expectativas pueda conducir a una tendencia contraria a la anterior, como en 
nuestro ejemplo sucede en el momento m3, con un ajuste a la baja del precio anterior P2, 
para fijar un nuevo precio inferior P3, todo ello en un lapso de tiempo que no sigue 
ningún patrón de comportamiento por ser una variable aleatoria independiente 
(Aragonés y Mascareñas, 1994, y Malkiel 2016).  
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FIGURA 3.3 

Modelo de Mercado Eficiente 

 

Fuente: elaboración propia 

En este sentido, se puede afirmar que si las cotizaciones tienen incorporada toda la 
información disponible en el mercado, sólo reaccionarían ante la aparición de nuevas 
informaciones, que por definición son impredecibles, siendo ésta la hipótesis central de 
la conocida teoría del paseo aleatorio o teoría del Random Walk (Malkiel 2016). Esto 
significa que las cotizaciones futuras de las acciones no se pueden predecir en base al 
comportamiento pasado de las mismas, ni por la información histórica de la compañía o 
de su sector, y por tanto, sus fluctuaciones son independientes entre sí e impredecibles, 
y tienen la misma distribución de probabilidad (Fama, 1965; Bachellier, 2000;  Malkiel 
2016;  Aragonés y Mascareñas, 1994). 

De acuerdo con lo expuesto resulta conveniente exponer dos implicaciones. En primer 
lugar, un inversor no podría aprovecharse de cualquier información que obtenga sobre 
las previsiones o perspectivas de Telefónica vendiendo sus acciones a un precio 
superior al valor intrínseco o de mercado, o comprando las acciones a un precio inferior 
al mismo; ya que bajo la HME dicha información ya debería estar recogida en el precio 
de mercado de las acciones en ese momento. En segundo lugar, dada la competencia 
entre inversores, cualquier inversor debe ser capaz de inferir la información relevante 
sobre las perspectivas de un valor a partir de la observación del precio de las acciones. 
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Sin embargo considerar que en todo momento los precios reflejan el valor intrínseco de 
las compañías no deja de ser algo difícil de admitir, entre otras razones porque  hoy 
calcular el verdadero valor intrínseco de una compañía es poco menos que misión 
imposible. Ello es debido a que, a corto plazo, inversores y analistas manejan  
valoraciones y opiniones diferentes sobre una compañía y porque, además, en 
ocasiones, se producen comportamientos irracionales por parte de los inversores que 
alejan el concepto de eficiencia de mercado (Malkiel, 2016). Por tanto, la eficiencia del 
mercado reside en que los precios recojan en todo momento la información pública no 
sólo disponible, sino también toda la que sea relevante para la toma de decisiones de un 
inversor racional en un entorno de mercado competitivo con bajos costes de transacción 
y de acceso a la información. Los episodios de manipulación contable por parte de 
compañías, de tráfico de información privilegiada, de conflicto de intereses en la labor 
de determinados analistas o intermediarios financieros, o de burbujas bursátiles 
especulativas que alimentan las preferencias de las multitudes superponiendo los 
elementos psicológicos a los racionales en la toma de decisiones de inversión 
introducen un debate interesante sobre cuál es el nivel de eficiencia que tienen los 
mercados, en la medida que alejan la igualdad entre precio y valor intrínseco, aunque 
sea al menos a corto plazo (Ackerlof y Shiller, 2009). Sin embargo, siempre que exista 
un elevado grado de competencia y una supervisión eficaz del mercado, éste ajustará 
con mayor o menor velocidad los precios a los niveles que reflejen los valores 
fundamentales de los títulos.   

Respecto a la contrastación de la HME, existen conclusiones contradictorias entre los 
que defienden que aplicar estrategias de cartera contrarias al mercado, es decir comprar 
valores que se comportaron mal en el pasado y vender los que lo hicieron bien, genera 
mejores resultados que las estrategias de fuerza relativa que abogan por comprar los 
valores que lo han hecho bien en los últimos meses y vender lo que se han comportado 
mal. De acuerdo con la investigación de Jegadeesh, N. y Titman S. (1993), la estrategia 
de fuerza relativa9 genera resultados positivos extraordinarios, no como consecuencia 
del riesgo sistemático, sino por el efecto de lead and lag en los precios atribuible no a 
factores comunes de mercado sino a información específica de la compañía cotizada en 
cuestión, causando una sobrerreacción que solo se ajusta a largo plazo, lo que afectaría 
a la validez a corto plazo de la teoría del Mercado Eficiente, (Jegadeesh, N. y Titman S. 
1993). 

Según Peter Bernstein (1992 y 2007), “es posible que a la luz de los acontecimientos 
ocurridos a principios de este siglo, la Hipótesis del Mercado Eficiente no haga una 
descripción exacta de lo que ocurre en el mercado, y que por tanto, éste en si mismo no 
es totalmente eficiente, pero sí lo es el modelo a través del cual juzgamos el 
comportamiento del mercado y el modelo a partir del cual medimos el desempeño de 
los gestores”.  
                                                
9 La estrategia de fuerza relativa se refiere al modelo de gestión de cartera basada en el denominado 
efecto momentum que consiste en buscar la continuidad de las rentabilidades de los títulos  a corto y 
medio plazo bajo la afirmación de que los valores ganadores y perdedores en el pasado lo seguirán siendo 
en el siguiente periodo entre tres meses y un año (Jegadeesh, N. y Titman S. 1993). 
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3.2.2 Los Niveles de Eficiencia del Mercado 

Fama consideraba tres tipos de niveles de eficiencia, débil, semifuerte y fuerte, en 
función de la naturaleza y disponibilidad de la información que recoge el precio de los 
títulos en cada momento (ver Figura 3.4). La distinción entre fuerte y débil fue sugerida 
por Harry Roberts en 1959.  

En primer lugar el nivel débil de eficiencia del mercado, que considera que los precios 
actuales únicamente recogen la información transmitida por los precios pasados.  

Diversas investigaciones han analizado la validez de estas tres formas de la hipótesis de 
Fama desde el punto de vista empírico. En este sentido el análisis de las variaciones 
actuales de los precios en relación con las variaciones registradas en el pasado, permite 
afirmar que la evidencia indica que un inversor no puede anticipar las fluctuaciones de 
los precios en el futuro a partir de los movimientos registrados en el pasado, y por tanto 
beneficiarse de la compraventa de títulos a partir de esas predicciones. En otras palabras 
las sucesivas  fluctuaciones  de los precios en Bolsa  son independientes entre si porque 
siguen un paseo o recorrido aleatorio, y por tanto, no aportan ninguna información para 
predecir las fluctuaciones futuras. Es decir, el mercado no tiene memoria, y por tanto el 
comportamiento pasado no sirve para predecir el futuro, lo que pone en cuestión la 
teoría chartista cuyo análisis se basa precisamente en el estudio de patrones de 
comportamiento histórico de los precios en el mercado para establecer estimaciones de 
los movimientos futuros, (Fama, 1965, Brealey y Myers, 1993). Existe en la actualidad 
un volumen suficiente de estudios empíricos para avalar la consistencia de la teoría del 
paseo aleatorio en este sentido.  

El concepto de paseo aleatorio fue estudiado ya en los primeros años del  siglo XX por 
el matemático francés Louis Bachelier (1900)  en su “teoría de la especulación” donde 
estableció que no era posible identificar ciclos en el comportamiento de los precios de 
los títulos o tendencias en los movimientos pasados de los precios de las acciones.  La 
determinación de dichas fluctuaciones obedecía a múltiples factores que imposibilitaban 
formular matemáticamente una predicción exacta de los precios  o de sus fluctuaciones 
futuras a través de la aplicación de la teoría de la probabilidad. 

Los estudios de L. Bachellier tuvieron continuidad en otros investigadores, en concreto, 
el estadístico británico Mauris Kendall (1953) estudió la posible existencia de ciclos 
regulares en la bolsa de Londres  analizando las series temporales de las cotizaciones de 
una muestra amplia de compañías cotizadas en el periodo entre 1928 y 1938 no 
hallando correlaciones seriales en las series de datos analizadas, y por tanto 
confirmando la teoría de que de los precios pasados y sus fluctuaciones seguían una 
senda o paseo aleatorio y no aportaban información útil para predecir su 
comportamiento futuro.  

Merece destacarse el estudio publicado por el profesor Alexander en 1961 sobre las 
fluctuaciones de los precios en los mercados de valores en términos de tendencias o 
paseos aleatorios a partir de la diferente consideración que dicho autor 
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identifica respecto al concepto de especulación entre la lectura que hacen los agentes del 
mercado en su operativa diaria respecto a la visión académica. Alexander considera que 
los inversores y analistas presentan una diferente capacidad para identificar e interpretar 
la información clave que afecta a los precios, posibilitando la obtención de resultados 
extraordinarios mientras que puedan aprovechar esa oportunidad antes que otros. En la 
medida en que el mercado reaccionase a estas circunstancias con retardo generaría la 
oportunidad de obtener resultados extraordinarios y por tanto de tendencias observables, 
y sin embargo si el mercado incorpora rápidamente la información crítica se anularían 
dichas posibilidades. La visión académica discrepa de esta idea ya que niega la 
existencia de tendencias en las fluctuaciones de los precios, porque las considera meras 
lecturas de un proceso que se inició en todo caso con un comportamiento aleatorio de 
los precios.  

La investigación del profesor Alexander si bien confirmaba que las fluctuaciones de los 
precios siguen un paseo aleatorio a lo largo del tiempo, sin embargo, esto no impedía 
que se pudiesen identificar tendencias en la dimensión de las fluctuaciones, sobre todo, 
a partir de un determinado porcentaje de fluctuación, es decir que si el mercado había 
subido un “x” por ciento, era probable que le siguiera otra apreciación del “y” por 
ciento antes de que iniciase un descenso. 

FIGURA 3.4 

Niveles de eficiencia según disponibilidad de la información 

 

Fuente: elaboración propia 

En segundo lugar, está la forma semifuerte de la eficiencia de los mercados, según la 
cual los precios actuales no sólo recogen la información pasada, sino también toda la 
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información pública disponible que se haya difundido de manera simétrica. La hipótesis 
"semifuerte" establece que los precios se ajustan de manera eficiente a cualquier nueva 
información disponible y pública como son el anuncio de resultados, el lanzamiento de  
programa de recompra de acciones, el anunció de distribución de dividendos, la 
adquisición de empresas, etc.  

Hay una extensa evidencia empírica que demuestra que los precios incorporan de 
manera eficiente y rápida cualquier nueva información que el propio mercado utiliza 
para reevaluar las expectativas de los compañías. El caso de los anuncios de stock split 
(operaciones de desdoblamiento de acciones) es un ejemplo de cómo el mercado 
reacciona ante el anuncio de este tipo de operaciones, ya que anticipa posibles 
implicaciones en el flujo de dividendos futuros, ajustándose el precio de la acción de la 
compañía que realiza el anuncio de split, (Fama, Fischer, Jensen y Roll, 1969). Este tipo 
de análisis se ha aplicado también con éxito a otro tipo de anuncios como publicación 
de resultados (Ball y Brown, 1968) o venta de participaciones accionariales (Scholes, 
1972).  

Respecto al contraste de la hipótesis semifuerte, el análisis del proceso de divulgación 
de información pública y su impacto en las cotizaciones permite afirmar que esta 
información se incorpora a los precios de los valores casi de forma instantánea en la 
propia jornada que se difunde, dado los bajos costes de adquisición de la información y 
de transacción, y no a lo largo de un periodo, ya que de darse este caso los inversores 
podrían estar en condiciones de predecir las cotizaciones futuras a partir de la 
información ya pública, beneficiándose de la compraventa de valores sobre la base de 
dichas predicciones (Malkiel, 2016; Fama, 1965; Clarke, 2001). 

Por último, y en tercer lugar,  se encuentra la variante fuerte de la hipótesis de la 
eficiencia de los mercados de valores, de acuerdo con la cual, los precios actuales 
reflejan todo tipo de información, no sólo la información publica, y la pasada, sino 
también aquella que se podría definir como información privilegiada. El nivel de 
eficiencia "fuerte" considera un nivel superior en el acceso a la información por parte de 
los inversores ya que disfrutarían de  acceso privilegiado o monopolístico a cualquier 
información relevante para la formación de precio (Fama, 1965; Brealey y Myers, 
1993).  

De acuerdo con esta forma fuerte de la eficiencia de los mercados, los inversores que 
dispusiesen de información privilegiada sobre la empresa no podrían beneficiarse de esa 
hipotética ventaja puesto que dicha información estaría ya incorporada al precio. Los 
diferentes casos de escándalos por uso de información privilegiada o  insider trading 
avalan la idea que la teoría fuerte no se cumple, ya que dichas personas se beneficiaron 
del uso de información privilegiada. También se observa que, en ocasiones, los 
participantes del mercado detectan movimientos en los precios en base a presencia de 
operadores que actúan con información privilegiada y reaccionan ajustándose a dicha 
situación (Malkiel, 2016; Leland, 1992).  
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Además, los estudios realizados sobre los resultados obtenidos por parte de los gestores 
de fondos de inversión (Jensen 1968) a nivel global no indican la obtención de 
rentabilidades extraordinarias recurrentes, entre otras razones como consecuencia de los 
gastos de gestión y comisiones que se deben de cubrir, lo cual no significa que existan 
gestores que individualmente obtenga rentabilidades significativas por encima o por 
debajo de la media. Esta conclusión cuestiona la idea de que si bien existen inversores 
de carácter institucional que, por mayores conocimientos y disponibilidad de recursos, 
puedan  beneficiarse del acceso a la información, incluso en algunos casos de carácter 
privilegiado, al final en términos de rentabilidades netas de la cartera no logran 
diferenciarse.  

Michael Jensen analizó los resultados de la gestión de 115 fondos de inversión en 
Estados Unidos en el periodo de 10 años entre 1.945 y  1.964 para contrastar  la 
capacidad de los inversores institucionales para proyectar la evolución futura de los 
precios y obtener  resultados extraordinarios en sus carteras, cuestionando así el modelo 
de mercados eficientes. Los resultados del estudio evidencian que  los gestores en media 
no fueron capaces de obtener rentabilidades significativas por encima de las que  
obtendrían con una estrategia de inversión pasiva, comprando los valores pertenecientes 
al índice bursátil representativo del mercado, para el mismo periodo y con las mismas 
ponderaciones de los componentes del índice. Tampoco los resultados a nivel individual 
de los gestores permiten afirmar que existirían inversores que tendrían rentabilidades 
diferenciales respecto a otros que utilizasen una selección aleatoria de los valores, ni 
siquiera sin tener en cuenta los costes de intermediación y las comisiones, (Jensen, 
1968). 

En resumen, como se ha señalado, el modelo de paseo aleatorio demostraría, en 
principio, la hipótesis del debilidad del modelo de mercado eficiente. Además no  
existen evidencias contrarias al cumplimiento de la hipótesis semifuerte respecto a que 
los precios incorporan toda la información pública de las compañías. Sin embargo hay 
algunas evidencias contradictorias respecto a la hipótesis fuerte, ya que parece 
razonable pensar que determinados directivos de compañías cotizadas, así como traders 
con relaciones contractuales con  las compañías cotizadas, como son el caso de los 
especialistas de la NYSE, pudiesen disponer en algún momento, de acceso privilegiado 
a información relevante de las compañías que representan y utilizarla en beneficio 
propio, (Fama, 1970). 

Sin duda, el cumplimiento de las diferentes hipótesis de eficiencia débil, semifuerte y 
fuerte parte de la premisa de que existe una determinada rapidez en el ajuste de los 
precios después de producirse anuncios o divulgación de información pública relevante 
que afecta a los mismos. Por tanto, la oportunidad de obtener ventaja en el acceso a esta 
información es muy limitada. 

La forma débil de mercado eficiente sería el planteamiento más próximo a lo que 
podemos definir como análisis técnico ya que éste sólo toma en consideración los 
movimientos históricos de la cotización de las acciones para predecir los movimientos 
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futuros de la misma. Por el contrario, la hipótesis semifuerte que mantiene que la 
cotización incorpora no sólo el comportamiento histórico de la acción, sino también 
toda aquella información pública disponible sobre la compañía y su industria, es 
precisamente el tipo de fuentes de información que utiliza el análisis fundamental para 
predecir los movimientos futuros de la cotización. (Lamothe, 1999;  Malkiel, 2016)   

Por último, respecto a la hipótesis fuerte que añade a toda la información incorporada en 
las otras dos hipótesis la derivada de la información privilegiada, nos encontramos en 
una situación extrema, ya que considerando que la regulación persigue las prácticas de 
insider trading que se benefician del tráfico de dicha información privilegiada, no cabe 
duda de que estos casos se producen, aunque puntualmente, en la operativa diaria del 
mercado.  

 

3.2.3 El concepto de información privilegiada 

La experiencia muestra que en el mercado se ponen de manifiesto prácticas conocidas 
como “abuso de mercado”, las cuales pueden estar relacionadas con el uso de 
información privilegiada y con la manipulación de cotizaciones. Es por ello que una de 
las tareas a las que más esfuerzos dedican, tanto los supervisores, como los participantes 
del mercado  sea precisamente la de erradicar este tipo de prácticas. 

El  entendimiento del concepto de “información privilegiada” debe ser  el primer paso 
que toda sociedad cotizada debe dar si quiere gestionar con éxito un ámbito de su 
relación con el mercado tan complejo como éste. En este sentido, resulta de extremada 
utilidad acudir a las orientaciones prácticas que tanto el ESMA (The European 
Securities and Markets Authority), antiguo Comité Europeo de Supervisores de Valores, 
como la propia CNMV, dan sobre la materia a través de las siguientes normativas: 

• El Reglamento sobre de abuso de mercado de la UE nº596/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo Europeo. 

• El Real Decreto 1333/2005 de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 
24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de 
mercado. 

• El Real Decreto legislativo 4/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Mercado de Valores.  

En efecto, de conformidad con la normativa vigente se define la información 
privilegiada como aquella información que cumple cuatro características (ESMA): 

1. Que la información sea de carácter concreto. Se considerará que la información 
es de carácter concreto si indica una serie de circunstancias que se dan, o puede 
esperarse razonablemente que se den, o un hecho que se ha producido, o que 
pueda esperarse razonablemente que se produzca, cuando esa información sea 
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suficientemente específica para poder concluir el posible efecto de esas 
circunstancias o hechos sobre la cotización. 

2. Que se refiera directa o indirectamente a uno o varios valores negociables o 
instrumentos financieros de los comprendidos dentro del ámbito de aplicación 
de la Ley 24/1988, o a uno o varios de los emisores de los citados valores 
negociables o instrumentos financieros. 

3. Que no se haya hecho pública. 
4. Que de hacerse o haberse hecho pública, podría influir o hubiera influido de 

manera apreciable sobre su cotización. Se considerará que una información tiene  
influencia apreciable sobre la cotización, cuando dicha información sea la que 
podría utilizar un inversor racional como parte de la base de sus decisiones de 
inversión. 

En España, de acuerdo con la normativa  vigente, toda empresa cotizada está obligada a 
comunicar al mercado con carácter inmediato toda información relevante, y difundirla  
simultáneamente a través de su página web, tan pronto como sea conocido el hecho o 
circunstancia. Este principio de actuación también aplica a los acuerdos o contactos con 
terceros que se consideren información relevante, sin perjuicio de que la sociedad 
cotizada pueda efectuar la comunicación con anterioridad  a la firma de los mismos 
(Blanco, 2015). Se puede dar el caso de que una determinada información se considere 
relevante aunque no encaje en las categorías comunes de tipología de hechos relevantes. 
Este podría ser el caso de las operaciones financieras (emisión de bonos, préstamos 
sindicados, etc.), la información relativa a los resultados y la situación financiera de la 
compañía, operaciones corporativas, o información de carácter societario.  

Pongamos un ejemplo para ilustrarlo. Supongamos una compañía del sector del 
consumo minorista que en su plan estratégico con el que acudió al proceso de salida al 
mercado de valores estableció en su estrategia comercial y de internacionalización el 
objetivo de apertura de tiendas en Rusia y China. Si se ejecutasen dichas iniciativas, por 
la posible repercusión en la ventas de la compañía que tendría la presencia efectiva en 
estos mercados, el hecho sería lo suficientemente relevante en si mismo como para 
comunicarlo de inmediato, ya que una expectativa ha pasado a ser un hecho con 
repercusión operativa y económica, aunque fuese todavía prematuro para valorar o 
compartir con el mercado la contribución económica que tendría la entrada en ambos 
mercados. Pongamos otro ejemplo de naturaleza más intangible. Supongamos una 
empresa de consultoría tecnológica en proceso de expansión que contrata a uno de los 
profesionales de más prestigio del mercado en el segmento de consultoría de sistemas. 
Si tenemos en cuenta que el principal activo de este tipo de empresas es el capital 
humano, la incorporación de un talento con amplio reconocimiento en el mercado 
constituiría un hecho relevante para el posicionamiento de la compañía, tanto a efectos 
de la cartera de clientes actual,  como para la captación de nuevos (Blanco, 2015). 

En todos estos casos es importante señalar que la sociedad cotizada deberá establecer 
los procesos internos adecuados para salvaguardar los niveles de confidencialidad 
necesarios para poder llevar a cabo las decisiones o iniciativas relevantes que requieren 
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los estudios internos, asesoramiento de terceros, negociaciones con terceras empresas, 
necesarios para tomar las decisiones o acuerdos considerados relevantes a efectos del 
mercado.  Estos procesos irán dirigidos, precisamente, a evitar el riesgo de transmisión 
o uso indebido de la información privilegiada, ya que ante la posibilidad de filtración la 
práctica recomendable es comunicar el hecho relevante de inmediato (Blanco, 2015).  

Es habitual encontrarse en el mercado con rumores o especulaciones respecto a uno u 
otro valor. En este caso parece razonable desde la sociedad cotizada no estar 
desmintiendo constantemente los rumores salvo que el rumor se refiera a información 
privilegiada concreta y veraz, en cuyo caso de nuevo habría que notificar de inmediato 
hecho relevante al mercado. A continuación se representa un diagrama en la Figura 3.5 
que permite seguir la secuencia de criterios para determinar si una información es 
privilegiada y por tanto, objeto o no de ser registrada como hecho relevante. Tal y como 
se aprecia en dicha Figura, la información es privilegiada si tiene concreción, no está 
disponible públicamente y si en el caso que lo estuviese afectaría a la cotización de la 
acción. 

FIGURA 3.5 

Cómo determinar si una información es privilegiada 

 

Fuente: Buchanan, Cook, Emery, y Fergusson, 2010. 
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3.2.4 Factores condicionantes de las Relaciones con Inversores para la 
eficiencia del mercado 

Como se ha visto con anterioridad, las diferentes investigaciones para contrastar los 
niveles de eficiencia del mercado, en ningún caso aluden o analizan el propio proceso 
de divulgación e incorporación de la información al mercado, y tampoco si este proceso 
es homogéneo desde el punto de vista de eficiencia y buena práctica entre las diferentes 
compañías cotizadas, partiendo de la base que la información más influyente en las 
decisiones de los inversores es la que se difunde directamente desde la propia compañía 
(Blanco, 2016, Brunswick, 2015) .  

Sí abordan en cambio cómo el mercado analiza dicha información a partir del trabajo de 
los analistas distinguiendo básicamente dos tipos: los analistas fundamentales y los 
analistas técnicos. En la medida en que el mercado es eficiente, y por tanto competitivo, 
serán muchos los analistas fundamentales que participen del seguimiento y análisis de la 
evolución de los negocios de la compañía, sus estrategias, sus políticas de retribución al 
accionista, sus resultados económico financieros etc., contribuyendo a través de sus 
informes de análisis a que los precios incorporen de una manera inmediata toda la 
información y factores relevantes situándose en el punto de equilibrio, e impidiendo la 
posibilidad de predecir las fluctuaciones de los mismos en el futuro.. Ese mismo nivel 
de competencia en el ámbito de los analistas técnicos supondría que el mercado no tiene 
memoria histórica para anticipar los precios futuros a pesar de que las cotizaciones 
actuales incorporan toda la información registrada en las series de los precios pasados 
(Malkiel, 2016; Clarke, Jandik y Mandelker, 2001). 

Es cierto que el objetivo para muchos analistas, a partir de la información pública 
disponible, es identificar aquellas ineficiencias en el mercado que les permitan ofrecer 
recomendaciones de compra o de venta,  que  diferirán de unos a otros impidiendo la 
formación de un consenso en torno a un único valor intrínseco al que pudiera cotizar a 
corto plazo la compañía, pero que sin embargo sí se obtendrá a largo plazo en la medida 
en que las nuevas informaciones se vayan incorporando al precio de la cotización 
corrigiendo las expectativas previas que tenían los analistas (Malkiel, 2016).  

Pero no es menos cierto que si  los mercados presentasen una situación de eficiencia 
perfecta en todo momento, la labor de los analistas no tendría fundamento ya que la 
información utilizada por éstos para su análisis fundamental ya estaría incorporada al 
precio (Fama, 1965). 

Precisamente las diferentes formas de eficiencia señaladas en el apartado anterior 
intentan determinar hasta qué punto existen inversores con recursos y posición, capaces 
de obtener y analizar información de la compañía para comprar o vender adelantándose 
al resto del mercado una vez la información esté disponible públicamente. 

Como se ha visto, la Hipótesis del Mercado Eficiente (HME) favorece la gestión pasiva 
de las carteras de inversión por parte de los inversores institucionales al evidenciar la 
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poca probabilidad que existe para obtener rendimientos extraordinarios frente a una 
elección aleatoria de valores, ya que los precios recogerían en todo momento la 
información relevante disponible para situarse en el precio justo de la acción, por tanto, 
no concediendo ventajas a ningún inversor en el acceso a la información, o impidiendo 
adelantarse a cualquier movimiento de las cotizaciones, ya que las mismas se ajustarían 
de manera inmediata en el momento en que la nueva información se incorporase al 
mercado. Cualquier rentabilidad extraordinaria sería fruto del azar y en cualquier caso 
se compensaría con las comisiones y costes de intermediación (Fama, 1965; Fama, 
Fischer, Jensn y Roll, 1969; Jensen, 1968). 

En otras palabras, un inversor racional que quisiese optimizar su binomio de 
rentabilidad y riesgo, sin asumir riesgos extraordinarios al no poder batir al mercado de 
manera sistemática, conformaría una cartera que se adaptase a su nivel de tolerancia al 
riesgo consistente con su expectativa de rentabilidad exigible, o si prefiere alinearse con 
el comportamiento medio del mercado, replicaría en su cartera la composición del 
índice más representativo del mercado (Malkiel, 2016). 

El grado de competencia en el mercado es un elemento fundamental para determinar su 
eficiencia porque entre otros aspectos condicionará el grado de liquidez de los valores y 
la profundidad del mercado de los mismos en términos de la horquilla de precios. Es en 
este punto donde la labor de Relaciones con Inversores de la empresa cotizada juega un 
papel fundamental, porque tanto la calidad y cantidad de información, como el proceso 
o forma que emplee para su divulgación al mercado van a condicionar el interés del 
inversor por el valor, y por tanto el potencial de contratación del mismo y la amplitud de 
la horquilla de precios en la medida que se forme una opinión convergente sobre las 
expectativas de la compañía (Nichols, 1989, Bragg, 2010, Blanco 1994 y 2016).  

De acuerdo con la acepción fundamental de la Teoría Moderna de Carteras, un inversor 
racional puede obtener una gestión eficiente de su inversión en valores mediante la 
diversificación de una cartera de títulos no correlacionados entre si, lo que disminuye el 
riesgo de la misma considerándola de manera agregada respecto a la suma del riesgo 
individual de cada valor que la compone (Markowitz, 1952 y 1991).  

En este sentido, podemos poner en valor la contribución de la disciplina de Relaciones 
con Inversores a la eficiencia de los mercados, en la medida que la sectorización y 
selección de títulos en una carta diversificada se inclinará por escoger, en la mayoría de 
las ocasiones, un solo valor por sector seleccionado, reforzando la idea que la 
competencia por el capital entre las compañías cotizadas es un elemento clave de 
motivación para desempeñar una buena práctica en este campo y, por extensión, para 
contribuir a la eficiencia del mercado. 

Como se muestra en la Figura 3.6, los diferentes intereses que confluyen en el mercado 
de cada uno de los agentes participantes permiten dibujar un mapa que distingue 
aquellos que contribuyen a que el mercado se comporte de manera eficiente y establezca 
precios de equilibrio convergiendo precio y valor intrínseco, de los que buscan 
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aprovechar las anomalías coyunturales, en unos casos debido a razones técnicas de la 
propia operativa del mercado, (Malkiel, 2016, Lamothe, 1999), y en otras a prácticas 
sesgadas o incluso fraudulentas, que les permitan tomar ventaja respecto al mercado y 
obtener un rendimiento extraordinario a corto plazo.  

Es evidente que en el primer grupo encontramos las áreas de Relaciones con Inversores 
de las sociedades cotizadas, primeros interesados en contribuir a esta eficiencia  
mediante el dialogo proactivo con los inversores racionales y analistas independientes, 
pero también tendremos a los arbitrajistas que eliminan las diferencias en precios sobre 
un mismo título marcados en diferentes mercados (Malkiel 2016; Blanco 1994 y 2016). 

Por el contrario en el  segundo grupo de participantes, que de alguna manera promueven 
la ineficiencia en los mercados, se encuentran dos grupos relevantes. Por un lado,, están 
los inversores irracionales y los inversores especuladores, los cuales asumen niveles de 
riesgo por encima de su tolerancia racional en busca de rentabilidades extraordinarias 
que no se justifican con la información disponible.  

Por otro lado se encuentran los analistas que actúan en posiciones de conflicto de 
intereses, que se refleja en las recomendaciones sesgadas de sus informes de análisis. 
También habría que tener presente los casos de algunos directivos de sociedades 
cotizadas que en un momento dado actúan en interés propio de un modo fraudulento y 
no buscando el bien general de la sociedad, bien a través de uso de información 
privilegiada o con prácticas sesgadas por ejemplo de manipulación contable (Malkiel, 
2016). 

Por tanto, es razonable pensar que la contrastación de la Hipótesis del Mercado 
Eficiente está condicionada por las políticas de comunicación  de las empresas cotizadas 
con los mercado, y de manera particular por cómo las Relaciones con Inversores 
contribuyen a que los precios recojan toda la información disponible de manera 
inmediata, siempre que ésta información sea verdaderamente útil para el proceso de 
toma de decisiones de un inversor racional (Nichols, 1989; Bragg, 2010; Blanco, 1994 y 
2016). 
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FIGURA 3.6 

Quién contribuye y quién erosiona la eficiencia del mercado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así pues, la contribución del área delas Relaciones con Inversores a la eficiencia del 
mercado se puede concretar en los siguientes puntos: 

• Primero, mediante la comunicación de información que sea relevante, completa 
y veraz para favorecer la toma racional de decisiones de inversión. 

• Segundo, mediante el empleo de procesos de divulgación de la información 
eficientes, lo que supone entre otras condiciones, utilizar canales de acceso 
masivo y no privilegiados, minimizando los costes de acceso a la información y  
distribuyéndola de manera simultánea, para lo que el uso de canales digitales 
resultará clave por su inmediatez,  simetría del acceso y distribución, y por su 
capacidad de admitir volúmenes elevados de información;  

• Tercero, mediante el establecimiento de una política de comunicación regular y 
sistemática para garantizar la transparencia y credibilidad, y para mantener el 
interés del inversor. 

• Y cuarto, el diálogo con el mercado debe ser objetivo y sin sesgo, entre otros 
aspectos para facilitar a los analistas su labor de emitir opiniones independientes 
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porque son fuente de información relevante y canal de transmisión de referencia 
para los inversores a la hora de formación de expectativas, de manera que los 
precios recojan rápidamente la valoración de la información pública. Esta labor 
debe realizarse  en competencia para minimizar los costes del análisis para el 
inversor y las ventajas de un posible acceso privilegiado a una opinión 
cualificada como la que representa un analista especializado. Hay que tener en 
cuenta que en los valores de baja capitalización bursátil, la ausencia de 
suficientes volúmenes de transacción o negociación implicará en muchos casos 
una falta de competencia en el ámbito del análisis y, por tanto, de ausencia de 
opiniones cualificadas, impactando negativamente el proceso de formación de 
los precios. 

 

3.2.5 Las Asimetrías en la Comunicación con Inversores  

Como se ha señalado al principio de este capítulo, determinar si el precio de las 
acciones es equivalente a su valor intrínseco es un ejercicio complejo. Esto es así 
porque no existe un valor teórico único para cada uno de los analistas o inversores ya 
que cuentan con diferentes  opiniones y posiciones respecto al valor y sus expectativas, 
donde juegan diversas variables en la determinación de los elementos de riesgo y 
rentabilidad que seguro diferirán de unos agentes a otros sobre todo a corto plazo 
(Aragonés y Mascareñas, 1994).  

Además hemos visto que con independencia de si toda la información disponible está 
incorporada al precio, el inversor racional sólo estará en condiciones de adoptar una 
decisión óptima de inversión si cuenta con la información verdaderamente relevante en 
tiempo y forma, y teniendo en cuenta las exigencias que los mercados actuales 
transmiten a las compañías para el proceso de comunicación y distribución o acceso a la 
información, en materia de reporting, contenidos, y uso de canales y herramientas, más 
allá de los mínimos legales. Si la función de Relaciones con Inversores desempeña su 
misión con éxito, contribuirá decisivamente a la eficiencia del mercado porque no habrá 
inversores que puedan acceder de manera selectiva o privilegiada a la información 
relevante y, por tanto, batir al índice más representativo del mercado. Además, sus 
expectativas de rentabilidad y riesgo asociadas al valor se corresponderán con el 
resultado de analizar dicha información divulgada desde Relaciones con Inversores. La 
complejidad de contrastar empíricamente este principio resulta evidente, porque no 
existen teorías o modelos contrastados que definan una buena práctica de Relaciones 
con Inversores que en términos de los contenidos, recursos, herramientas, organización 
y estrategia de comunicación, sirvan para medir la eficiencia de esta función, y por 
tanto, su contribución a la del mercado.  

Como ya que se ha apuntado en reiteradas ocasiones, la normativa vigente establece 
unos mínimos de información y reglas de juego en la utilización de las herramientas y 
canales, y el mercado, sin embargo, cada vez es más exigente dado el margen de 
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iniciativa y actuación que demuestran las compañías a la luz del panorama heterogéneo 
que presenta la práctica de esta disciplina en los mercados de valores más desarrollados. 
Los estudios de mercado son las fuentes de información que más referencias aportan en 
la medida que trasladan la opinión directa de las diferentes partes involucradas, 
compañías cotizadas por un lado con responsables financieros y de Relaciones con 
Inversores a la cabeza, y, por otro lado, la comunidad de analistas e inversores 
institucionales (Brunswick, 2012, 2014 y 2015, BNY Mellon, 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015, Citigate Dewe Rogerson, 2014 y 2015).  

A la mencionada complejidad de establecer un modelo parametrizado de eficiencia en 
Relaciones con Inversores, se unen en la actualidad una serie de importantes 
distorsiones o anomalías en la relación de comunicación entre la empresa y los 
mercados, que nada tienen que ver con las estudiadas anomalías de mercado como, por 
ejemplo, el efecto fin de semana, efecto enero, el efecto tamaño, o los efectos olvido y 
de liquidez (Aragonés y Mascareñas, 1994, y Malkiel, 2016). En este sentido, conviene 
recordar, por un lado, que en términos generales, los denominados inversores 
institucionales no sólo gestionan más del 50% de la inversión en renta variable a nivel 
mundial, sino que también representan un porcentaje mayor en términos de la 
negociación diaria en estos mercados, siendo por tanto los agentes participantes que más 
influencia ejercen en la formación de precios en una u otra dirección (TheCitiUK, 2015, 
Ipreo, 2015). Por otro lado, hay que destacar al colectivo de analistas de inversión que 
están de manera regular emitiendo opiniones y valoraciones sobre las compañías en 
Bolsa, con mayor o menor detalle en sus informes de recomendación, y con mayor o 
menor uso de las fuentes de información de la propia empresa valorada; pero que en 
definitiva, representan a los  intermediarios financieros con el condicionante que puede 
suponer ocasionalmente que sean al mismo tiempo asesores de la propia empresa que 
están analizando y analistas para sus clientes. 

Si a estos dos hechos le unimos el carácter más exigente que muestran los inversores 
desde el estallido de la burbuja de Internet en 2000, en cuanto a rentabilidad y 
visibilidad a corto plazo de los resultados de las compañías, tendremos una buena 
perspectiva de los condicionantes alrededor del desempeño de las Relaciones con 
Inversores, que a pesar de los avances regulatorios y tecnológicos recogidos al principio 
del artículo, afronta importantes distorsiones o asimetrías (Blanco 2004), que podemos 
clasificar en tres categorías: asimetrías de agenda, asimetrías de información y 
asimetrías de recursos y capacidades, algunas de ellas hoy insalvables por estar 
asociadas a la naturaleza de los agentes participantes (ver Figura 3.7).  

Es un hecho que, en los últimos quince años, los inversores son más sensibles al 
seguimiento de los resultados a corto plazo en forma de resultados trimestrales, en la 
medida que puedan o no confirmar sus expectativas. Esto ha tenido su reflejo en la 
disminución del periodo medio de tenencia de los títulos observada en los últimos 15 
años, lo que en gran parte, es atribuible a los diferentes ciclos bajistas que se han 
registrado desde 2000, y a cierta pérdida de confianza por parte del inversor (Blanco 
2004). Este cortoplacismo  ha repercutido negativamente en la estabilidad accionarial de 
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las empresas que cotizan en bolsa, activo intangible, este último, de significativo valor 
para las compañías en cualquier ciclo económico, tanto de recesión como de 
crecimiento. 

 

FIGURA 3.7 

Asimetrías en Relaciones con Inversores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, esta caída en el período medio de tenencia de acciones en la cartera del 
inversor se ha visto, asimismo, condicionada por las mayores opciones de inversión 
disponibles, y, en particular, por la expansión protagonizada por los denominados 
“Hedge Funds” a principios de la pasada década, cuyos activos agregados a nivel 
mundial alcanzan los casi tres billones de dólares, y que por su especial regulación, 
estructura de capital y orientación de su inversión, pueden generar una volatilidad 
extrema en los valores en que invierten (TheCityUK, 2015 y Blanco, 2008). Todo ello 
genera una asimetría de agenda, en especial respecto a aquellas compañías en bolsa 
pertenecientes a sectores económicos intensivos en el uso del capital y, por tanto, con 
períodos dilatados en la recuperación de sus inversiones. Este perfil inversor de las 
empresas es claramente contrario al sesgo cortoplacista con el que de manera creciente 
el inversor está tomando sus decisiones de inversión (Laskin, 2006). Una consecuencia 
de este hecho fue la aprobación por parte del Consejo Europeo en 2013 de la 
modificación de  la Directiva 2004/109/CE sobre la armonización de los requisitos de 
transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a 
negociación en un mercado regulado, con el fin de abolir la obligatoriedad de publicar 
estados financieros con carácter trimestral, y mantener el requisito legal sólo a nivel 
semestral y anual. Los argumentos esgrimidos para tal modificación son dos: por un 
lado, el elevado coste en procesos y sistemas que para muchas pequeñas y medianas 
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empresas suponen la elaboración de este tipo de reporting a nivel trimestral y; por otro 
lado, la volatilidad creciente que se ha observado en los mercados en los últimos años 
en las fechas próximas a la publicación de resultados trimestrales, generando 
fluctuaciones en las cotizaciones que en muchas ocasiones se deben a movimientos 
especulativos.  

Como consecuencia del anterior tipo de asimetría, se encuentra la asimetría de 
información disponible para la toma de decisiones derivada de la heterogeneidad 
existente entre países en materia de regulación de mercado, y del diferente acceso a la 
información entre inversores institucionales, individuales, y analistas de inversión. Un 
claro ejemplo lo constituye la diferente frecuencia de publicación de resultados 
trimestrales entre los países miembros de la Unión Europea por motivo de legislación 
nacional. Ahora con la nueva directiva de transparencia, este hecho incluso se puede 
agravar en caso de que la compañía decida reducir su frecuencia de reporting de 
resultados  de trimestre a semestre.  

En el entorno del mercado de valores actual, resultaría arriesgado asegurar que una 
compañía siempre está en mejores condiciones frente al inversor con la difusión de 
resultados trimestrales frente a semestrales.  En condiciones normales así sería, dado 
que, en principio, disponer de información reduce incertidumbre y esto es positivo para 
la formación de precios objetivos. Sin embargo, la evolución reciente, tal y como 
indicaba antes al referirme a la  “asimetría de agenda”, indica la mayor volatilidad a la 
que se exponen los valores que dan más visibilidad a sus resultados de corto plazo. 

En cualquier caso, no sólo es determinante la frecuencia con la que se comunican 
hechos relevantes como los resultados trimestrales, sino también, los medios de acceso 
a la información, dada la diferente interpretación y dimensión que se puede otorgar a un 
mismo hecho. En este sentido, resulta obvia la preferencia de inversores y analistas por 
el contacto directo con las empresas a través de reuniones personalizadas, como fuente 
de información más influyente y relevante que las memorias o informes trimestrales,; o 
las presentaciones de grupo, o incluso, las multiconferencias, medio, este último, cuya 
importancia junto con los canales digitales, como el sitio web de inversores y 
accionistas, ha aumentado recientemente de forma significativa (Brunswick, 2015, BNY 
Mellon, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, Citigate Dewe Rogerson, 2014 y 2015). 

La valoración que hacen los inversores de los diferentes medios de comunicación tiene 
que ver en algunas ocasiones con el carácter personalizado y cualificado de 
determinadas formas de comunicar. No es lo mismo escuchar directamente al presidente 
de una compañía en una reunión individual o one on one,  la interpretación que hace de, 
por ejemplo, una adquisición relevante realizada y hecha pública con anterioridad, que 
leer dicho hecho relevante en la Web corporativa; no es lo mismo escuchar el discurso 
de un director financiero en un auditorio que dialogar con él en una reunión reducida; 
no es lo mismo leer el informe de un analista a que te lo cuente el autor personalmente 
en una reunión programada de marketing. Estas brechas o "gaps" en la información 
reflejan la evolución natural en el desarrollo de las relaciones entre empresas, inversores 
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y analistas, como resultado de la mayor apertura y profesionalización de los analistas e 
inversores, y por supuesto de la gestión empresarial propiamente dicha. 

No obstante, adicionalmente a los anteriores inversores institucionales  se encuentra el 
inversor minorista, cuya menor cultura financiera y recursos materiales le coloca en 
clara desventaja a la hora del acceso y del análisis a la información relevante. Este tipo 
de inversores, cuyo papel en el mercado ha sido determinante,  gracias a su fidelidad 
histórica a las compañías en Bolsa y la consiguiente estabilidad que con ello han 
aportado en ciclos bajistas, encarna la tercera asimetría de "recursos y capacidades" 
que se produce en la operativa diaria entre inversores institucionales y minoristas 
(Welcker, 1995; Blanco, 2004). 

No cabe duda del importante papel que juegan los inversores institucionales para el 
buen funcionamiento de los mercados. De hecho, su dimensión y escala contribuyen a 
que el sistema financiero pueda ejercer uno de sus cometidos fundamentales, como es la 
canalización y asignación eficiente de los recursos desde el ahorro hacia la inversión. 
Además, esa mayor dimensión y recursos se utilizan para acceder por ejemplo a una 
herramienta valiosa para su toma de decisiones como es el servicio de research o 
análisis de valores  que los analistas de la banca de inversión y brokers del mercado 
prestan a sus clientes. Se trata de un servicio de elevado coste para los intermediarios 
financieros, que lo cubren a través de las comisiones por otros servicios que prestan a 
los inversores institucionales como comisiones de contratación, asesoramiento 
financiero o por ejecución de operaciones financieras (Malkiel, 2016; Blanco, 2004).  

El trabajo del analista supone un recurso caro al que no accede el inversor minorista de 
manera extendida, y que cuando lo hace se encuentra además con la desventaja de tener 
una menor capacidad y preparación para filtrar la información. En efecto, ya se ha 
señalado que el producto de análisis puede estar sesgado como consecuencia de 
situaciones de conflicto de intereses que afloran en un cambio de recomendación 
coincidente con una operación corporativa en la que el banco es el propio asesor de la 
empresa, o en por ejemplo una salida a Bolsa con Oferta Publica inicial (Orcutt, 2004; 
Womack 1996;  Elton, Gruber y Grossman, 1986). Esta mayor dotación de medios 
técnicos y humanos sitúan en planos diferentes a uno y otro tipo de inversor de cara a la 
toma de posiciones en el valor a corto plazo (Brunswick, 2012, 2014 y 2015). Por ello 
esta asimetría de recursos y medios podría generar la asimetría de información siempre 
que el inversor institucional tenga medios para acceder a la fuente antes que otros, de tal 
manera que reaccionará inmediatamente a la información pública y tomará posiciones 
primero. A continuación reaccionarán el conjunto de inversores, porque acceden tarde a 
la información, o porque sin conocerla infieren la misma de las fluctuaciones en los 
precios provocadas por las órdenes de compra y venta de los inversores que sí la 
conocen. Es lo que se denomina un proceso de señalización (Aragonés y Mascareñas, 
1994). La realidad es que el área de Relaciones con Inversores tiene una extremada 
responsabilidad a la hora de gestionar el acceso a la información específica y relevante 
de la compañía que se haga pública para todo el mercado en igualdad de condiciones 
aplicando los principios de simultaneidad y no discriminación,  para cuyo cumplimiento 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 130 

el uso de canales de acceso masivo y universales, como el sitio web de “accionistas e 
inversores” alojado en la web corporativa,  serán fundamentales, incluso, para lograr 
que la opinión de los analistas sea conocida por todo el mercado, (Blanco 2004).  

 

3.3 EL ANALISTA DE VALORES Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 
FORMACIÓN DE PRECIOS DE EQUILIBRIO MEDIANTE EL 
ANÁLISIS FUNDAMENTAL 

A continuación se describe la función del analista de inversión en el mercado de 
valores, y cómo a través del producto de su trabajo, el analisis fundamental de valores y 
sus recomendaciones, dispone de una capacidad de influencia en la toma de decisiones 
del inversor. También se presenta la contribución que presta el analista a la consecución 
de objetivos de la función de Relaciones con Inversores.  

 

3.3.1 La función del analista en los mercados de valores 

Uno de los principios de inversión en los mercados de valores que más se extendió en la 
práctica de la gestión de carteras a lo largo de las décadas de los 80’ y los 90’ sugería 
“compra lo que conozcas”. Peter Lynch, gestor responsable del fondo de inversión 
Magellan de la firma Fidelity entre 1977 y 1990, fue uno de sus principales valedores. 
Lynch, que ha obtenido el mejor registro de rentabilidad acumulada de la cartera hasta 
la fecha de cualquier fondo de inversión, defendía que “todo gestor puede batir al 
mercado si para invertir en compañías o industrias sabe utilizar la ventaja que le 
concede el conocimiento de las mismas. Identificar la compañía con buenas 
expectativas es sólo el primer paso, porque el segundo es analizarla”. Lynch insiste que 
no importa lo exitosa que sea la compañía o sus productos, que sin haber analizado 
antes sus estados financieros y estimado el valor de su negocio no es aconsejable 
invertir (Graham, 2006 y Lynch, 1989).   Este cometido es precisamente lo que aporta la 
función del analista de valores: análisis, valoración y, finalmente, una recomendación 
sobre el valor concreto a sus clientes externos:   

En general, los analistas han sido considerados por los reguladores como un factor 
generador de eficiencia del mercado a través de sus informes de análisis, pero esta 
visión se truncó con los escándalos financieros (Enron 2001, Worldcom 2002, Parmalat 
2002, etc.),  y el estallido de la burbuja de Internet de principios de siglo XXI, que 
afloraron múltiples conflictos de interés como consecuencia de recomendaciones 
sesgadas o interesadas que provocaron los consiguientes movimientos artificiales en las 
cotizaciones, y una asignación de recursos en los mercados poco eficiente (Zhang, 
2006; Combatt, 2010).  
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Hay evidencias que confirman que los analistas generan mayor negocio de trading para 
su firma cuanto más favorable sea la recomendación que emita sobre el valor frente al 
que genera por publicar proyecciones de beneficios optimistas (Irvine, 2004). Al mismo 
tiempo, cuanto más divergen las previsiones de resultados de un analista respecto al 
consenso de mercado, mayor impacto se registra en la actividad de negociación bursátil 
de la firma del analista respectivo (Irvine, 2004). 

A raíz de estos hechos los entes reguladores en Estados Unidos y Europa 
implementaron una serie de medidas para paliar los sesgos y vicios manifestados 
previamente por los analistas  y para garantizar su independencia de criterio a la hora de 
la elaboración de los informes de análisis (Zhang, 2006). Así, por ejemplo, la SEC de 
Estados Unidos adoptó en 2003 la Regulación AC (Analyst Certification) y el acuerdo 
denominado US Global Analyst Research Settlement de abril del 2003, mientras que la 
Unión Europea promulgó la directiva de Abuso de Mercado también en el año 2003, y 
en 2004 la directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, MiFid (Combatt, 
2010).  

Al mismo tiempo, dada la pérdida de confianza que se generó entre muchos inversores 
respecto a la labor de los analistas, se produjo un auténtico éxodo de éstos últimos en 
busca de salidas profesionales más relacionadas con la gestión de activos financieros o 
con el trading. El atributo de independencia tiene que ver con la separación de 
funciones que debe organizarse dentro del banco de inversión o sociedad de valores 
entre las áreas netamente dedicadas al asesoramiento de operaciones y financiación 
corporativas (“corporate finance”), de las áreas más dedicadas a ventas, trading y 
análisis (ver Figura 3.8).  

Esta separación debe ser muy clara, por ejemplo en los procesos de colocación de 
acciones y salida a Bolsa en los que la entidad colocadora puede estar jugando a la vez 
la función de asesoramiento del emisor y la de análisis-valoración y recomendación. 
Hay que tener en cuenta que el analista asignado por la entidad colocadora a la tarea de 
elaborar el informe de análisis y recomendación sobre la compañía lo realizará, 
fundamentalmente, en base a la información pública disponible de la misma y sus 
conocimientos del sector o industria a la que pertenezca, y no debería tener acceso a la 
información manejada al otro lado de las denominadas “murallas chinas” por sus 
colegas del área de “Corporate Finance” (Blanco, 2015). 
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FIGURA  3.8 

Funciones y estructura de relaciones de la Entidad Colocadora con Entidad 
Emisora. 

 

 
Fuente: Blanco 2015, Guía de buenas prácticas de las Entidades Emisoras del MaB. 

 

Las principales consecuencias de los escándalos financieros de principios de la década 
del 2000, y de la consecuente aprobación de diferentes normativas que regularon de 
manera más estricta la divulgación de información por parte de las empresas cotizadas, 
condicionando en adelante la labor de los analistas, fueron las siguientes : 

• La mayor limitación del acceso directo a la alta dirección del que 
tradicionalmente venían disfrutando los analistas para la elaboración de sus 
informes. Aunque ello generaba situaciones de información asimétrica, las 
propias compañías lo propiciaban debido a la tendencia hacia el sesgo optimista 
que lograban en los informes de los analistas.  Esta nueva situación se traduce en 
un escenario más neutral o imparcial en las políticas de comunicación respecto 
al acceso preferencial a la información por parte de los analistas.  

• Teniendo en cuenta la emergencia y crecimiento de nuevos tipos de inversores 
institucionales como los fondos soberanos y los hedge funds, el management de 
la compañía cotizada tendió a priorizar su tiempo de relación con el mercado de 
valores más hacia los inversores institucionales que hacia los analistas, los 
cuales empezaron a ser atendidos de una manera más frecuente y extendida por 
parte de los departamentos de relaciones con inversores. 
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• Las restricciones impuestas por la nueva regulación se interpretaron por las 
compañías en términos de reducción del nivel de detalle de la información de 
carácter público que compartían con el mercado, y sobre todo antes de publicar 
cualquier información real y sin proyecciones. A cambio, la interacción con los 
analistas e inversores institucionales se empieza e enfocar hacia aspectos más 
estratégicos, que en el fondo estaban siendo más demandados por parte de los 
inversores, al desconfiar éstos del sesgo optimista que emitían los informes de 
los analistas sell side. Por tanto, los contactos entre la alta dirección de las 
empresas cotizadas y los analistas a lo largo del ejercicio se concentran en 
momentos más puntuales, y sobre todo con motivo de publicación de resultados 
o celebraciones del Día del Inversor (Investor  Day),  mientras que los grandes 
inversores institucionales empiezan a disfrutar de un acceso más directo a la alta 
dirección de las compañías cotizadas especialmente a través de las reuniones 
personalizadas.  

• Este nuevo entorno tiene también como consecuencia un cambio en la naturaleza 
del análisis, que dedica menos contenido a los detalles, al tener una menor 
disponibilidad de información directa desde la compañía. Se centra en presentar 
pocas variables, pero críticas para la valoración, como los ingresos, el resultado 
antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA10), la inversión, el 
endeudamiento y el cashflow libre. Los analistas actúan con mayor 
independencia frente a la actitud interesada de las compañías, pero ello puede 
generar importantes desviaciones entre el consenso de mercado y las 
expectativas internas de la compañía, y por tanto aumentan las probabilidades de 
que las empresas realicen alertas de beneficios o profit warnings. Un ejemplo de 
esto fue la valoración que hizo el mercado del impacto que tendrían las licencias 
de tercera generación de móviles frente a las perspectivas que tenían las propias 
operadoras de telecomunicaciones en Europa a finales del siglo XX y principios 
de la pasada década. 

Desde el punto de vista de la empresa cotizada, la disponibilidad y distribución del 
análisis sobre su acción en Bolsa entre los inversores no sólo es muy importante para 
lograr mayor visibilidad de cara a la generación de demanda del valor, sino también 
para mejorar la liquidez y profundidad de los títulos en el mercado, y por tanto el 
comportamiento de la acción. Esta importancia para la compañía cotizada va incluso 
más allá de la propia colocación de acciones que frecuentemente tiene lugar en todo 
proceso de acceso al mercado, ya que necesita continuidad en su periodo de 
permanencia en la Bolsa. Obtener seguimiento y cobertura por parte de analistas, tanto 
generalistas como sectoriales, es siempre un reto para cualquier sociedad cotizada, ya 
que las entidades miembros del mercado sólo destinarán a este fin un recurso tan 
cualificado y caro como es el analista, si a cambio ello les va a generar un significativo 
negocio de trading, o por asesoramiento (Brennan y Subrahmanyam, 1994). Por eso, 
ante dificultades de generar interés entre los agentes del mercado, las compañías, en 
ocasiones, contratan a firmas dedicadas exclusivamente a análisis independiente, 
                                                
10 EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.  
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también conocido como “análisis de pago”, para la elaboración de dichos informes.  
Respecto al valor que tiene el análisis de pago frente al análisis que producen los 
analistas sell side, cabe destacar que hay evidencias de comportamiento positivo de la 
acción de la empresa analizada los dos días siguientes a la publicación del informe de 
pago. Asimismo  las compañías que han iniciado encargos de análisis de pago han 
experimentado un crecimiento de su base accionarial institucional así como cobertura 
adicional de otros analistas y mejora de la liquidez. Se ha constatado que estos tipos de 
efectos son más significativos en aquellas compañías con sólidas políticas de gestión de 
los conflictos de intereses en su relación cotidiana con los analistas y los bancos de 
inversión (Molley, 2014). 

Por otro lado, el grado de cobertura que un valor obtenga del conjunto de analistas 
afecta a las políticas corporativas de inversión y financiación, en la medida que una 
menor cobertura aumenta la asimetría de información entre inversores y ésta se traduce 
en aumento del coste de capital. Este efecto es más significativo en las compañías de 
menor tamaño y con mayores restricciones de financiación (Derrien y Kecskés, 2011; 
(Brennan y Subrahmanyam, 1994; Welcker, 1995). 

En cualquier caso, más allá de episodios negativos en la historia de los mercados de 
valores, la labor del analista a través de sus informes es importante para los mercados de 
capitales, ya que contribuye a la formación de precios y a la evaluación del coste de 
capital (Jegadeesh, Kim, Krische y McLee, 2004). Asimismo facilita a los inversores el 
entendimiento de las diferentes alternativas de inversión en términos de valoración 
relativa y absoluta teniendo en cuenta, tanto la visión de la industria, como sus 
implicaciones a nivel del análisis de las compañías individuales, llegando a una 
conclusión de recomendación de inversión sobre un valor u otro determinado. Esta 
visión se realiza en diferentes niveles, como puede ser una economía, un mercado 
geográfico,  una industria o una compañía determinada; y desde diferentes ángulos,  
operativo, regulatorio, financiero, estratégico, etc.; lo que permite al inversor valorar la 
relación entre riesgo y rentabilidad que afecta  a todo valor cotizado (Molley, 2014). 

 

3.3.2 El análisis fundamental como herramienta de valoración y 
recomendación. 

El comportamiento en Bolsa de una acción y, por tanto, el rendimiento de la cartera de 
un inversor depende de la materialización de las expectativas que dicho inversor haya 
establecido sobre los resultados futuros de la compañía en la que está invertido. Estas 
expectativas son las que determinan la valoración de los activos que realizan los 
inversores y los analistas de cara a tomar una decisión de inversión o de desinversión. 
En este sentido, los analistas tradicionalmente han utilizado dos enfoques o teorías  para 
la valoración de los activos, la teoría de la base sólida y la teoría de los castillos en el 
aire, que están directamente relacionados con las herramientas del análisis fundamental 
y el análisis técnico respectivamente (Malkiel, 2016, Lamothe, 1999). Ambas teorías 
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responden a motivaciones u objetivos diferentes que tienen que ver mas con el diferente 
entendimiento que proponen respecto a los factores condicionantes de los rendimientos 
futuros de la acción. Así, la teoría de la base sólida establece que el valor de la acción  
de una sociedad cotizada y por extensión de la propia compañía en su conjunto está, 
referenciado a lo que se denomina el valor intrínseco de la misma, cuyo cálculo viene 
establecido a través de un pormenorizado análisis tanto de la situación actual de la 
compañía y su entorno, como de las perspectivas de evolución de su negocio en el 
futuro. Este análisis se conoce como análisis fundamental pues está enfocado a 
identificar los fundamentos de la compañía y su sector o industria, para determinar su 
valor intrínseco, que comparado con el precio actual de cotización determina si una 
compañía ofrece una oportunidad de compra o de venta (Malkiel, 2016). 

A pesar de que en su planteamiento inicial la teoría identifica los flujos de beneficios 
que una compañía distribuya en el futuro en forma de dividendos como la base del 
cálculo de dicho valor intrínseco (Williams, 1938), muchas y variadas desde entonces 
han sido las aportaciones de académicos y profesionales a la determinación de la 
variable cuyo valor actual determinaría ese valor intrínseco, desde el Cash Flow Bruto, 
al denominado Cash Flow Libre, el Beneficio Económico, el Valor Económico 
Añadido, etc. No obstante, su cálculo requiere de un análisis detallado de la evolución 
del negocio de la compañía tanto de su estructura de inversión, como de su estructura de 
financiación, que permita estimar con el mayor grado de exactitud posible, tanto el 
volumen de dichas variables, como sus tasas de crecimiento a futuro.  Por tanto, el 
analista no sólo calculará el flujo futuro de dividendos, sino también analizará los 
diferentes estados financieros, las principales variables e indicadores de gestión, las 
tasas de crecimiento y los riesgos potenciales. Además contrastará los datos e 
información visitando la compañía para entrevistarse con los responsables de 
Relaciones con Inversores y si es posible con el equipo directivo de primer nivel 
(Graham, 2006). Sin embargo, es importante destacar que existen estudios que 
evidencian que  proyectar los resultados futuros en base a los resultados históricos no es 
un enfoque correcto a tenor del contraste realizado a posteriori de dichas proyecciones 
con los resultados reales obtenidos (Little,1962). 

Por su parte la teoría de inversión de los castillos en el aire se enfoca en aquellos 
factores psicológicos que condicionan la toma de decisión del inversor, en la medida en 
que el objetivo para obtener rendimientos positivos en el mercado gira en torno a 
determinar cuando uno puede adelantarse al mercado, en la medida en que se 
identifique coyunturas de mercado propicias a la inversión de la multitud  de inversores 
convertidas en castillos en el aire (Malkiel, 2016, Lamothe, 1999). Por tanto, el inversor 
no está enfocado a realizar predicciones sobre la evolución futura de los resultados o de 
los negocios de la compañía,  sino más bien a evaluar los posibles cambios en la 
valoración que pueda registrar el mercado en su conjunto para anticiparse a la toma de 
posiciones del mismo. No hay una justificación racional para el precio ya que lo único 
que importa es adelantarse al mercado. Esta teoría es muy explicativa de lo que ocurrió 
con la demanda frenética de las acciones de Internet y de las empresas tecnológicas a 
finales de los años 90 sin una base de valoración fundamental justificada, ya que sólo 
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pudo explicarse en términos de psicología de masas como explica el Premio Nobel 
Robert Schiller en su libro “Exuberancia Irracional” (2003), y que con posterioridad 
aportó mucha investigación al campo de las finanzas conductistas. En este sentido es 
habitual que los defensores de la teoría de los castillos en el aire sean seguidores  o 
practiquen el análisis técnico en la medida en que esta herramienta, en esencia, pretende 
identificar o anticipar las próximas fluctuaciones de la acción para determinar 
oportunidades de inversión, a partir del análisis de gráficos del comportamiento bursátil 
pasado de los valores y del mercado en términos de precio y volumen. En este enfoque 
pesan mucho más los factores psicológicos que los factores racionales, al contrario del 
análisis fundamental. Hay que decir que el colectivo de analistas hasta la fecha se ha 
inclinado de manera mayoritaria por el análisis fundamental como análisis de inversión 
del mercado de valores frente al análisis técnico o chartismo (Malkiel, 2016). 

En el ámbito que nos ocupa, que es el de las Relaciones con Inversores, el análisis 
fundamental es el más relevante,  no sólo porque es la herramienta utilizada por la 
mayoría de analistas a la hora de analizar los valores cotizados, sino también porque es 
precisamente el concepto de valor intrínseco el que motiva en realidad la función de 
Relaciones con Inversores, tal y como se expuso en el capítulo primero. Por tanto, el 
objetivo de los analistas se centra, en resumen, en anticipar el comportamiento futuro de 
la compañía cotizada, tanto a nivel operativo, como financiero, a corto plazo, es decir 
un año, pero también a medio y largo plazo. Para ello necesita producir proyecciones de 
los estados financieros y de las métricas de valoración más relevantes que les permitan 
trasladar a sus clientes externos o internos una recomendación de inversión, e incluso 
determinar un precio objetivo al que podría situarse la acción de la compañía respectiva 
en un plazo razonable, normalmente de 12 meses (Emery y Lee2010; Guimard 2008; 
Orkutt 2004). 

El análisis fundamental no se trata de un trabajo descriptivo, sino analítico, cuya base 
para el análisis radica sobre todo en la información disponible en el mercado que afecta 
a la empresa objeto de estudio, y que puede abarcar un amplio espectro de ámbitos a 
analizar, como por ejemplo, la coyuntura macroeconómica y sectorial, la estrategia 
corporativa, el análisis del entorno competitivo, los estados financieros, el marco 
regulador, la política de gestión de recursos humanos y del talento, el análisis de riesgos 
y oportunidades etc. Para alcanzar un entendimiento amplio de estos aspectos, el 
analista demandará no sólo acceso a la información documental pública a discutir en 
reuniones con el equipo de Relaciones con Inversores, sino que también solicitará 
acceso directo al management de la compañía, así como visitas a centros de producción,  
sin perjuicio de que en paralelo pueda mantener encuentros con clientes y proveedores 
de referencia de la compañía respectiva. Se trata de obtener una visión lo más completa 
posible de los fundamentales de la compañía. Interpretar y aprovechar toda esta 
información exigirá del analista una elevada cualificación, necesaria para dar con las 
claves de todos estos aspectos y también para aplicar correctamente las diferentes 
técnicas de valoración que le permitan presentar una recomendación fundamentada. 

Para que un analista pueda emitir una opinión fundamentada sobre las expectativas de la 
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compañía analizada, son diversos los aspectos que la información disponible de la 
compañía debe facilitar, teniendo presente que dar continuidad a ese tipo de contenidos 
será clave para ganarse la credibilidad de los inversores en la salida a Bolsa, y en el 
mercado secundario. Los contenidos esenciales que se pueden encontrar en un informe 
completo de análisis fundamental de una compañía cotizada son los siguientes: 

• Descripción de la compañía: organización, negocios mercados productos y 
servicios, principales magnitudes 

• Comparación con competidores y análisis de posicionamiento competitivo 
relativo 

• Resultados operativos y financieros recientes: análisis y opinión 
• Descripción de modelo de negocio y análisis de estrategia corporativa 
• Proyección de estados financieros completos (Cuenta de Resultados, Balance, y 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos).   
• Expectativas incluido comportamiento de la acción a un plazo determinado. 
• Valoración de la compañía: aplicación de diferentes métodos, identificación de 

inductores de valor, análisis de sensibilidad,  factores de riesgo de hipótesis, 
valoración relativa respecto a competidores. 

• Establecimiento de recomendación (Comprar, Mantener o Vender), y precio 
objetivo a 12 meses. 

La recomendación que se acaba de mencionar se basa en modelos financieros, de cierta 
complejidad, desarrollados por los analistas y enriquecidos con análisis de riesgos y de 
sensibilidad. Cada vez es más frecuente en la práctica diaria que los analistas pongan a 
disposición de sus clientes estos modelos financieros con el objeto de que puedan 
entender mejor las diferentes relaciones cruzadas entre los inductores de valor para una 
compañía determinada así como entender mejor las hipótesis subyacentes en el modelo 
de previsión.  

La empresa cotizada es la principal fuente de información para el analista, y el área de 
Relaciones con Inversores su primera ventana de acceso. Además, dicha área es el 
recurso dedicado por parte de la compañía para gestionar las expectativas en el día a 
día, donde el diálogo con el analista ocupa una parte relevante de su agenda, aunque 
éste consultará otro tipo de fuentes externas  a efectos de contraste y de complementar 
la información específica con otra de entorno macro y de industria. Sin embargo, 
siempre será la empresa cotizada la fuente de información esencial para conocer los 
aspectos más críticos de cara a la valoración, tales como, la estrategia corporativa de 
medio y largo plazo, la diversificación por mercados geográficos,  el posicionamiento 
de mercado por productos y servicios, la evolución de la plantilla, la política de 
retribución al accionista, o la política de operaciones corporativas (Pwc 2014, y 
Brunswick, 2015; Fink, 2016). 

Dado que el análisis fundamental recogido en los research se basa en el estudio de todas 
las fuentes de información disponibles de la industria y de la información pública 
específica de la compañía, éste en realidad supone un test a la capacidad de los 
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participantes del mercado para obtener unos mejores resultados que la media del 
mercado (Womack,1996). 

En los últimos quince años, como consecuencia de los escándalos financieros, ha 
adquirido relevancia el análisis de los activos intangibles de la empresa, la calidad del 
management y de la base de clientes, el posicionamiento geográfico o de mercado, las 
prácticas de gobierno corporativo y las políticas de sostenibilidad, etc. 

Por supuesto, el análisis fundamental no es infalible en su objetivo de acertar con el 
diagnostico de la situación actual y perspectivas de la empresa, ya que en su labor el 
analista se enfrenta a riesgos potenciales que pueden desvirtuar el resultado de su 
trabajo, entre los que cabe destacar: primero, que la información transmitida al mercado 
por la compañía esté sesgada, o incluso manipulada contablemente, como fueron los 
casos de Enron, Worldcom, Qwest o Nortel a principios de este siglo;  segundo, que el 
propio análisis realizado sea incorrecto por incompetencia del analista a pesar de que la 
información corporativa sea correcta.; tercero, que la traducción de las estimaciones del 
analista en términos de valor intrínseco sea  imperfecta incluso aunque las propias 
estimaciones de resultados operativos y financieros estén bien realizadas en base a una 
información correcta emitida desde la compañía; cuarto, el impacto de hechos 
aleatorios, y quinto y último, la existencia de conflictos de intereses a los que pueden 
estar sujetos analistas de bancos con relaciones comerciales con empresas que analizan, 
que en general se traducen en ausencia de informes con recomendación de "vender" la 
acción (Malkiel, 2016). 

 

3.3.3 La influencia de las recomendaciones en el inversor, y el sesgo 
optimista 

La cuestión que planteamos aquí es hasta qué punto los analistas influyen en la toma de 
decisiones de los inversores a través de las recomendaciones que realizan en sus 
informes. Es un hecho que entre los analistas sell side existe una competencia entre 
ellos, que se pone de manifiesto, sobre todo, a raíz de la especialización sectorial que 
siguió al crecimiento de la gestión de las carteras de valores por sectores durante las 
últimas cuatro tres décadas. Al objetivo de captar clientes para el broker o el banco de 
inversión a través de la producción de análisis de calidad, se une el interés de ascender 
en el ranking que por votación realizan anualmente los inversores institucionales, siendo 
ambos hechos reflejo del impacto o influencia que tienen determinados analistas 
considerados creadores de opinión. No hay que olvidar que la evolución y posición del 
analista en dichos ranking son variables de referencia que los intermediarios financieros 
utilizan para fijar parte de la retribución del mismo (Emery y Lee 2010, Guimard 2008 
y Orcutt 2004).  Por tanto, los analistas también actúan condicionados por los incentivos 
que reciben según las relaciones del banco de inversion o broker con las compañías que 
a nalizan (Jegadeesh, Kim, D. Krische ans M.C.Lee, 2004). 
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No obstante, la información contenida en las recomendaciones de los informes de 
análisis tienen un valor significativo para los inversores por el coste que supone 
procesar toda la información pública por parte de dichos expertos, para finalmente 
emitir una opinión independiente (Womack, 1996). Además, los cambios de 
recomendación ejercen una mayor influencia en el comportamiento de los precios que 
las propias recomendaciones, ya que incorporan más información cualitativa (capacidad 
de gestión del management, valoración de alianzas estratégicas, activos intangibles, 
oportunidades de crecimiento), que no aparece en el análisis cuantitativo (Jegadeesh, 
Kim, Krische, y McLee, 2004). 

Diversos estudios contrastan la influencia de las recomendaciones emitidas por los 
analistas sell side en el comportamiento bursátil de las compañías. En algunos casos se 
señala que el impacto es especialmente notable durante el mes siguiente al producirse 
un cambio de recomendación u opinión sobre el valor, aunque también se observa 
influencia en el comportamiento de la acción durante los dos siguientes. Además, la 
fluctuación del valor es  mayor  cuando el cambio de recomendación es a "Comprar" en 
lugar de a "Vender”. Por tanto, se observa correlación entre los cambios de opinión de 
los analistas y la subsiguiente evolución de las cotizaciones (Elton, Gruber y Grossman, 
1986).  

La influencia en las cotizaciones de los cambios de recomendación  de los analistas no 
sólo es relevante y se produce en el momento del anuncio, sino que también tiene 
impacto en los meses siguientes al mismo, lo que indica que aunque la reacción 
inmediata al anuncio es significativa es también incompleta. Este hecho puede 
evidenciar un fallo o distorsión en la información a la hora de incorporarse plenamente 
a los precios. También evidencia una buena capacidad por parte de los analistas para 
seleccionar adecuadamente el valor analizado y el momento de anunciar el cambio de 
recomendación (Womack, 1996; Altinkilic y Hansen, 2009). 

Diversos estudios empíricos confirman que la emisión de recomendaciones de compra o 
venta sobre los valores que realizan los analistas no sólo ejercen un impacto sobre la 
cotización del valor respectivo en el día de la publicación y los siguientes, sino que 
además el impacto no es el mismo en función del tipo de recomendación y cómo se 
encuentre el consenso del mercado en ese momento, y también de la naturaleza del 
broker o banco de inversión que realice esa recomendación según sea la importancia de 
este por tamaño o posicionamiento en el mercado del valor (Campbell, 2010). Así, si el 
cambio de recomendación a “Comprar” la realiza uno de los bancos de inversión de 
referencia en el mercado en un momento en que el consenso mayoritario está situado en 
la recomendación de “Vender” el valor, el impacto en la cotización de dicha opinión 
será más relevante que si la realiza un broker pequeño. En general, el impacto absoluto 
del cambio de recomendación a compra frente al cambio de recomendación a venta es 
mayor en el primer caso. En cualquier caso, se constata que es menos probable que un 
banco de inversión de peso en el mercado modifique una recomendación de “compra” a 
“venta” en contra de la tendencia generalizada del mercado, frente a la mayor 
probabilidad de que se produzca este hecho en el caso de un broker o banco de 
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inversión pequeño (Campbell, 2010). 

 

GRAFICO 3.2 

Impacto de la publicación de informes de análisis, y del cambio de recomendación 
de los analistas Sell-side. 

 

Fuente: Tomado de Campbell, H. (2010) 

 

Sin embargo, algunos estudios apuntan que no se puede confirmar si esta influencia es 
consecuencia de la capacidad de acierto de los analistas en las predicciones que realizan 
o del esfuerzo de marketing de la fuerza de ventas del broker que se lleva a cabo entre 
los clientes-inversores con motivo de la emisión de un informe de análisis con cambio 
de recomendación. ( Elton, Gruber y Grossman, 1986). 

Este impacto en la cotización  se produciría no sólo con motivo del anuncio de cambio 
de recomendación por parte de algún agente del mercado, sino también con motivo de la 
publicación de nueva información de la compañía, como anuncios de resultados, 
distribución de dividendos o recompra de acciones,  que se consideran relevantes para el 
mercado, mientras que en el primer caso es un cambio de opinión de un participante 
(Womack, 1996). 

La otra pregunta que surge al analizar la actividad de los analistas de valores se refiere a 
si se puede determinar qué detrás de las recomendaciones y proyecciones incorporadas 
a los informes subyace un sesgo optimista del analista, y si es así, cual es el posible 
motivo que lo genera.  
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El estudio realizado por Womak en 1996 sobre los primeros catorce brokers americanos 
arroja conclusiones interesantes sobre las implicaciones de un cambio de 
recomendación a “vender”, que registran una mayor caída acumulada y más duradera en 
el tiempo frente al impacto de un cambio a ”comprar". El mercado muestra, por tanto, 
una reacción asimétrica ante ambos hechos, que es mayor en el caso de las empresas de 
baja capitalización. Los inversores saben que para un broker es más costoso emitir una 
opinión negativa ("vender") sobre un valor que una recomendación de compra, debido a 
la repercusión en negocio para la firma que tal decisión puede tener y por el coste que 
pueden sufrir en términos de acceso al management de la empresa afectada. En un 
mercado competitivo de inversores racionales, es de esperar que el coste de un buen 
servicio de análisis sea indirectamente compensado de diversas formas, como 
comisiones de aseguramiento y comisiones por negociación. Sin embargo, si 
consideramos la hipótesis de mercado eficiente, estos costes de búsqueda y acceso a la 
información se asumen que tienden a cero. De hecho el estudio revela que en el periodo 
1989-1991 la proporción de cambios de  recomendación a comprar  frente a vender fue 
de 7 a 1 (Womack, 1996). 

Como se ha mostrado anteriormente, la labor del analista se produce, en ocasiones, en 
medio de un conflicto de intereses entre  los clientes del banco de inversión y los del 
propio banco. Este hecho se ha analizado con motivo de Ofertas Públicas Iniciales 
(IPO) y procesos de salida a Bolsa en que las compañías aseguradas por estos bancos se 
comportaron peor que las compañías recomendadas por otros agentes del mercado no 
participantes en el IPO, antes y después de la emisión del informe de recomendación. 
Sin embargo los estudios no cuantifican la dimensión del sesgo optimista mostrado por 
los analistas del sindicato de bancos que coordinaban la IPO. Incluso es debatible que el 
peor comportamiento relativo de estos valores se hubiese debido sólo a un problema de 
conflicto de intereses, sino también a sus capacidades para  proyectar los resultados y 
comportamiento bursátil de la compañía en cuestión (Orcutt, 2004). 

Los analistas del sindicato de bancos colocadores tienen un fuerte incentivo a la hora de 
recomendar los valores de una IPO, con independencia de la calidad de ésta y los 
fundamentos del valor, lo que transmite un potencial conflicto de interés entre la 
responsabilidad fiduciaria del analista con los clientes del banco, los inversores, y el 
incentivo de comercializar los valores asegurados por la firma (Michaely and Womack, 
1999). 

El análisis de una muestra de 2400 ofertas públicas de acciones entre 1989-1994 indica 
que las previsiones de crecimiento y recomendaciones de los analistas de la entidad 
colocadora, tanto la que lideraba el sindicato de bancos, como de los aseguradores, son 
en general más optimistas que las realizadas por bancos ajenos a la colocación de 
acciones aunque no lo son tanto a nivel de proyecciones de beneficios de corto plazo 
(Lin y McNichols, 1998). 

Sin embargo, no hay evidencia empírica de que a pesar de disponer los bancos del 
sindicato de colocación de una mejor información del emisor a través del proceso de 
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due dilligence, las estimaciones de sus analistas sean más exactas, y por tanto, también 
sus recomendaciones respecto a las realizadas por analistas no pertenecientes al 
sindicato asegurador (Michaely and Womack, 1999). 

El comportamiento del valor recomendado por los bancos del sindicato asegurador con 
motivo de un IPO es pobre  antes, durante y con posterioridad al IPO y desde luego peor 
que los valores recomendados por otros brokers fuera del sindicato. El sesgo del 
analista es evidente aunque no necesariamente se explica por el incentivo de estar 
afiliado al banco asegurador del sindicato, sino que puede ser un sesgo psicológico y no 
intencionado (Michaely and Womack, 1999). 

Los inversores institucionales han mostrado capacidad para identificar el sesgo de 
determinados analistas a la hora de sus decisiones de inversión, dados sus recursos y 
profesionalización (Orcutt, 2004). 

Los analistas tienden a preferir las compañías de crecimiento frente a las de "valor", 
aquellas con múltiplos reducidos de PER o elevados de Cotización /Valor Contable, con 
expectativas de crecimiento de beneficios, buen histórico de crecimiento en ventas, 
compañías con fuerte capacidad inversora, que presentan un "momentum" en mercado 
positivo con altos índices de rotación del capital y de niveles de contratación.  Sin 
embargo, sus recomendaciones pierden capacidad predictiva del comportamiento futuro 
de la acción al no considerar las compañías con bajos niveles de contratación o de ratio 
Valor Contable/Precio o Cotización,  o con histórico de bajo crecimiento en ventas, 
quizás porque no son valores que estén incentivados por el banco de acuerdo a los 
criterios de selección, lo que sesga la función del analista (Jegadeesh, Kim, D. Krische 
ans M.C.Lee, 2004). 

Diversos son los factores que pueden influir al analista a la hora de lograr cierta 
exactitud en sus proyecciones. En primer lugar se encuentra la propia teoría de 
Mercado Eficiente y del Paseo Aleatorio, que cuestionan la utilidad del análisis 
fundamental. Ningún inversor obtendría ventaja por seguir las recomendaciones de 
determinado analista ya que su recomendación estaría inmediatamente incorporada al 
precio una vez fuese pública. Por tanto una selección aleatoria de valores daría el mismo 
rendimiento esperado que una cartera recomendada por un broker. De acuerdo con el 
Paseo Aleatorio el mercado se mueve por nueva información, y ésta, por definición,  es 
impredecible y aleatoria, y por tanto los precios fluctúan de forma aleatoria por lo que 
no se descuenta que los analistas tengan una capacidad extraordinaria para anticipar 
dichas fluctuaciones. La tendencia humana tiende al sobre optimismo, y los analistas a 
sobrevalorar sus habilidades para seleccionar los mejores valores. La sobre reacción o 
infra reacción a las nuevas informaciones. La provisión de información inexacta o de 
reducida calidad por parte de la compañía cotizada, lo que probablemente provocará que 
el analista realice proyecciones inexactas. Quinto, el comportamiento gregario por parte 
de analistas que ven menos riesgo para su credibilidad o supervivencia mantener sus 
proyecciones y recomendaciones alrededor del consenso que asumir una opinión 
contraria a la media del mercado aunque se cuente con información y criterio para 
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apoyarla. Sexto, el mejor talento de la industria de análisis con frecuencia cambia a 
responsabilidades de gestión de activos y patrimonios, en general mejor pagados y de 
más prestigio, afectando a la visión fundamental y pública sobre los valores del 
mercado a través del research (Orcutt, 2004). 

Los analistas actúan de manera racional a pesar de presentar en general un sesgo 
positivo en sus proyecciones. Hay que tener en cuenta que el management de la 
compañía cotizada es una fuente de información específica no pública, y que además 
tiende a favorecer las proyecciones positivas que apoyan unas valoraciones de mercado 
más elevadas, y que por tanto afectan positivamente a sus retribuciones. Esta tendencia 
puede condicionar su relación con los analistas hasta el punto de llegar a eliminar o 
limitar el acceso a la información a los analistas con perspectivas negativas. En este 
entorno se producen los informes de analistas con sesgo positivo que quieren mejorar su 
acceso a la información derivada del management (Lim, 2001). Los modelos que 
explican el sobreoptimismo de las proyecciones por causa de los conflictos de interés o 
por la preocupación del futuro de su carrera si se sitúan fuera del consenso, o por 
razones de comportamiento psicológico a sobrerreaccionar a los anuncios y formar 
expectativas extremas, no explican por qué las proyecciones son  de manera sistemática 
sobreoptimistas (Lim, 2001). 

Hay evidencia empírica acerca de que si el inversor actúa en su estrategia de inversión 
comprando las mayores recomendaciones de los analistas, o poniéndose corto en 
aquellos valores para los que los analistas estiman el peor comportamiento futuro, 
obtiene unos rendimientos extraordinarios positivos antes de costes de transacción, y 
este rendimiento disminuye si el inversor no ajusta la cartera con frecuencia o reacciona 
con retraso a los cambios de recomendación, en línea con la teoría de Mercado Eficiente 
(Barber, Lehavy, McNichols and Trueman, 2001). 

 

3.3.4 La contribución del analista a las Relaciones con Inversores 

Como ya se ha señalado, los profesionales de las Relaciones con Inversores en el 
desempeño de sus competencias mantienen una relación o contacto frecuente con los 
analistas de la industria, tanto Sell-side, como Buy-side. Asimismo, pueden mantener 
también relación con los denominados analistas independientes, que representan el 
análisis de pago o por encargo, que se encomiendan en ocasiones por las propias 
sociedades cotizadas o por inversores finales. 

La gestión eficiente de la relación entre la compañía cotizada y el analista exige, por 
parte del profesional de las Relaciones con Inversores, una significativa dedicación de 
tiempo y recursos, como consecuencia de la herramienta principal que utiliza el analista 
para llevar a cabo su trabajo, el análisis fundamental. 

Por tanto, en la medida que el diálogo y disponibilidad del área de Relaciones con 
Inversores con el analista sea los adecuados para facilitar la selección e interpretación 
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correcta de la información, así como para su posterior traducción en forma de 
valoración fundamental de la compañía, la calidad del informe que emita el analista 
influirá decisivamente en la toma de decisiones del inversor, y por tanto, en la eficiencia 
del mercado (Brennan y Tamarowski, 2000).  

Si tenemos en cuenta que la función de los analistas financieros sell-side consiste en 
obtener, elaborar y difundir información relevante sobre el comportamiento actual y 
futuro de las compañías que cubren, se puede afirmar que juegan un papel clave para 
reducir la asimetría de información que existe entre los diferentes agentes participantes 
en los mercados financieros. Además, los analistas a través de sus informes contribuyen 
a que los precios en bolsa reflejen los elementos fundamentales de las diferentes 
compañías y por tanto contribuyen de manera positiva a la eficiencia de los mercados en 
términos de formación de precios justos. 

Las recomendaciones del conjunto de analistas que realizan cobertura regular del valor, 
junto con los respectivos precios objetivo, constituyen una información muy valiosa no 
sólo para los inversores, sino también para las sociedades cotizadas, ya que 
conformarán el denominado consenso de mercado. En la medida en que las opiniones  
de este consenso sean convergentes o divergentes, indicarán señales de consistencia o 
inconsistencia respectivamente en la comunicación corporativa, o inexactitudes o fallos 
en la elaboración de determinados informes por parte de analistas. En otras palabras, 
una divergencia  se traduce en una dispersión de opiniones frente a lo que podría ser un 
consenso más o menos centrado alrededor de una recomendación y de un rango de 
precio objetivo. Es evidente que la inconsistencia en la comunicación entre compañía y 
el conjunto de  analistas conducirá a una divergencia de expectativas entre el mercado y 
la percepción interna de valor de la propia compañía, que, como ya se señaló en el 
capítulo dos, se debía básicamente a alguno o varios de estos cuatro factores: una 
información insuficiente, una pérdida de credibilidad por parte de la empresa o su 
equipo directivo, la identificación de inconsistencias en los modelos de valoración 
empleados por parte de analistas o inversores, una focalización incorrecta de las 
audiencias adecuadas para el equity story de la compañía (Blanco, 2004).  

Por ello el analista juega muchas veces un papel de puente entre la el área de Relaciones 
con Inversores de la empresa cotizada y los inversores institucionales, e incluso también 
con los inversores minoristas, y por tanto, se convierten en un canal de divulgación de 
información no sólo pública de la compañía, sino también de aquella de valor añadido 
que ellos mismos generan a través de sus informes en términos de la interpretación y 
valoración de la información pública de la compañía (Brennan y Tamarowski, 2000; 
Buchanan, Cooks, Emery, y Fergusson, 2010).  

Uno de los aspectos que habitualmente genera cierta polémica en el diálogo entre el 
área de Relaciones con Inversores y el analista financiero tiene que ver con la 
valoración de la compañía y los métodos utilizados por parte del analista. En general, el 
analista que cubre con cierta regularidad la compañía cotizada utiliza el método del 
descuento de flujos de caja para determinar el valor intrínseco de la acción, 
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dependiendo de las características de la compañía en cuanto a su modelo de negocio y 
estructura, o diversificación por negocios o geografías, así como el momento en el ciclo 
negocio que se encuentre. El analista no sólo incorpora a sus  informes este tipo de 
valoraciones, sino también aquellas que se deben a métodos más intuitivos  y menos 
complejos, pero que al mismo tiempo ofrecen respuestas más rápidas, como pueden ser 
los métodos de múltiplos bursátiles. Esta disyuntiva entre rigor y pragmatismo es la que 
el cliente inversor deberá decidir como mejor le convenga para su proceso de toma 
decisiones, pero en cualquier caso, el profesional de Relaciones con Inversores deberá 
dominar o conocer en detalle para poder establecer una discusión constructiva y 
productiva con el analista, con el objeto de adecuar el informe a aquel método de 
valoración que mejor se ajuste al ciclo de negocio y perfil de compaña respectiva. 

El analista, desde su criterio independiente, debe tener la capacidad de procesar la 
información de la compañía a la que tiene acceso, contrastarla y finalmente valorar la 
misma, y por ello se convertirá en un canal de comunicación esencial entre el 
departamento de Relaciones con Inversores y el inversor final. 

 La compañía cotizada, por tanto, debe monitorizar de forma sistemática la influencia 
que ejerce la comunidad de analistas en la formación de expectativas, y que se recoge 
en el mencionado consenso del mercado. Este seguimiento no debe ser sólo en términos 
de recomendaciones y precios objetivos, sino también en cuanto a  proyecciones de las 
variables operativas y financieras, ya que su comparación determinará en qué medida 
existen discrepancias materiales con las expectativas internas, que pudiese obligar a la 
compañía a actuar de manera inmediata emitiendo determinados comunicados de 
revisión de proyecciones compartidas con anterioridad (guidance), o de aviso de 
revisión de resultados previstos (profit warning), porque a la luz del comportamiento 
real de los negocios, la compañía se encuentre en disposición de anticipar que no se va a 
cumplir los resultados previstos, aviso que habitualmente genera el consecuente impacto 
en la cotización. Las compañías tienden a ser conservadoras en su reporting, de manera 
que anticipan con mayor frecuencia u oportunismo cambios negativos más que positivos 
en los cash-flow futuros, lo que  conduce a que las cotizaciones sean más sensibles a 
resultados negativos inesperados cuyas consecuencias las compañías presentan 
habitualmente como advertencias sobre beneficios o "profit warnings" (Basu, 1997). En 
cualquier caso, teniendo en cuenta que cada analista se forma su propia opinión, que 
difiere de unos a otros porque cada uno tiene sus propias preferencias a la hora de 
enfocar el análisis fundamental en las diferentes dimensiones de una compañía y su 
sector, es importante que desde la empresa se promueva el máximo de cobertura 
posible, tanto en número de analistas como de frecuencia de publicación del research. 
La experiencia observada indica que esta cobertura es directamente proporcional al 
tamaño de la empresa, al tamaño de la capitalización de la compañía, su contratación 
media diaria y el nivel de liquidez del valor (Emery y Lee, 2010). Esta es la razón por la 
que las pequeñas y medianas empresas cotizadas encuentran más dificultades para 
disponer de un seguimiento amplio y continuado por parte de la comunidad de analistas, 
que pueda contribuir de una manera eficiente a la formación de precios de equilibrio.  
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El análisis del impacto de la regulación Fair Disclosure (FD) aprobada en agosto de 
2000 por la SEC de Estados Unidos evidencia que contribuyó a reducir la asimetría de 
información entre los inversores, especialmente en aquellas empresas que con 
anterioridad realizaban una práctica de divulgación selectiva de la información. Los 
estudios realizados también evidencian que dicha regulación no causó una reducción en 
la calidad de la información distribuida con motivo, por ejemplo, de los conference call 
de publicación de resultados (Sunder, 2002). 

La regulación FD, en esencia, prohíbe la divulgación discriminada de información 
relevante a la comunidad financiera incluidos los analistas, y por tanto las compañías 
tienen que divulgar información relevante a través de medios reconocidos por la SEC 
como medios de divulgación masiva para la opinión pública, y además realizarlo de una 
manera simultánea a todos los inversores. Este tipo de regulaciones han sido polémicas, 
ya que sus defensores argumentan que la comunicación selectiva o discriminatoria, por 
ejemplo a través de la interacción con el management,  genera incentivos a los analistas 
para transmitir opiniones con un sesgo optimista.. También generan el efecto de crear 
una oportunidad para divulgar de manera selectiva la opinión de los analistas a sus 
clientes preferenciales, con el objeto de que puedan obtener unos beneficios 
extraordinarios, frente a inversores desinformados. Por último, porque genera una 
situación de información asimétrica lo que al final causaría una reducción de la liquidez 
del valor y aumento del coste de capital.  

Sin embargo los detractores de este tipo de regulaciones manifiestan que las 
conversaciones o comunicaciones informales entre analistas y gestores de las compañías 
cotizadas son esenciales para la transmisión de la información relevante a los inversores 
que contribuya a la formación de los precios de equilibrio, y por tanto limitar o prohibir 
este tipo de prácticas sólo puede conducir a que las compañías comuniquen con una 
menor frecuencia, lo que a su vez aumentaría la volatilidad de los valores sobre todo en 
las fechas cercanas a los anuncios de resultados.  

En principio los defensores de este tipo de regulaciones normalmente se encuentran 
entre los pequeños inversores y las compañías con necesidades de captación de capital, 
mientras que los detractores son aquellos agentes como los analistas o los inversores 
institucionales, en teoría con más medios y recursos para obtener información relevante 
o en condiciones ventajosas.  

Los estudios realizados sobre el impacto de la regulación FD no sólo evidencian que su 
implantación no ha reducido la cantidad de información divulgada al mercado, aunque 
sí la forma de realizarla, puesto que se constata un mayor volumen de días en los que se 
comunica información relevante. Al mismo tiempo que se elimina una fuente de 
información asimétrica, esa pérdida de acceso privilegiado a la información por parte de 
los analistas ha  generado, entre otros aspectos, un mayor incentivo a realizar un análisis 
mas riguroso y diligente, demandado por los inversores que ya no disponen a través de 
los analistas del acceso selectivo  a información relevante. Por ello, la relación entre el 
área de Relaciones con Inversores y los analistas debe limitarse a generar conocimiento 
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objetivo de la compañía para que el profesional pueda elaborar un informe riguroso pero 
siempre sobre bases de divulgación de información publica sin discriminación y 
simultánea, lo que no está reñido con ofrecer la disponibilidad necesaria para resolver 
cualquier tipo de dudas o correcciones de errores de concepto en la elaboración del 
análisis  ( Zitzewitz, 2002). 

La relación de los profesionales de Relaciones con Inversores con los analistas debe 
también tener unos límites razonables desde punto de vista de la comunicación o la 
interacción, ya que con independencia de cumplir con la legalidad, las iniciativas 
voluntarias podrían estar discriminando a otras audiencias. Es habitual, la práctica en la 
que, tanto los analistas solicitan la revisión de los borradores de sus informes a los 
profesionales de Relaciones con Inversores, cediendo incluso las hojas de cálculo que 
han utilizado para establecer las proyecciones a los estados financieros. En el ánimo del 
analista no sólo está obtener comentarios respecto a la exactitud de información 
histórica, sino también conseguir algún tipo de indicios sobre la exactitud o proximidad  
de sus proyecciones y valoración respecto la percepción interna de la propia compañía. 
Por eso es importante que el área de Relaciones con Inversores revise los datos 
históricos contenidos en los informes de los analistas, y traslade los comentarios 
pertinentes respecto a su exactitud, pero en lo que respecta a la discusión sobre las 
proyecciones realizadas por los analistas, la compañía no debería ir más allá de lo que 
puedan ser correcciones a imprecisiones o errores de conceptos sobre información 
divulgada con anterioridad, o también respecto a resultados reales divulgados 
previamente. Esta neutralidad es la que debe imperar también en la posición de la 
compañía respecto a los informes publicados por los analistas, porque, una cosa es que 
la compañía través de sus medios de comunicación, como la propia web, dé a conocer a 
los inversores y accionistas aquellos analistas que siguen la compañía y los respectivos 
bancos o brokers a los que representan, y otra muy diferente, que no debería realizar, es 
distribuir externamente dichos informes porque puede interpretarse como una acción 
interesada al hacer la distribución de aquellos informes con valoraciones y 
recomendaciones que más le favoreciesen (Perossa, 2012). 

Uno de los casos más representativos de la historia reciente respecto la influencia que 
han tenido los analistas del mercado sobre las compañías cotizadas en cuanto a la 
formación de expectativas fueron los casos de las crisis de Enron y Nortel. La presión 
que ejercia el mercado era tal en términos de objetivos de crecimiento, que en lugar de 
tomar la compañía la iniciativa para definir y compartir con el mercado sus propias 
proyecciones formuladas con realismo y credibilidad, se sometieron al peligroso juego 
de tomar las proyecciones elaboradas por el mercado como objetivos propios a batir, 
incluso manipulando contablemente  las cuentas, e introduciendo a toda la organización 
en una dinámica perversa que acabó en uno de los mayores escándalos financieros de la 
historia reciente de los mercados bursátiles (Fuller y Jensen, 2001). 

En los casos aludidos está persecución por cumplir los objetivos del mercado y no los 
propios llevaron a una sobrevaloración de las compañías a través de prácticas ilícitas 
como la manipulación contable o a decisiones imprudentes a través de adquisiciones sin 
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fundamento de negocio, u proyectos tipo greenfield o que parten de cero en mercados 
donde no se disponía de clientes (Fuller, J. y Jensen, M. 2002). 

Algunas de estas prácticas de manipulación contable fueron el reconocimiento agresivo 
de ingresos o la utilización de operaciones fuera de balance de financiación para reducir 
la deuda contable o incluso el establecimiento de sociedades participadas que permitiese 
a la compañía mostrar márgenes más altos a través de la consolidación contable. En este 
ámbito de actuación la Relaciones con Inversores adquieren una importancia crucial 
para establecer unas bases transparentes y acordes con la legalidad en el diálogo con los 
analistas, y en el feedback hacia dentro de la organización para determinar qué 
proyecciones pueden compartir con el mercado, aunque puedan decepcionar al mismo y 
generar una corrección en el precio, que en cualquier caso siempre será menor a la que 
sufriría si entrase en el círculo vicioso de someterse a las estimaciones de los analistas 
como objetivos a batir aunque no estén alineados con la estrategia y las decisiones 
internas de negocio (Fuller, J. y Jensen, M. 2002). 

La característica principal de un equity story con valor añadido  se encuentra en explicar 
las estrategias de negocio de manera clara, identificando los drivers de valor y aquellas 
métricas que permiten entender las oportunidades de crecimiento para evitar de esa 
manera que el analista través de su informe trasmita una perspectiva  de sobrevaloración  
de la empresa en el mercado.  Explicar los inductores de valor dentro de la estrategia 
corporativa no significa desvelar aquellos aspectos que pudieran situar a la compañía en 
una situación de debilidad o de exposición frente a los competidores en caso de que 
éstos accediesen a una determinada información de alto valor estratégico. Si el área de 
Relaciones con Inversores o el equipo directivo entiende la importancia de lograr el 
equilibrio entre gestionar las expectativas para contribuir a la formación de precios 
objetivos y hacerlo bajo el marco legal,  podría llevar a una situación de movimientos 
artificiales de la acción, bien por sobrevaloración o por infravaloración. Ello impediría a 
los analistas realizar su trabajo de manera objetiva porque antepondrían el privilegio de 
poder  interaccionar con el equipo directivo a costa de mantener una opinión 
independiente incluso a riesgo de desviarse del consenso y de los números reales de la 
compañía cotizada según se vayan publicando.  (Fuller y Jensen, 2002 ). 

El analista financiero es por tanto, uno de los agentes clave en los mercados de valores 
tanto por su influencia en el desempeño eficiente de la labor de los profesionales de 
Relaciones con Inversores como por su papel en la toma de decisiones de los inversores, 
tanto institucionales como individuales, (Combatt, 2010). 

En este sentido los analistas se constituyen en uno los principales canalizadores de esa 
información que buscan los inversores de cantidad y calidad para su toma de decisiones. 
Además los analistas le añaden una capa de juicio de valor porque no sólo se limitan a 
interpretar la información relevante que publican o divulgan las compañías cotizadas, 
sino que también realizan una valoración detallada de la misma junto con una 
recomendación sobre las expectativas de comportamiento de la acción a corto y medio 
plazo. En la medida en que de los analistas que cubren un valor tengan un prestigio 
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reconocido por su cualificación también serán un instrumento importante para dotar de 
credibilidad al equity story que divulgan las compañías no sólo en sus aspectos más 
evidentes de reporting, sino sobre todo en aquellas áreas que estén relacionadas con las 
proyecciones del negocio de la empresa. Por tanto, la labor de los analistas supone un 
factor de confianza para el mercado en la medida en que realicen su trabajo de una 
manera ortodoxa y que además respalden o transmitan una valoración positiva de la 
política de comunicación que esté realizando la compañía, en la medida en que ésta sea 
transparente con independencia de que sea o no una oportunidad atractiva de inversión 
(Combatt, 2010). 

 

3.4 LA PSICOLOGÍA DE LOS MERCADOS Y LAS RELACIONES 
CON INVERSORES 

Este apartado está dedicado a exponer cómo las diferentes teorias conductistas tiene su 
parcela de justificación en las fluctuaciones de los valores en Bolsa, dentro  de lo que se 
ha denominado la psicología del inversor. También se presenla connexión entre dicha 
psicología y la disciplina de Relaciones con Inversores. 

   

3.4.1 Teorías Conductistas 

Las diferentes crisis financieras acaecidas durante la primera década del siglo XXI 
pusieron de manifiesto que el comportamiento de la economía en general, y de los 
mercados financieros en particular, no puede explicarse exclusivamente por factores 
técnicos o económicos, sino que también en el mismo influyen los sentimientos, las 
impresiones, y las pasiones individuales de las personas, es decir, lo que los 
economistas G. Akerlof y R. Schiller definieron como sus “espíritus animales”. 
Aspectos como el estado de confianza, la justicia, la corrupción, las conductas 
antisociales, la ilusión monetaria y las circunstancias personales de los individuos, se 
encuentran en muchas ocasiones en el fondo de la explicación de las fluctuaciones de 
los mercados financieros, y por tanto de la economía como consecuencia de decisiones 
que podemos calificar de irracionales (Akerlof y Shiller, 2009; Harding, 2014, 
Hirshleifer, 2001).  

Hechos como la existencia de burbujas y crisis bursátiles, la proliferación de la gestión 
activa de las carteras por parte de inversores institucionales, la existencia de una amplia 
comunidad de analistas financieros enfocados a estimar el valor intrínseco de los títulos, 
el mayor sesgo del lanzamiento de ofertas públicas de venta de acciones en los ciclos 
alcistas de los mercados frente a los bajistas, contradicen los principios básicos de la 
teoría del mercado eficiente, o el propio modelo clásico de Adam Smith respecto a los 
efectos de la mano invisible de la economía y sus mercados, poniendo en valor el 
componente psicológico a la hora de la toma de decisiones por parte de los inversores 
(Villalba, 2016).  
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Uno de los ejemplos más ilustrativos de estos hechos fue el estallido de la burbuja de 
Internet en marzo de 2000, una crisis que los métodos de valoración por análisis 
fundamental no pudieron explicar, puesto que precisamente quebró la euforia 
desmedida que transmitía la opinión generalizada de los analistas a través de sus 
informes. Esta corriente de pensamiento que estudia la influencia de la psicología en la 
toma de decisiones de los agentes económicos, en este caso en los inversores y 
analistas,  y sus consecuentes implicaciones sobre los mercados, aplicada al ámbito de 
la finanzas se conoce como Behavioral Finance o Finanzas Conductistas. Este campo 
de pensamiento combina tanto el análisis del comportamiento individual, como el de los 
fenómenos del mercado, utilizando por ello los conocimiento derivados de la Psicología 
y  de la Teoría Financiera (Fromlet, 2001). Como nuevo paradigma de las finanzas, 
complementa la teoría de Gestión de Carteras de Markowitz y  el modelo de Valoración 
de Activos Financieros (Capital Asset Princing Model) de Sharpe y Lintner  mediante la 
aplicación de principios económicos y psicológicos para la mejora del proceso de toma 
de decisiones de inversión (Olsen, 1998). 

Las Finanzas Conductistas parten de la base de que los inversores se comportan de 
manera irracional influenciados por factores psicológicos, a diferencia de la teoría del 
mercado eficiente, de la teoría moderna de cartera, o de los modelos que determinan los 
precios de equilibrio de los activos financieros en base a la relación riesgo y 
rentabilidad, en las que los inversores calculan el valor intrínseco de los títulos de 
manera racional, valor que incorporaría con bastante precisión sus mejores perspectivas 
futuras (Hirshleifer, 2001). De acuerdo con los conductistas el comportamiento 
irracional de los inversores está condicionado, fundamentalmente, por cuatro factores: 
el exceso de confianza, las opiniones sesgadas, la mentalidad de rebaño, y la aversión a 
las pérdidas (Malkiel 2016). Las Finanzas Conductistas,  tuvieron una gran repercusión 
a nivel académico a partir de los trabajos de Kahneman y Tversky a finales de los años 
70, en concreto con la publicación del articulo seminal “Prospect Theory: an Analysis 
of Decisión Under Risk" (1979), en el que se cuestionaba el principio de racionalidad en 
la economía. Su conocida Teoría Prospectiva aboga porque los inversores tienden a 
valorar la probabilidad de que ocurran determinadas tendencias o sucesos en función de 
experiencias pasadas o información superficial, en lugar de basarse en el estudio de las 
propias probabilidades subyacentes, lo que conduce a la sobrerreacción (Kaheneman y 
Tversky, 1979), al igual que ocurre con el factor de exceso de confianza que conduce a 
los inversores a sobrevalorar sus propios conocimientos e información a la hora de 
determinar el valor subyacente de la acción (Ware, 2007; Byrne y Brooks, 2008).  

Por tanto, de acuerdo con los conductistas, los inversores o al menos un grupo de ellos 
muestran un comportamiento sesgado a la hora de tomar sus decisiones de inversión y 
no basado en fundamentos racionales (ver Figura 3.9). Estos sesgos pueden clasificarse 
según las teorías que analizan cada uno de estos comportamientos entre las que 
podemos destacar (Johnsson, Lindblom y Platan 2002, Byrne y Brooks 2008, Villalba, 
2016, Ware, 2007): 
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1. Teorías prospectivas asociada a la perspectiva de futuro (Prospect Theory). 
• La aversión a las pérdidas (loss aversion), que explicaría la tendencia del 

inversor a dilatar demasiado la decisión de vender cuando ha incurrido en 
pérdidas por la creencia de que puede recuperar las mismas. 

• El autocontrol (self–control) que lleva a muchos inversores a ser reacios en 
ocasiones a realizar pérdidas por un problema de autocontrol. 

• El sentimiento de culpa que sienten los inversores ante los errores o fracasos que 
no reconocen o disimulan exteriormente.  

• Los esquemas mentales por los que el inversor tiende a diferenciar y analizar 
aisladamente los diferentes tipos de inversiones que puede abordar sin valorar 
las interacciones o implicaciones cruzadas que pueda haber entre ellas.  

 

2. Teorías heurísticas. 
• El comportamiento en el rebaño (Herd Behaviour) o tendencia a seguir o 

replicar el comportamiento y acciones de los demás influido por modas o 
pensamiento colectivo. 

• El exceso de confianza o de optimismo derivado de sobrevalorar la capacidad  o 
exactitud de la información que se maneja. 

• La sobrerreacción ante hechos inesperados, sean positivos o negativos, o la infra 
reacción al anuncio de información relevante y normalmente recurrente. 

• Los heurísticos representativos derivados de extrapolar o inferir patrones de 
comportamiento a partir de sucesos similares y que han ocurrido en otras 
ocasiones. 

• Anclajes (anchoring)  o conservadurismo que antepone las creencias o 
convicciones a la nueva información. 

• El Marco de Referencia (framework) por el que la forma de presentar el contexto 
en el que se produce el hecho recogido en la información influye en la toma de 
decisión. 

 

3. La Teoría de los Castillos en el Aire. Esta teoría al igual que las anteriores se 
centra en valores psicológicos. Los inversores que aplican este modelo para 
operar en los mercados buscan anticipar el comportamiento de la multitud de 
inversores en el futuro para detectar qué situaciones de inversión pueden 
convertirse en castillos en el aire. De esta manera los inversores de éxito se 
anticiparían al mercado comprando dicha inversión para obtener un resultado 
extraordinario durante los periodos de optimismo en los que el conjunto de 
inversores se comportan convirtiendo sus esperanzas en castillos en el aire. 

Por tanto, las Finanzas Conductistas, ayudan a explicar por qué y cómo  los mercados 
pueden ser ineficientes (Sewell, 2010). De acuerdo con el profesor Shiller las 
fluctuaciones de los precios de las acciones son demasiado elevadas como para ser 
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atribuidas sólo a la difusión de nueva información respecto al flujo futuro de dividendos 
(Shiller, 1981). 

FIGURA 3.9 
 

Psicología y racionalidad en la formación de expectativas: la perspectiva del 
inversor 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4.2 Keynes y la Teoría de los Castillos en el Aire. 

Quizás fue el economista John Mainard Keynes quien, en su obra “Teoría general de la 
ocupación, el interés y el dinero” publicada en 1936, mejor ilustró la influencia de los 
aspectos psicológicos en la formación de las expectativas sobre el rendimiento de una 
inversión a largo plazo, al afirmar que éstas están condicionadas, tanto por el 
conocimiento que el inversor tiene de los factores influyentes en dicho rendimiento,  
como por el estado de confianza con el que el inversor realiza las previsiones de dicho 
rendimiento, es decir por factores psicológicos que en ocasiones son incluso más 
relevantes que los propios factores técnicos. Esto es así, porque según Keynes, nuestro 
conocimiento de los factores que influyen en los negocios es, en general, limitado. En 
efecto, en ocasiones los sentimientos optimistas o pesimistas, aun siendo irracionales, 
son los factores que más pesan en la psicología de un número elevado de individuos, en 
este caso inversores, y por tanto marcan en mayor medida la evolución de los valores, 
alejando su explicación de aquellos factores más relacionados con el rendimiento 
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probable.  Por eso, según Keynes, los profesionales expertos en inversión de los 
mercados de valores están más enfocados en anticipar los cambios en la opinión 
colectiva o en el entorno de mercado que marquen un cambio de valoración, que en 
realizar previsiones específicas de los rendimientos a largo plazo, con el objetivo de 
adelantarse a los movimientos del publico en general, y así obtener rendimientos 
extraordinarios.  

Así en periodos de optimismo los inversores tienden a convertir sus esperanzas en 
castillos en el aire porque en realidad no hay una base que fundamente sus decisiones. 
Keynes lo recogía esta idea en su teoría con un ejemplo sencillo: “No es razonable 
pagar 25 por una inversión en la que se considera que las perspectivas de rendimiento 
justifican un valor de 30, si a su vez se considera que el mercado la valorará en 20 de 
aquí a tres meses” (Keynes, 2010). 

 

FIGURA 3.10   
 

El Ciclo de las Emociones del Inversor  
 

          

Fuente: Tomado de las lecturas de Juan Ramón Caridad sobre Behavioral Finance para Master MFIA, 
Instituto BME, 2016. 

Por tanto, el inversor profesional busca anticipar esos cambios en noticias, en el entorno 
de mercado, en hechos relevantes que al final tienen más influencia en la psicología del 
colectivo representante del inversor medio, y hasta cierto punto ignorante de los factores 
reales que  determinan el valor intrínseco de la acción de la empresa cotizada. De 
acuerdo con Keynes, ésta es una situación cada vez más frecuente, en la medida en que 
los mercados de valores mejoran en su organización y operativa, y además aumentan la 
liquidez y profundidad de los valores (Keynes, 2010 y Malkiel, 2016). 

A pesar de que en condiciones normales, las decisiones de inversión en Bolsa se toman 
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en un entorno de incertidumbre, el elemento de confianza es el factor fundamental para 
los conductistas, ya que existe una tendencia a sobrevalorar los conocimientos y 
capacidades para anticipar la evolución futura de las empresas cotizadas, lo que conduce 
a un exceso de optimismo que apoya la actividad especulativa en el mercado al no 
valorar el inversor en su justa medida los riesgos inherentes a la decisión de compra.  

Comportamientos como la compra de acciones que “están de moda” o la “extrapolación 
de resultados recientes positivos de empresas  hacia el futuro, asumiendo la hipótesis de 
que lo que ha ido bien en el pasado irá mejor en adelante, han sido factores explicativos 
de la evolución de valores o de los mercados en determinadas periodos. Los 
comportamientos sesgados sin ninguna base de fundamento de valoración a la hora de la 
decisión de inversión se han basado exclusivamente en el convencimiento de la 
capacidad de encontrar patrones de tendencia de los mercados para determinar 
oportunidades de inversión o de control de coyunturas bursátiles que en realidad están 
fuera del alcance de cualquier inversor, puesto que el comportamiento de las 
cotizaciones es aleatorio (Malkiel 2016). 

El comportamiento de rebaño es, según los expertos en finanzas conductistas, uno de los 
factores que mejor identifican a los inversores irracionales, que se presenta tanto entre 
inversores que se comunican entre sí con frecuencia compartiendo información y 
percepciones, así como en grupos de inversores que pertenecen a determinados entornos 
más o menos amplios. En general estos inversores utilizan la misma información y 
reaccionan de manera similar. Sirve para explicar algunas de las principales crisis 
financieras , como la de los bulbos en el siglo XVII o el estallido de la burbuja de 
Internet a principios del siglo XXI (Shiller, 2003). A finales del siglo XX se generó una 
auténtica fiebre por los valores de las compañías tecnológicas que de alguna manera 
tenían que ver con el crecimiento exponencial que estaba registrando Internet y sus 
diferentes aplicaciones en el ámbito económico y social, lo que condujo a que los 
analistas realizasen valoraciones con poco fundamento económico arrastradas por el 
exceso de optimismo (Johnsson, Lindblom y Platan 2002). La formación de una burbuja 
especulativa estaba servida. Las decisiones de inversión que se tomaron de manera 
equivocada no las llevaron a cabo de forma colectiva sólo los inversores particulares, 
sino también los inversores institucionales, como los gestores de fondos de inversión 
que prefirieron seguir las mismas estrategias de inversión en vez de asumir el riesgo de 
quedarse fuera de la corriente alcista que se estaba registrando alrededor del concepto 
de la “Nueva Economía”. Una persona a nivel particular podría pensar que las 
inversiones eran  irracionales, pero sin embargo, tenía lógica era estar con el consenso 
del mercado y no asumir el riesgo de desmarcarse de la tendencia general (Fromlet, 
2001). En este caso, se podría aplicar la cita de John Maynard Keynes respecto a que 
“la sabiduría mundana enseña que es mejor para la reputación fracasar 
convencionalmente que triunfar no convencionalmente” (Keynes, 2010).  

Según Robert Schiller en su libro “La Exuberancia Irracional“, a finales del siglo XX 
se generó en los mercados de valores un proceso de retroalimentación positiva respecto 
a los valores relacionados con Internet en el que siempre había un inversor que 
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compraba el valor a un precio más caro que el anterior, pero con la expectativa de que 
seguiría subiendo y podría, por tanto, realizar un beneficio. Este rendimiento 
extraordinario nunca llegó como consecuencia del estallido de la burbuja de Internet, y 
perjudicó en mayor medida a los inversores minoristas, que con menos medios entraron 
en la fiebre compradora en un momento más tardío que los inversores institucionales y, 
por consiguiente, a precios más elevados (Shiller, 2003). Por tanto, la euforia o el 
exceso de optimismo, y el comportamiento del rebaño pueden generar evoluciones del 
mercado que coyunturalmente no tienen fundamento, pero que ni siquiera los 
arbitrajistas pueden corregir por disponer de una capacidad financiera limitada. Quizás 
por eso una de las principales implicaciones de comportamiento sesgado es que el 
exceso de confianza y optimismo conduce al inversor a infravalorar el riesgo (Shiller, 
2004). La incertidumbre exógena asociada a las fluctuaciones de las cotizaciones de las 
acciones por cambios en las variables fundamentales se vería además complementada 
por la incertidumbre endógena que se crea el propio inversor a partir del cambio en su 
convicciones o creencias (Kurz, 1997). 

 

3.4.3 La Psicología del Inversor y las Relaciones con Inversores 

Entender la taxonomía de los diferentes sesgos en el comportamiento emocional de los 
inversores puede ayudar a las empresas cotizadas a mejorar sus políticas de 
comunicación, con el objetivo de limitar la toma de decisiones de inversión irracionales 
que respondan a un exceso de confianza o a una pura especulación por un rumor, o 
muestren una infrarreacción  a un hecho relevante, y que por tanto puedan influenciar la 
evolución de una compañía en los mercados bursátiles . 

Cómo se señaló antes, los inversores, en general, sobrerreaccionan de manera 
sistemática ante hechos o noticias inesperadas, lo que genera ineficiencias y volatilidad 
en los mercados en la medida en que las cotizaciones fluctúan por un componente no 
justificado de forma fundamental (De Bondt y Thaler, 1985), y sin embargo 
infrarreaccionan ante anuncios de información relevante como la publicación de 
resultados (Bikhchandani, Hirshleifer y Welch, 1998).  

En este entorno de actuación por parte de los inversores, la política de Relaciones con 
Inversores, no puede estar ajena a la importancia de los elementos psicológicos de los 
inversores, ni debe centrar sus esfuerzos exclusivamente en dotar al mercado de una 
información completa y de calidad que contribuya a generar un análisis fundamental de 
la compañía con rigor por parte de analistas e inversores racionales. Además de ello, es 
muy importante entender y analizar lo que se conoce como sentimiento del mercado,  es 
decir  el estado de opinión o percepciones de los inversores sobre si la tendencia del 
mercado es alcista o de que suban los precios de las acciones, o por el contrario, bajista 
(Villalba, 2016; Shefrin 2000). Un buen profesional de las Relaciones con Inversores 
experimentará e identificará de primera mano cómo las decisiones tomadas por 
inversores y las opiniones esgrimidas por los analistas, también se toman en muchas 
ocasiones desde las emociones o sesgos psicológicos de todo tipo, y no sólo desde un 
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análisis cuantitativo riguroso. Términos como euforia, pánico,  exceso de confianza, 
cada vez se utilizan con más frecuencia para explicar las fluctuaciones de los mercados 
financieros. 

En efecto, de las capacidades relacionales de los profesionales de Relaciones con 
Inversores y del equipo directivo de la compañía, así como de la ejecución rigurosa de 
principios de actuación éticos y justos en materia de comunicación, va a depender en 
gran medida que aquellos inversores más inclinados a operar a través de sus “espiritus 
animales” no encuentren argumentos para tomar decisiones sesgadas o adoptar 
comportamientos irracionales (Blanco 2016). 

Es por ello que la labor del área de Relaciones con Inversores es fundamental para la 
gestión adecuada de las expectativas y de las emociones de los inversores, que permita 
transmitir un perfil de compañía predecible en cuanto a la gestión y operación del 
negocio y sus resultados, limitando al máximo el riesgo de sorpresas. En este sentido 
hay dos aspectos de la comunicación de la empresa con los mercados que son 
significativos a la hora de gestionar las expectativas  y emociones, en especial de 
aquellos inversores más expuestos a la influencia de los aspectos psicológicos. Se trata 
de la gestión de las malas noticias y de los rumores. 

La noticia negativa como resultado de la gestión del negocio o del impacto de factores 
exógenos a la empresa es inevitable, así como su impacto en la cotización.  Sin 
embargo,  la dimensión del ajuste sí se puede minimizar en función de cómo se gestione 
la difusión de dicha noticia. Retrasar su difusión, dividir o disminuir su contenido sólo 
puede generar especulación e incertidumbre que se trasladará al precio en forma de 
volatilidad añadida. Por ello, toda política avanzada de Relaciones con Inversores debe 
disponer de un plan de contingencia para este tipo de hechos, y sobre todo si éstos 
pueden ser recurrentes. Al mismo tiempo, monitorizar la comunicación de los 
competidores puede ser de extremada utilidad para minimizar el riesgo sistémico  de 
contagiar a la cotización  por expansión del efecto de  noticias negativas emitidas por 
terceras compañías del mismo sector (Bragg, 2010). 

En este terreno, las compañías proactivas frente a las reactivas obtienen más 
credibilidad por parte de los inversores porque trasmiten más transparencia a la hora de 
compartir la información relevante anticipándose a cualquier sobre reacción del 
mercado. Pongamos el ejemplo de una compañía que goza de contar con un CEO de 
gran prestigio entre los inversores y que tradicionalmente ha asumido un gran 
protagonismo, no sólo en la gestión de la compañía, sino también en la comunicación 
con los mercados convirtiéndose en un activo intangible de referencia incuestionable 
con impacto en la valoración de la compañía. 

En este caso dependiendo de cómo se gestione la comunicación de la sucesión del CEO, 
que será una noticia de gran impacto, se puede provocar una reacción negativa del 
mercado si no se planifica, o convertir la noticia en una oportunidad no sólo para 
presentar el nuevo primer ejecutivo, sino para demostrar que detrás del CEO había un 
equipo de dirección muy competente, que dará continuidad a los resultados de la gestión 
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con independencia de quien dirija la compañía, pero que hasta la fecha por razones de 
política de comunicación no habían tenido la suficiente visibilidad entre los inversores y 
analistas. 

En este sentido, dada la importancia que tiene el comportamiento emocional y sesgado 
de los inversores, conviene desde el área de Relaciones con Inversores analizar las 
convicciones que el inversor tiene sobre la evolución futura de la compañía, al objeto de 
mantenerlos permanentemente actualizados sobre cualquier aspecto que afecte a las 
mismas.  

El dialogo directo con los creadores de opinión sobre los hechos más destacados 
facilitará la correcta interpretación  del sentimiento del mercado, con el foco puesto en 
el largo plazo frente al corto plazo. Esto significa que los rumores o ruido que puedan 
generarse en el mercado alrededor de la posibilidad de noticias que afecten al valor, no 
deben comentarse puesto que estos siempre se producirán, salvo en aquellos casos 
excepcionales que afecten a aspectos críticos de la valoración de la compañía, y que sin 
respuesta oficial podría desencadenar una significativa fluctuación artificial del precio 
de la acción (Ryan y Jacobs, 2005; Bragg, 2010). Al final, tanto la capacidad de 
influencia en la formación de expectativas, como la implicación que tienen las 
emociones en la toma de decisiones del inversor, depende en parte, de lograr desde la 
compañía cotizada la generación de confianza en el inversor,  que en definitiva, es el 
objetivo último de las Relaciones con Inversores. En función del nivel de confianza que 
los inversores tengan sobre las perspectivas de la economía, los mercados de capitales y 
las compañías, así se producirán las fluctuaciones en el ciclo de los negocios,  así como 
en los precios de los activos financieros. 

Esta generación de confianza desde la perspectiva de la empresa cotizada, y más 
concretamente desde la misión del área de Relaciones con Inversores y del equipo 
directivo con el CEO a la cabeza, debe enfocarse teniendo en cuenta los diferentes 
factores, que a mi juicio, condicionan  la consecución de la misma, y que se puede 
resumir en la siguiente ecuación, que define las variables de las que depende la 
confianza.  

 

                !" = !(!,!",!,!,!,!") 

Cf: Confianza; I: Información; Co: Consistencia; F: Frecuencia;  

 T: Transparencia; D: Disponibilidad;  Cr: Credibilidad 

 

Se ha señalado con anterioridad que el estado de confianza del inversor en su toma de 
decisiones de inversión puede estar influido por el efecto de múltiples sesgos y factores 
psicológicos que la empresa cotizada puede contribuir a minimizar si consigue generarle 
dicha confianza a través de determinados atributos de su política de comunicación que 
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reconduzca la visión de las perspectivas del inversor irracional hacia un terreno próximo 
al que se derivaría desde una perspectiva racional de análisis de valor intrínseco. Como 
la ecuación indica, la confianza estará en función de seis factores o atributos que aluden 
no sólo la naturaleza de la información corporativa compartida con el mercado, sino 
también a cómo se transmita(ver Figura 3.11):  

•  La información (I) o contenidos relevantes sobre la compañía cotizada es 
esencial, incluso para un inversor irracional, que necesita anticipar las próximas 
fluctuaciones futuras del valor como consecuencia de la actividad del conjunto 
del mercado. Esta información como se ha señalado en repetidos apartados debe 
ser completa y de calidad para entender la propuesta de inversión de la compañía 
(equity story). 

• La consistencia (Co). Cuanto mayor sea la consistencia con la que de elabore la 
información, mayor será su contribución a la confianza del inversor porque ello 
reducirá el riesgo de interpretación errónea por parte del inversor. 

• La frecuencia (F) o sistemática con la que se difunda la información, porque 
cuanto mayor sea, más se minimizarán las probabilidades de difundir noticias de 
manera sorpresiva, lo que produciría el efecto contrario a la generación de 
confianza. 

• La transparencia (T). No basta con facilitar la información (DiPiazza, 2002). Es 
importante la transparencia con la que se comunique, más allá del cumplimiento 
de la legalidad, que será un atributo fundamental para la percepción de confianza 
del inversor sobre sus decisiones respecto a asumir posiciones de más o menos 
riesgo en la empresa. Decía John Kenneth Galbraith que “el estudio del tema del 
dinero, por encima de otros campos económicos, es el tema en el cual la 
complejidad se utiliza para disfrazar la verdad o para evadirla, en vez de 
revelarla”.  
Es una constatación que la transparencia fue uno de los atributos más escasos en 
los mercados financieros a finales del siglo pasado y durante la última década, 
cuya falta dañó la confianza del inversor, confianza que se pierde en un escaso 
periodo de tiempo y que recuperarla es una labor de años. 
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FIGURA 3.11  
 

Psicología y racionalidad en la formación de expectativas: la perspectiva desde las 
Relaciones con Inversores  
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• Según el estudio que desde 2013 realiza el CFA Institute junto con la compañía 
Edelman sobre el estado de confianza del inversor en la industria de servicios 
financieros11, hoy todavía existe por parte de los inversores una demanda 
creciente de mayor transparencia a los intermediarios financieros en su relación 
y comunicación habitual, que afecta tanto a los aspectos de los costes de los 
servicios, como a los conflictos de interés y al contenido de los informes de los 
analistas (CFA Institute y Edelman, 2016). En el ámbito de las Relaciones con 
Inversores, la transparencia tiene que ver con la operativa de los procesos de 
comunicación, con una comunicación clara y exenta de ambigüedad, con la 
actitud de los comunicadores de la empresa con los diferentes grupos de interés 
o stakeholders en cuanto a no ocultar las malas noticias si es información 

                                                
 
11 CFA Institute es una asociación global de profesionales de la inversión que define estándares de 
excelencia, así certificaciones a efectos de credenciales. Edelman es una de las principales compañías de 
Relaciones Públicas, Comunicación y Marketing a nivel mundial. Desde 2013 ambas organizaciones 
viene realizando el estudio sobreel estado de confianza del inversor en la industria de servicios 
financieros a través de una encuesta entre más de 3312 inversores minoristas en 10 países y 500 
inversores institucionales en 6 países.  
(https://www.cfainstitute.org/learning/future/getinvolved/Pages/investor_trust_study.aspx) 
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relevante, con satisfacer las necesidades de información del inversor, y con 
garantizar una buena práctica de gobierno corporativo (Guimard, 2008, y Bragg 
2010).  

• La disponibilidad (D). La trasparencia multiplicará su contribución a la 
confianza cuanto mayor sea el grado de disponibilidad  que el management y el 
equipo de Relaciones con Inversores ofrezcan al inversor para cualquier 
necesidad de explicación o matización respecto a dudas en torno al equity story 
u otro tipo de información comunicada. Un CEO o equipo directivo ausente, o 
un área de Relaciones con Inversores sin capacidad de respuesta, nunca estarán 
disponibles para reducir la incertidumbre que pueda generar una crisis potencial 
en algún aspecto de la gestión de la compañía, o cualquier información confusa 
que se haya podido divulgar, con la consiguiente volatilidad inducida en el 
mercado, y posible pánico entre la comunidad de inversores.  

• Por último, hay que destacar el factor de credibilidad (Cr), que en la ecuación  
sugerida es el factor de mayor importancia por el efecto amplificador o reductor 
que ejerce sobre el resto de los factores y por tanto sobre la generación de 
confianza. La credibilidad se puede entender en diferentes aspectos de la política 
de Relaciones con Inversores que operan en la misma dirección. Una compañía 
ganará la credibilidad del mercado si cumple los objetivos que se traza en el 
equity story. La credibilidad del CEO y de su equipo directivo dependerá mucho 
de sus habilidades y competencias en relación a la gestión del negocio y su 
capacidad para transmitir de manera convincente el equity story, pero sobre todo 
de su integridad como profesionales, de los principios éticos que apliquen a su 
comportamiento (DiPiazza, 2002). La actitud  proactiva contribuirá a ganarse la 
credibilidad del mercado frente a la actitud reactiva que transmite un menor 
compromiso con las preocupaciones y necesidades de información de los 
inversores (Guimard, 2008, Blanco 1994 y 2012). 

Una vez descritas las perspectivas del inversor, y del área de Relaciones con Inversores 
en cuanto a su participación en la formación de expectativas, se puede ver en la Figura 
3.12 la perspectiva completa. Esta perspectiva presenta el marco conceptual que asocia 
las Relaciones con Inversores con la eficiencia del mercado por la influencia que tiene 
en la formación de expectativas, y por tanto, en la toma de decisiones del inversor, 
como consecuencia de los contenidos que divulga, los principios que caracterizan su 
politica de comunicación para generar confianza,  y por la naturaleza de los medios 
utilizados en el propio proceso de comunicación. 
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Las empresas y los mercados viven desde hace más de una década un periodo de 
profunda transformación en sus estructuras. En lo últimos años, a menudo se alude al 
término “VUCA” 12para describir el contexto en el que se desenvuelven las empresas e 
instituciones: volátil, incierto, complejo y ambiguo que corresponden a sus siglas en 
inglés. Este entorno complejo puede ser aplicado también al ámbito de las Relaciones 
con Inversores en su trabajo diario en los mercados, en donde se tiene que afrontar un 
aumento considerable de la volatilidad y cambios que han venido provocados por las 
turbulencias financieras de la última década, tales como cambios regulatorios, avance 
tecnológico y digitalización, nuevas categorías de  inversores institucionales, y nuevas 
necesidades de información y por parte de los inversores, y nuevas formas de 
satisfacerlas (ejemplo, la comunicación digital). Esta volatilidad ha venido acompañada 
de una mayor incertidumbre, lo cual dificulta la labor de los analistas y la toma de 
decisiones de los inversores.  

Todo esto se produce en un entorno de mayor complejidad donde cuesta más entender 
las estrategias y modelos de negocio de las empresas, y las relaciones entre las 
diferentes variables que afectan a la formación de expectativas. De hecho en la 
actualidad todavía no se dispone de ninguna teoría o explicación razonablemente sólida 
y fundamentada de los motivos por los que se producen los mercados alcistas y bajistas 
(Villalba, 2016). Disponer de capacidad de respuesta a este nuevo entorno es todo un 
reto para las empresas porque en muchas ocasiones hay demasiada ambigüedad  en los 
cambios que se producen que no permiten identificar las posibles amenazas y 
oportunidades, según sea el caso. 

Por tanto, la confianza, como elemento intangible en los mercados de valores, posee una 
dinámica compleja, porque son múltiples los factores que la condicionan, y no todos 
ellos dependen de la actuación de las empresas cotizadas Estos factores se podrían 
agrupar en cuatro ámbitos de actuación (ver Figura 3.13): el desempeño de los analistas 
financieros, las prácticas contables y de valoración, la regulación de los mercados y de 
los agentes participantes; y por último, y no por ello menos importante, la credibilidad 
de la política de comunicación con inversores desde la empresa cotizada y la naturaleza 
de la información que difunde al mercado (Jimenez-Blanco, 2004; Blanco, 2012). 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 VUCA es un acrónimo que responde a las siglas en inglés volatility, uncertainty, complexity y 
ambiguity, que acuñó la US Army War College para describir el panorama mundial que existía a finales 
de la Guerra Fría, y cuyo uso se extendió en la década de los noventa. 
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FIGURA 3.13 

Factores condicionantes de la Confianza del Inversor 

 

 

Fuente: elaboración propia 

A raíz de los diferentes episodios de escándalos financieros y crisis económicas y 
bursátiles originados fundamentalmente en Estados Unidos, y relacionados en general 
con las malas prácticas de gobierno corporativo, falta de transparencia informativa, e 
incluso, conflictos de interés, se dañó seriamente la confianza del inversor en las 
compañías y, por supuesto, en sus gestores, en los entes reguladores, en las firmas de 
auditoría, y en los intermediarios financieros.  

 

Desde principios del siglo XXI el cliente final en los mercados financieros y en el sector 
de servicios financieros, esto es, el inversor, ha sido cada vez más exigente con los 
reguladores, emisores, e intermediarios financieros.  

A este respecto, cabría recordar las diferentes iniciativas legislativas en Estados Unidos 
tales como:  

• En Estados Unidos, las regulaciones Sarbanes-Oxley de 2002 y la Reg. FD de 
2000 y su posterior actualización en 2008. 

• En Europa las directivas MiFID y  MiFID II,  
• Las  recientes reformas de los sistemas financieros nacionales, como son el caso 

del estadounidense a través de la reforma Dodd-Frank, o las llevadas a cabo en 
España en los últimos cinco años. 

• La simplificación de los modelos de recomendación de valores de los analistas 
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• Los avances en la convergencia entre los principios contables de las NIC y 
USGAAP. 

•  Los trabajos de diferentes asociaciones internacionales de analistas para mejorar 
la elaboración de modelos de estados financieros que recojan una imagen más 
fiel de la evolución de los negocios y de la posición financiera de las empresas.  

 

Todas ellas son en definitiva ejemplos de esfuerzos positivos encaminados a propiciar 
un clima de confianza, situación que debe contar también con la aportación de las 
empresas cotizadas. 

Es por ello imprescindible la involucración proactiva de las compañías cotizadas en el 
proceso de formación de valoraciones justas en Bolsa desde el punto de vista de 
comunicación e información, porque la captación de inversión a largo plazo no debería 
depender de la introducción de regulaciones que además pueden producir el efecto 
contrario al que pretenden. 

En este contexto, existe una creciente sensibilidad hacia los temas de ética y 
responsabilidad social, tanto por parte de las empresas, como de los inversores. Ya no es 
suficiente desarrollar una actividad empresarial rentable dentro del marco legal. Los 
mercados exigen conocer también los procesos y activos desplegados para obtener el 
beneficio, su impacto sobre medio ambiente y sobre los principales grupos de interés, y 
los principios de comportamiento ético que rigen dicha actividad empresarial. A este 
respecto, han surgido diversas iniciativas institucionales como el Global Reporting 
Initiative. Se trata de una institución privada que, desde 1999, define un conjunto de 
indicadores para mejorar la información empresarial, más allá de la contabilidad 
financiera. Entre estos cabe mencionar, por ejemplo, los que se incorporan en la 
publicación de memorias anuales sobre Responsabilidad Social Corporativa. Se trata de 
una práctica cada vez más extendida que, si bien va más allá de lo que exige la 
legalidad, es una muestra del compromiso de las empresas por mejorar la transparencia 
informativa de su gestión. Al informe anterior, se une el referido al Buen Gobierno, ya 
en muchos países por imperativo legal. De este modo, el inversor dispondrá de toda la 
información relevante necesaria para tomar una decisión óptima de inversión o 
desinversión. 

La memoria de Buen Gobierno refleja la intensa actividad regulatoria en el ámbito de la 
administración de la empresa de los últimos años, que ha tenido un claro sesgo hacía el 
desarrollo normativo de la actividad de gobierno y de la operativa de los órganos 
decisorios en las compañías con cotización en Bolsa y, en menor medida, hacía la 
operativa de los intermediarios financieros y entidades gestoras de inversión colectiva, y 
sus relaciones con las compañías cotizadas. 

En este sentido, regulaciones como la regulación “Fair Disclosure”, la ley Sarbanes-
Oxley en Estados Unidos, la nueva ley de Sociedades de Capital en España, son algunos 
exponentes de la voluntad decidida de los reguladores por mejorar la operativa de los 
Consejos y Juntas Generales de Accionistas, el contenido de la información que en ellos 
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se presente y se distribuya a los mercados, la profesionalidad de sus integrantes, la 
transparencia de los posibles conflictos de intereses. 

Existen pocas iniciativas que midan de forma analítica o cuantitativa el estado de 
confianza o de sentimiento del inversor, que de alguna manera represente su propensión 
a invertir en activos financieros de mayor o menor riesgo. En general, un entorno de 
mercado con flujo de noticias positivas tenderá a impactar positivamente en la 
confianza del inversor, y por tanto en los precios  Pero como hemos visto un mercado 
alcista no depende exclusivamente de que el valor de una compañía cuente con unos 
buenos fundamentales,  sino también depende del sentimiento o estado de ánimo de los 
inversores. Por eso, una buena medida, la confianza debería de indicar, para un 
determinado nivel de fundamentales del mercado en general, o de las compañías 
cotizadas en particular, hasta qué punto los inversores están aumentando o 
disminuyendo su apetito por los activos de riesgo.  

En 2003, Ken Froot, profesor de la Universidad de Harvard, y Paul O'Connell, director 
ejecutivo de la división de Análisis de la compañía estadounidense de servicios 
financieros State Street, desarrollaron un indicador de confianza de los inversores 
institucionales. Este indicado se basa en  un modelo que realiza un seguimiento y 
análisis sistemático de la composición de las carteras de los inversores institucionales en 
función de la categoría de riesgo de los activos. El indicador traduce la idea de que si las 
carteras tienden a aumentar el peso de los activos de más riesgo, como por ejemplo los 
activos de renta variable, ello significa que hay un mayor apetito por el riesgo, o visto 
de otra manera una mejora en las expectativas. Esta situación podría conducir a un 
exceso de confianza que se traduciría en unos volúmenes de transacción 
desproporcionados en el mercado de valores (Odean, 1999).  

De hecho, este comportamiento puede darse con independencia del comportamiento de 
los precios en cada momento. En efecto, el aumento de apetito por determinados valores 
de renta variable puede producirse con motivo de publicación de noticias 
positivas,  pero también al contrario y en mercados bajistas. 

Este indicador utiliza las carteras agregadas de los inversores institucionales más 
representativos a nivel mundial que representan aproximadamente el 15% del conjunto 
de activos financieros cotizados en los que se puede invertir en 45 países, y que 
alcanzan a más de 22 millones de transacciones al año. Por tanto, el indicador analiza el 
comportamiento del inversor institucional a través de la evolución de su cartera en 
términos de su composición entre renta variable, renta fija, divisas o incluso préstamo 
de activos y la correlación de esta actividad entre los diferentes tipos de activos 
financieros, mercados geográficos y sectores. El indicador se publica el último martes 
de cada mes a las 10:00 de la mañana hora de Boston, donde se encuentra la sede de 
State Street. El modelo que define el índice de confianza asigna un valor preciso a los 
cambios en la exposición al riesgo del inversor, de forma que cuanto mayor es el 
porcentaje de inversión en renta variable, mayor es el apetito por el riesgo o el nivel de 
confianza. El índice se establece en base 100 y define el valor 100 como el valor neutral 
al cual los inversores ni aumentan o disminuyen sus posiciones de largo plazo en 
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activos de riesgo (ver Gráfico 3.1). 

Un ejemplo para ilustrar como opera el índice puede representarse por la evolución de 
los mercados en 2008 afectados por la quiebra del banco Lehman Brothers en 
septiembre de ese año. A lo largo de 2008 el índice tuvo fluctuaciones positivas y 
negativas en línea con el mercado. En general los siete primeros meses fueron 
optimistas en términos de confianza, y su comportamiento fue seguido por los índices 
bursátiles de referencia en la misma dirección. Pero entonces la confianza empezó a 
deteriorarse por las expectativas negativas acerca del impacto que la contracción del 
crédito pudiera tener en la economía real. La quiebra de Lehman Brothers pocos meses 
más tarde provocó la caída libre del índice de confianza y de los bursátiles de 
referencia, como el MSCI World Index, los cuales reflejaron la migración de las 
carteras desde posiciones en renta variable a otras más seguras como en activos 
monetarios en dólares y francos suizos o deuda pública. La confianza mejoró 
rápidamente en marzo de 2009 y se registró un movimiento alcista de la Bolsa (State 
Street, 2017). 

 

GRAFICO 3.1 

Indice de Confianza del Inversor vs S&P 500 

 

Fuente: State Street Corp. y elaboración propia  

La diferencia de este índice con respecto a los estudios de mercado sobre confianza, es 
que este índice se basa en la medición de valores reales de contratación, mientras que 
los estudios cualitativos de mercado sobre dichos sentimientos del inversor presentan la 
debilidad de estar basados en opiniones subjetivas, desfasados en el momento  que son 
publicados, y por carecer rigor, puesto que no son representativos del sentimiento real 
del inversor final que tiende a no revelar en dichos cuestionarios su opinión sobre los 
fundamentales de determinados valores en los que esté invertido o pueda invertir  
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CAPÍTULO 4 
LA TRANSICIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO 
DE LAS RELACIONES CON INVERSORES 

EN LA EMPRESA 
  



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 168 

  



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 169 

Como se describió en el capítulo segundo, la disciplina de las Relaciones con 
Inversores, desde su aparición en los años sesenta del pasado siglo, ha experimentado 
una continua evolución hacia ámbitos cada vez más especializados dentro de la 
actividad de gestión financiera y de la gestión del valor.  

En la actualidad, esta disciplina se encuentra inmersa en una etapa influenciada por la 
explosión de las comunicaciones digitales. Su desempeño futuro va estar condicionado 
por la eficiencia con la que los profesionales de esta área en las empresas cotizadas 
implementen las nuevas herramientas y medios digitales para la consecución de sus 
objetivos (Blanco y Albornoz, 2014, CA y CIRI, 2008 y 2012; Jones 2009; Q4 Web 
Systems, 2011 y 2017). 

 
 

FIGURA 4.1 
El nuevo entorno de las Relaciones con Inversores 

 
 

              
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En efecto, a mi juicio la “revolución digital” es uno de los cuatro factores 
condicionantes de las Relaciones con Inversores en la actualidad (Figura 4.1). 
Los otros tres factores serían los escándalos financieros que asolaron las principales 
economías desarrolladas a lo largo de las dos últimas décadas, los cambios regulatorios 
propiciados precisamente por estos hechos fraudulentos, aunque también introducidos 
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para mejorar la operativa y eficiencia de los mercados y sus agentes participantes; y, por 
último, el fenómeno del activismo accionarial que está afectando a los modelos de 
gestión y políticas de retribución de los accionistas de las compañías cotizadas (Blanco 
y Albornoz, 2014). 
 
En este nuevo entorno donde las Relaciones con Inversores están básicamente 
enfocadas a la generación de confianza y la ejecución de la comunicación con mayor 
transparencia (Figura 4.2), la tecnología digital es un facilitador cada vez más 
incuestionable porque, entre otras ventajas, permite (Blanco, 2012 y Q4 Web Systems, 
2011 y 2017): 

1. Generar una mayor atracción hacia el equity story mediante la producción de 
contenidos de mayor calidad y la conceptualización visual, así como la posibilidad de 
dinamizarlos13 de manera más eficiente. 

2. Un acceso a mayores audiencias, especialmente a través de las ventanas de 
comunicación que suponen las redes sociales, cada vez más utilizadas por los inversores 
como medios de información con creciente credibilidad para su proceso de toma de 
decisiones de inversión o desinversión. 

3.  Un acceso más eficiente a la información, bien porque los contenidos son más 
accesibles en forma (editables, descargables, etc.), o porque se cubren mejor las 
necesidades de información de los inversores en situación de movilidad a través de 
soluciones móviles como webs responsive14 o aplicaciones nativas de Relaciones con 
Inversores (apps)15. 

4. Medir constantemente los resultados de las acciones de comunicación digital, ya que 
se dispone de herramientas analíticas que proporcionan feedback constante e 
información de valor añadido sobre la experiencia de uso o consultas del inversor. 

Esta tesis está centrada precisamente en dar respuesta a la pregunta sobre si las 
empresas cotizadas se encuentran en una fase de transición digital en el ámbito de la 
disciplina de Relaciones con Inversores y en analizar sus implicaciones;, o si no fuese 
así, se encuentran en una fase incipiente o en una etapa de completa consolidación y 
normalidad en el uso de las herramientas y canales digitales, tanto básicos como 
avanzados.  Para ello resulta conveniente entender en qué medida la revolución digital 
ha alcanzado el ámbito de la comunicación de las empresas con los inversores y 
analistas, como así ha ocurrido en el marco de las relaciones de la empresas con otra 
clase de stakeholders,  como es el caso de los clientes, a través de las plataformas de 

                                                
13 Dinamizar contenidos, en este contexto, consiste en compartir los mismos a través de las Redes 
Sociales. 
14 Web responsive responde a la arquitectura y diseño de una web que adapta el contenido al tamaño de la 
pantalla del dispositivo utilizado para consultar la información, ya sea ordenador de sobremesa o portátil, 
tableta o smartphone.  
15Una aplicación nativa (app) es básicamente un software que se puede descargar a un dispositivo móvil 
que es accesible online. En el ámbito corporativo generalmente permite al usuario acceder a contenidos y 
funcionalidades tanto en modo online como offline.  
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comercio electrónico; los proveedores, mediante los sistemas de e-procurement; o los 
empleados y directivos con la implantación de las intranets y portales dedicados a la 
gestión del talento, la formación online, o la gestión colaborativa de proyectos de 
manera transversal. 
 
 

FIGURA 4.2 
 

La tecnología digital como facilitador de las Relaciones con Inversores 
                                        

 
 
Fuente: elaboración propia 
 

 

4.1 LA NUEVA GENERACIÓN DE INVERSORES, LOS “NATIVOS 
DIGITALES”  

Michael Lewis, afamado autor norteamericano de best sellers sobre mercados 
financieros, comentaba en una entrevista con motivo del lanzamiento de su último libro, 
Flash Boys (2015), que la tecnología está convirtiendo a Wall Street en un mercado de 
valores manipulado e injusto. Sucede especialmente desde 2007, a raíz de la 
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proliferación de las llamadas HFT 16 o “negociación de alta frecuencia” que, a través de 
potentes ordenadores dotados de sofisticados algoritmos y una mayor proximidad 
respecto a los servidores centrales del sistema de operaciones del mercado, permiten a 
sus negociadores ejecutar órdenes en microsegundos. También permiten realizar, en 
ocasiones, lo que se conoce como front running17 o inversiones ventajistas, que es una 
práctica ilegal  mediante la que dichos traders se aprovechan del conocimiento de las 
órdenes de compraventa de sus propios clientes, anticipándose a ellas con posiciones 
propias (Lewis, 2015). 
 
Sin duda, las ventajas e inconvenientes de la innovación tecnológica en la operativa 
negociadora de los mercados de valores es un debate interesante, que, sin ser objeto de 
esta tesis, constata que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
han sido, y seguirán siendo, un factor determinante del desarrollo y evolución de los 
mercados de capitales, tanto en la operativa de contratación y liquidación de activos 
financieros, como en la gestión de carteras por parte de los inversores, especialmente 
institucionales, con las consiguientes implicaciones regulatorias (Blanco, 2013 y 2016, 
Loehnis, 2007).  
 
En efecto, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) tuvieron una 
especial incidencia a partir de las reformas que se llevaron a cabo a mediados de los 
años ochenta del siglo pasado, como fueron los casos del conocido Big Bang de la 
Bolsa de Londres (1986), o de la Reforma del Mercado de Valores Español (1988). 
Estas reformas, supusieron, entre otros aspectos relevantes, el inicio de la 
desmutualización18 del mercado de valores (Akhtar, 2002, Revista Bolsa, 2006) que 
transformó la membresía de pasando de agentes de cambio y bolsa a Sociedades y 
Agencias de Valores, y la introducción de sistemas electrónicos de negociación bursátil, 
lo que implicó un salto significativo en la automatización de la operativa diaria en Bolsa 
y posibilitó la gestión de mayores volúmenes de contratación y el consiguiente aumento 
de la liquidez y profundidad del mercado. 
 
En paralelo, las TIC han influenciado en el modus operandi de los inversores 
institucionales y minoristas, permitiendo, por un lado, una gestión más sofisticada de las 

                                                
16 High-frequency trading (HFT)  o negociación de alta frecuencia es un tipo de negociación  basado en 
complejos algoritmos que ejecutan órdenes de compraventa de valores en microsegundos. 
17 Front running es una práctica ilegal que puede llegar a cometer un operador que ejecute órdenes de 
terceros en los mercados de capitales. La práctica consiste en tomar posiciones propias (a cuenta del 
operador) de compra (si ven que la orden del cliente va a hacer subir los precios del instrumento) o venta 
(si ven que la orden del cliente va a hacer bajar los precios). Ellos esperan cerrar su posición propia una 
vez esté ingresada la orden del cliente, y así generar ganancias con el nuevo nivel de precios. 

 
18  El término desmutualización en el contexto del mercado de valores alude al “cambio en la forma legal 
de la bolsa, que pasa de ser una asociación mutual en la que cada miembro tiene un voto a convertirse en 
una empresa en la que la propiedad accionarial limita el poder de decisión, una acción un voto”. El 
elemento esencial de esta transformación, no reside tanto en que la bolsa pasa a ser una entidad con 
ánimo de lucro y que reparta beneficios, sino en la separación entre sus propietarios y los miembros del 
mercado.  
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carteras de valores y, por otro lado, el acceso a la información bursátil y noticias 
relevantes en tiempo real gracias a los servicios de las agencias de noticias online como 
Reuters y Bloomberg. Este tipo de agencias han desarrollado un modelo de negocio 
basado en la utilización intensiva de las TIC, donde la inmediatez en la entrega de 
información económico-financiera ha mejorado la eficiencia del proceso de toma de 
decisiones de inversión o desinversión (Blanco 2014). 
 
También se ha producido en los últimos años una importante transformación en el 
consumo de información financiera, una vez más empujada desde la demanda, y 
especialmente por la nueva generación de inversores y analistas que, aprovechando la 
Web 2.019 y una mayor “cultura digital”, no sólo se convierten en los consumidores de 
esta información, sino también en los principales creadores de la misma. En efecto, los 
nuevos inversores están impulsando nuevos hábitos de consulta y producción de 
contenidos especializados en el ámbito de los mercados financieros a través de los 
nuevos canales de comunicación que representan las redes sociales (Twitter, LinkedIn, 
YouTube, Slideshare, Facebook, Stocktwitt, etc), los blogs y portales financieros 
especializados, o también  denominadas redes sociales verticales (Seeking Alpha, 
Wikinvest, The Motley Fool, etc.), construidas a partir de la aportación “espontánea” de 
especialistas y profesionales de la industria del análisis y de la gestión de activos 
financieros (Blanco y Albornoz, 2014 y Q4 Web Systems, 2011).   
 
Estos contenidos por su volumen, como pueden ser los comentarios vía Twitter, pueden 
llegar a influir en el “sentimiento” del mercado (Bollen, Mao, y Zeng, 2011). 
Sitios web como Seeking Alpha20 (ver Figura 4.3) cuentan ya con más de 10.000 
contribuidores,  280.000 comentaristas, más de 4 millones de usuarios registrados, entre 
ellos más de 5.000 profesionales registrados de las Relaciones con Inversores y, más de  
2.000 pertenecientes al área de comunicación corporativa de la empresa. Entre sus 
contenidos destaca la cobertura de análisis que este sitio web dedica no sólo a las 
empresas cotizadas de gran capitalización, sino también a más de 4.000 compañías de 
mediana y baja capitalización (Seeking Alpha, 2017).  

 

 

 

 

                                                
19 Web 2.0: Se denomina así a una Internet que no es unidireccional, donde los usuarios participan y son 
también emisores de información a través de foros, blogs y Redes Sociales. 

20 Seeking Alpha: Es una web con información y opinión sobre los mercados, análisis y foros de 
discusión. Más que a divulgar noticias, está dedicado al análisis, fundamentalmente a través de la 
contribución de inversores y analistas (http://seekingalpha.com/). 
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FIGURA 4.3 

Red social vertical Seeking Alpha 

 

 

Fuente: Tomada de http://seekingalpha.com/ 

 

En los últimos años la proliferación y crecimiento de estas redes verticales ha sido muy 
significativa, hasta el punto de captar la atención del mundo académico, cuyos estudios,  
a partir de las opiniones y análisis de inversores y analistas recogidos, por ejemplo, en 
Seeking Alpha, han llegado a concluir que éstas constituyen en muchas ocasiones 
información relevante no recogida en los precios y que aquellos inversores que han 
optado por seguir sus recomendaciones han obtenido resultados extraordinarios, 
evidenciando la influencia creciente que tienen en la formación de expectativas en los 
mercados (Chen, De P., Hu, y Hwang, 2013). 
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Los usuarios de este tipo de foros digitales especializados en finanzas y mercados son, 
en una gran parte, “nativos digitales”, ya que han crecido profesionalmente con el uso 
intensivo de las nuevas tecnologías hasta convertir Internet, las redes sociales, los 
dispositivos móviles avanzados como los smartphones y las tabletas, y las aplicaciones 
de comunicación como las retransmisiones web o las reuniones virtuales, en su 
ecosistema natural de trabajo para la producción, evaluación y divulgación de 
información y análisis (Blanco y Albornoz, 2014;  Q4 Web Systems, 2011, 2015 y 
2017). 

Una prueba de esta tendencia impulsada por los inversores y analistas son los resultados 
que arrojan diversos estudios realizados en los últimos años, como los correspondientes 
a la que encuesta llevada a cabo en 2013 por la consultora de comunicación 
norteamericana Marketwired, perteneciente a Nasdaq, a pie de calle en Wall Street entre 
la comunidad de brokers, analistas de inversión, asesores financieros y gestores de 
cartera (Marketwired, 2013).  

En dicha encuesta se preguntaba, entre otras cuestiones, acerca de si el informe 
publicado ese mismo mes de abril por parte de la SEC, en el cual señalaba a las redes 
sociales como canales aptos para la divulgación de información relevante por parte de 
las compañías cotizadas, iba a tener una repercusión notable en la práctica diaria de 
Relaciones con Inversores por parte de las sociedades cotizadas.  

La respuesta mayoritaria fue que, sin duda, este hecho marcaba un punto de inflexión en 
las políticas de comunicación de las compañías con sus stakeholders. Más del 80% de 
los encuestados contestaron que las propias compañías cotizadas cada vez utilizarán 
más las redes sociales para divulgar información relevante, entre otros factores, porque 
como ellos mismos declaraban, más de un 40% de los encuestados consideran  las redes 
sociales como una de sus principales fuentes de información para la toma de decisiones 
de inversión, porcentaje que aumenta significativamente cuando hablamos de las nuevas 
generaciones de inversores. A finales de 2015 la consultora Greenwich Associates 
realizó un estudio sobre la influencia de las redes sociales en el proceso de inversión de 
los inversores institucionales a través de 256 entrevistas. Entre los resultados más 
significativos de este estudio cabe destacar que 4 de cada 5 inversores consultan con 
frecuencia las redes sociales en su trabajo diario. Casi la mitad confirma que el consumo 
de información que realizan a través de estas plataformas les lleva a tomar una acción 
adicional, que normalmente es profundizar en el análisis del valor respectivo. Por 
último, casi un tercio de los entrevistados declara que dicha información influye en su 
proceso de toma de decisión de inversión (Greenwich Associates, 2015). 

Sin embargo, estas opiniones de los inversores contrastan con las opiniones acerca de 
las redes sociales que se trasladan desde las empresas cotizadas por los responsables de 
Relaciones con Inversores. En 2013, un estudio realizado por el National Investor 
Relations Institute (NIRI) entre profesionales de las Relaciones con Inversores 
declaraba que un 72% de los encuestados no utilizaban las redes sociales por la falta de 
interés en estos medios por parte de la comunidad inversora. No obstante, casi un 50% 
afirmaba su intención de reconsiderar estos canales digitales en su estrategia de los 
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próximos doce meses. De acuerdo con otros estudios, quizás a esta razón habría que 
añadir la ausencia de conocimientos y habilidades digitales, la disponibilidad de 
recursos limitados en el área de Relaciones con Inversores, y una percepción de riesgo 
de ejecución asociado a la implementación de herramientas digitales avanzadas 
(William Davidson Institute, 2010). 

 

4.2 LA INTEGRACIÓN DE INTERNET EN LA ESTRATEGIA 
CORPORATIVA DE RELACIONES CON INVERSORES  

Con más de 3.480 millones de personas conectadas actualmente, Internet casi alcanza la 
condición de servicio universal en una buena parte del mundo. Su penetración media, 
por ejemplo, es superior al 82% en la UE-15, y al 76% en Norteamérica (Fundación 
Telefónica, 2016). Este entorno expansivo y de adopción masiva de Internet y la Web 
2.0 también está empezando a influenciar en los formatos y marcos de la relación entre 
las empresas y sus inversores, sobre todo a raíz de la explosión de los fenómenos del 
Internet móvil, y de las redes sociales. 

Sin embargo, la respuesta de las empresas cotizadas al despliegue de herramientas y 
medios digitales en el ámbito de las Relaciones con Inversores ha sido de carácter más 
bien reactivo a las demandas de los inversores y, sobre todo, a la respuesta regulatoria a 
esta realidad imparable que mediante la aprobación de circulares y normativas ha ido 
abriendo el camino para facilitar y “recomendar” la implantación de los mismos 
(Blanco y Albornoz, 2014). En este proceso resulta interesante identificar algunos hitos 
ocurridos durante los últimos años, los cuales han marcado puntos de inflexión en esta 
evolución y constituyen factores explicativos, en especial si se tiene en cuenta que 
siguieron al estallido de la burbuja financiera de Internet en la que muchos anticiparon 
la caída de la actividad alrededor de lo que se denominó como “nueva economía”. En 
este sentido, merece destacarse la salida a Bolsa de Google en 2004, que tres años 
después ascendería al puesto 21 entre las mayores compañías del mundo por 
capitalización bursátil y al segundo lugar a finales de 2015, año en que, por primera vez, 
entre las diez mayores compañías en bolsa cinco eran tecnológicas. Google, actualmente 
bajo la denominación social de Alphabet, es una de las compañías más innovadoras y 
responsables de la popularización de Internet, no sólo a nivel de uso personal, sino 
también profesional. De hecho, a mediados de abril de 2010 Google anunció que a 
partir de ese momento sólo divulgaría su información relevante a través de su sitio web 
corporativo y su perfil en YouTube, red social que adquirió en octubre de 2006 por 
1.650 millones de dólares (ver Figura 4.4). 

Por otro lado, un año y medio antes, en diciembre de 2008, la SEC llevó a cabo una 
actualización de la Regulación FD (Fair Disclosure) para declarar al sitio web como 
canal apto para la divulgación pública de información relevante, ante la práctica 
extendida que se había alcanzado por parte de las empresas cotizadas, especialmente las 
de mayor capitalización (ver Gráfico 4.1). Conviene recordar que la Regulación FD, 
aprobada en el año 2000, establece, entre otros aspectos, qué canales de comunicación 
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se consideran aptos para cumplir con la divulgación de información con carácter 
público, en el sentido de alcanzar amplias audiencias, y garantizar, por tanto, la no 
discriminación en la comunicación de información relevante. En aquel momento, la 
SEC no sólo se limitó a revisar su opinión sobre la consideración de los sitios web a 
estos efectos, sino que también definió unas recomendaciones sobre cómo las 
compañías deberían construir y utilizar el sitio web para difundir información relevante, 
facilitando el acceso y la navegación,  y al mismo tiempo cumplir con la Regulación 
FD.  

FIGURA 4.4 
 

Webcast de resultados de Google a través de YouTube 
 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=A0Gqd_r-8ng 
 

Entre estas recomendaciones podemos destacar las siguientes: (Corbin, J., 2012): 

• El sitio web de Relaciones con Inversores debe estar ubicado en una posición 
visible dentro de la “home corporativa” (sitio web global de la compañía). 

• Incorporar dirección “url “ en toda comunicación corporativa de información 
relevante (financiera, operativa, institucional o de negocio) para direccionar al 
interesado hacia el sitio web oficial de Relaciones con Inversores. 

• El sitio web debe proveer una navegación intuitiva y un fácil acceso a la 
información. 

• La carga de información en el sitio web debe realizarse simultáneamente con la 
realizada en otros canales, como es el caso de las agencias de noticias. 

• Alertar al mercado sobre la disponibilidad el sitio web de Relaciones con 
Inversores como canal de comunicación de referencia. 

• Ofrecer servicios de alertas y de RSS (“really simple syndication”)21. 

                                                
21 RSS es un sistema de sindicación de contenidos que sirve para facilitar a los usuarios estar suscritos a 
todas las noticias que genera un sitio en Internet. 
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• Disponibilidad de archivo histórico online cronológico de información 
publicada. 

Es evidente que con esta actualización la SEC estaba adecuando la regulación en este 
ámbito de las Relaciones con Inversores al protagonismo que Internet había adquirido 
en los últimos 10 años respecto a cómo las compañías cotizadas difundían la 
información financiera y a cómo ésta era consumida por los inversores y analistas. Hoy 
en día, toda compañía en Bolsa necesita disponer de un espacio web exclusivo para 
conectar con los inversores y analistas que siguen regularmente el valor, o que 
potencialmente pueden convertirse en accionistas, dadas la ventajas que presenta este 
canal de comunicación frente a otros más tradicionales (CA y CIRI, 2008; Loehnis, 
2007; Jones, 2009).  Además este espacio web debe estar construido de forma que la 
creatividad y el diseño estén al servicio de la navegación y la usabilidad.  

En un estudio de Rivel Research Group (2016), 353 inversores encuestados afirmaban 
que su interés por una compañía disminuía cuando el sitio web para inversores contaba 
con un diseño que no invitaba a la consulta o el consumo de información. En dicha 
estudio, se concluía que el contenido debe ser fácil de encontrar, actualizado 
regularmente y adaptado a también a los dispositivos móviles para facilitar su consumo 
(Q4 Web Systems, 2017).  

Otros estudios muestran la importancia que los inversores otorgan a que el sitio web 
esté dotado no sólo de información financiera sino también información descriptiva de 
la compañía, de su estrategia corporativa y modelo de negocio, de su estructura 
organizativa y de su política en materia de gobierno corporativo, sostenibilidad y 
responsabilidad social (Investis y Rivel, 2015; Jones, 2009).  

Esto es extremadamente importante si tenemos en cuenta que, en muchas ocasiones, el 
sitio web de Relaciones con Inversores se constituye en la primera fuente de consulta de 
información de aquellos inversores que se acercan por primera vez a la compañía 
(Loehnis, 2007; Jones, 2009). De hecho, el sitio web corporativo suele ser el primer 
resultado que aparece en la búsqueda por Internet del nombre de la compañía y los 
buscadores la herramienta principal que lleva al sitio web para localizar información 
detallada de la compañía, ya sea financiera, de producto o de marca, por delante de las 
redes sociales y las aplicaciones móviles (Weber Shandwick, 2015). En otras ocasiones, 
el sitio web puede ser el principal canal de comunicación para interactuar con el 
conjunto de agentes del mercado con el que se relacionan los profesionales de las 
Relaciones con Inversores, en diferentes formatos, lenguas, y a través de diferentes tipos 
de contenidos (CA y CIRI, 2008 , Bragg, 2010, Guimard, 2008, IRS, 2015 y Q4 Web 
Systems 2011, 2015 y 2017).  

En un estudio realizado entre más de 100 inversores institucionales por AMO 
(Asociación Internacional de Agencias de Comunicación Financiera (AMO Global 
Survey, enero 2014) 22 , se destaca al sitio web corporativo como la fuente de 
                                                
22 El estudio de mercado de AMO se realizó mediante entrevistas a 105 inversores institucionales de 12 
países que gestionaban en conjunto 3,8 billones de US$. 
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información más fiable sobre la compañía, consultada con frecuencia por más del 90% 
de los inversores norteamericanos encuestados. De acuerdo con los resultados de la 
encuesta, los inversores afirman que la efectividad del sitio web de la compañía 
cotizada es un factor influyente a la hora de considerarla como posible objetivo de 
inversión (Loehnis, 2007). Como continuación de la cronología de hitos, dos años 
después del anuncio de Google y acompañando a la gran expansión que venían 
registrando las redes sociales como medios de comunicación masivos, se produjo un 
hecho que tendría significativas consecuencias en el ámbito legal del uso de los medios 
digitales para divulgar información relevante.  El 3 de julio de 2012, Reed Hastings, 
CEO de Netflix, compañía estadounidense que comercializa  streaming de video, reveló 
de manera selectiva a través de su página personal en Facebook, que la compañía había 
superado los mil millones de horas de visionado de video batiendo un record histórico. 
Netflix se disparó casi un 20% en Bolsa en los dos días consecutivos al anuncio, y la 
SEC abrió un expediente informativo para determinar si Hastings había violado la 
Regulación FD (ver Figura 4.5).  

Varios meses después, el 2 de abril de 2013, la SEC publicó una circular por la que 
reconocía a las redes sociales como canales de comunicación a efectos de divulgación 
de información relevante, siempre y cuando la compañía afectada notifique 
públicamente con anterioridad qué redes sociales escoge para tal fin (SEC, 2013 y 
Blanco, 2013). En realidad, la declaración de abril de 2013 por parte de la SEC apuntó 
en la misma dirección que la realizada en agosto de 2008, cuando actualizó la 
Regulación FD incorporando los sitios web como medios oficiales de difusión de 
información. Esto significa que la SEC estaba reconociendo una realidad constatable 
que suponía el creciente uso de las redes sociales por parte tanto de los inversores para 
obtener información de mercado, como de las compañías para informar y “conversar” 
con inversores y analistas (Blanco, 2013). 

De hecho, apenas cuatro meses después, en agosto de 2013, Carl Icahn, conocido 
inversor y activista accionarial norteamericano, reveló a través de su cuenta en Twitter, 
perfil donde acumulaba más 328.000 seguidores, que mantenía una posición 
significativa en Apple y que en breves horas iba a mantener una reunión con su CEO 
Tim Cook porque estimaba que la compañía estaba infravalorada. En pocos minutos el 
volumen de la compañía tecnológica se disparó y la acción subió un 5% (Blanco y 
Albornoz, 2014). En España, la CNMV publicó en junio de 2015la circular 3/2015 
sobre especificaciones técnicas y jurídicas e información que deben contener las páginas 
web de las sociedades anónimas cotizadas y las cajas de ahorros, la cual entró en vigor 
en 2016 y ha supuesto una mejora de la oferta de contenidos del sitio web de 
“Accionistas e Inversores”. 

El último hito que merece destacarse lo protagonizó Goldman Sachs, primer banco de 
inversión a nivel mundial, que anunció a principios de octubre de 2015 que dejaría de 
divulgar sus resultados a través de las agencias de noticias reconocidas ), y que a partir 
del tercer trimestre de 2015 lo realizaría a través de su sitio web corporativo y su perfil 
en Twitter.  
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FIGURA 4.5 

Hitos en la influencia de las TIC en la comunicación digital con inversores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La experiencia del mercado estadounidense es ilustrativa (ver Gráfico 4.1) de cómo en 
este tipo de innovaciones, normalmente los pioneros son las compañías cotizadas de 
mayor capitalización apoyadas en unos mayores recursos, y en una mayor capacidad de 
captar la atención de los analistas sell-side, los grandes inversores institucionales y los 
medios de comunicación (NIRI, 2012). 

 

GRAFICO 4.1 

Reconocimiento del website corporativo como canal de divulgación de información 
con anterioridad a revisión de Reg FD en 2.008. 

        

Fuente: NIRI (2.012) 

 

Esta situación no deja de resultar paradójica para el caso de la pequeña y mediana 
empresa cotizada. Si tenemos en cuenta que en general estas compañías disponen de 
menos recursos materiales y humanos en su función de Relaciones con Inversores y 
cuentan con menor visibilidad y seguimiento entre la comunidad de analistas e 
inversores, las PYMES deberían ser las primeras en aprovechar las ventajas que en 
materia de comunicación aporta Internet en términos de eficiencia y productividad 
frente a otros canales más tradicionales (Blanco y Albornoz, 2014 y Blanco 2013).  Esta 
eficiencia y productividad se basa en la posibilidad de gestionar y divulgar de manera 
simultanea elevados volúmenes de información, y por varias ventanas de comunicación, 
al tiempo que se puede comunicar y atender de manera masiva a los inversores 
mediante un sólo acto de comunicación, como es el ejemplo de las retransmisiones 
webcast de resultados.   

En un estudio reciente sobre prácticas globales en Relaciones con Inversores en el que 
participaron más de 1.400 responsables de Relaciones con Inversores, un 89% de los 
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encuestados confirmaron el uso del sitio Web de “”accionistas e inversores” como la 
herramienta de comunicación online de referencia (ver Gráfico 4.2). Asimismo dicho 
canal era valorado con un 8 en una escala de 1 a 10 como el canal online más 
productivo en comparación con las redes sociales  y las aplicaciones móviles de 
Relaciones con Inversores para tablets y smartphones. Estas últimas se posicionaban en 
segundo lugar por productividad con una puntuación de 6,7 (IR magazine 2012)23. 

 

GRAFICO 4.2 

Adopción de medios digitales versus impacto en productividad en la función de 
Relaciones con Inversores 

 

 

Fuente: IR Magazine, 2012 

Hay que tener en cuenta que el sitio web, más allá de ser una exigencia regulatoria 
como medio de comunicación para facilitar a los inversores el acceso electrónico y sin 
discriminación a la información relevante, es una herramienta de elevada productividad 
por su inmediatez en la difusión de información y porque ofrece un acceso simultáneo a 
la información para audiencias masivas. La web, combinada con otras herramientas 
digitales, como las reuniones virtuales puede suponer importante ahorros en costes, 
como  los derivados por desplazamiento para la realización de reuniones one on one o 
presentaciones físicas.  Estos atributos, en opinión de los responsables de Relaciones 
con Inversores, son fundamentales por su aportación a los objetivos de transparencia y 
de mejora del proceso de acceso a la información por parte los inversores (CA y CIRI, 
2008 ; Loehnis, 2007; Jones, 2009).  

Los contenidos son el centro de cualquier comunicación con inversores, y no lo es 
menos en el caso de la comunicación digital. La diferencia frente a otros medios, ya 
sean documentales o presenciales, es que las TIC permiten unas posibilidades que no 

                                                
23 El estudio sobre la  práctica global de IR Magazine se realizó en 2012 mediante la participación en el 
cuestionario de 1.411 profesionales de las Relaciones con Inversores a nivel mundial. 
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están al alcance de los anteriores, no sólo en términos de adaptación a diferentes 
dispositivos y audiencias, sino también en términos de producción multiformato, 
contenidos audiovisuales, infografías, podcast, etc. (CA y CIRI, 2008).  Además, las 
TIC permiten adaptar los contenidos documentales a versiones digitales más 
interactivas y de mayor resolución e impacto, como puede ser el caso del informe anual, 
los resultados trimestrales o las presentaciones tradicionales, en donde el diseño y la 
creatividad juegan un papel destacado. Hablamos una vez más de innovación, en este 
caso aplicada al ámbito del mensaje que se transmite al inversor en forma de contenidos 
relevantes. 

Como se comentó anteriormente, resulta muy importante para una compañía en sus 
Relaciones con Inversores a futuro no conceder ventaja a los inversores institucionales, 
frente a los individuales, con prácticas de comunicación discriminatorias. A este 
respecto, la aplicación de las nuevas tecnologías, comúnmente referidas al mundo de 
Internet a través de webs corporativas y la retransmisión en tiempo real ("webcast") de 
presentaciones o conferencias, facilitan el acceso masivo a la información de forma 
simultánea y no discriminatoria. Ejemplos de buenas prácticas como las que llevan a 
cabo Basf, Iberdrola, Nestlé, Netflix, Yahoo, Dupont, Fedex, Coca Cola o Shell, dan 
una idea de las posibilidades que Internet ofrece a los profesionales de las Relaciones 
con Inversores (Q4 Web Systems, 2014). La aparición y desarrollo de esta herramienta, 
sin duda, ha condicionado y condicionará el futuro de la labor de comunicación de las 
empresas con los mercados; y, ello no sólo porque invita a reflexionar sobre el límite en 
la difusión de la información, sino también, porque introduce elementos novedosos para 
la participación de los inversores en diversos actos. Así, por ejemplo, cabría mencionar 
la posibilidad de ejercer el derecho al voto de forma electrónica en los diferentes puntos 
del orden del día de la Junta de Accionistas.  

 

4.3 EL VALOR DE LA MOVILIDAD EN LA COMUNICACIÓN 
CON INVERSORES  

Si los sitios web tuvieron una clara expansión entre las políticas de comunicación de las 
empresas con sus inversores durante la segunda mitad de la década pasada, en los 
últimos cinco años se ha producido una auténtica transformación en el ámbito del 
Internet móvil. La proliferación de dispositivos inteligentes, como los  smartphones, y 
más recientemente las tabletas (tablets), con mayores prestaciones y capacidades, y un 
completo ecosistema de aplicaciones, están desplazando a los ordenadores de sobremesa 
y portátiles en el acceso a Internet, no sólo con fines de consumo personal, sino también 
profesional. A finales de 2016 había más de 7.300 millones de suscriptores de líneas 
móviles en todo el mundo, con una penetración de casi 100 líneas por cada 100 
habitantes (99,7%), de los que 3.654 millones eran clientes de banda ancha móvil 
(Fundación Telefónica, 2016, e ITU, 2016). En Estados Unidos, en el año 2015 el 51% 
del tiempo en Internet de los usuarios lo consumían desde dispositivos móviles, y la 
disponibilidad de las herramientas analíticas para estudiar dicho consumo online puede 
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aprovecharse para definir mejor la estrategia de comunicación digital (Meeker, 2016; 
Q4 Web Systems, 2017). 

Estas cifras permiten analizar el cambio en los hábitos de consumo de información de 
los internautas en general, y de los inversores en particular. A finales de 2013 se 
estimaba que el tráfico de datos móviles era 18 veces el volumen de tráfico global de 
Internet que se generó en el año 2000. Esta tendencia parece imparable hacia el futuro 
con la llegada de nuevas tecnologías móviles (LTE y 5G) y la evolución de los 
dispositivos y aplicaciones. Así, mientras que a finales de 2015 el 53% del tráfico IP 
procedía de PCs, este porcentaje descenderá al 29% en 2020 y, a su vez, el tráfico 
generado desde smartphones supondrá un 30% (8% en 2015). En 2020 dos tercios del 
tráfico IP generado a nivel global procederá de dispositivos inalámbricos y móviles 
(Cisco, 2016; Fundación Telefónica, 2016;  Meeker, 2014). 

TABLA 4.1 
Usuarios globales de televisión, ordenadores, tablets y smartphones en 2013 

 
 

Millones Penetración 
 Televisión 5500 78% 
 Teléfono móvil 5200 73% 
 Smartphone 1600 22% 
 Ordenador portátil 789 11% 
 Ordenador de sobremesa 753 10% 
 Tablet 439 3% 
  

Fuente: Meeker, M. (2014 y 2016) 

Es un hecho que el desarrollo de las tecnologías de acceso de banda ancha en los 
últimos años ha permitido que los inversores estén permanentemente conectados y 
puedan disponer de un modo inmediato de todo tipo de contenidos. Además las 
soluciones de datos móviles no sólo permiten la comunicación online, sino también  en 
modo offline (Joyce, 2013; Investis, 2013). Sin embargo, los inversores manifiestan que 
es necesario que las empresas les ofrezcan una solución eficiente (web responsive o 
Apps) que adecúe los contenidos para el consumo y consulta de los contenidos 
relevantes en las situaciones en que se encuentren en movilidad, sin depender del tipo 
de dispositivo que utilicen (Joyce, 2013). 

Un estudio reciente sobre el uso de las comunicaciones digitales por parte de los 
inversores destacaba que el 67% de los encuestados consultan los sitios web 
corporativos desde dispositivos móviles. Asimismo, un 61% de los encuestados desearía 
disponer de más aplicaciones móviles desarrolladas ad hoc  para divulgar la 
información relevante de la empresas cotizadas (Rivel Research Group, 2.014)24. Por 
otro lado, el último estudio de la compañía norteamericana IRApp sobre uso de las 
                                                
24 El estudio de Rivel Research Group sobre lo que piensan los inversores acerca de las comunicaciones 
digitales se realizó durante el cuarto trimestre de 2013 entre 379 inversores de América del Norte, Europa 
y Asia. 
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comunicaciones móviles por parte de los inversores institucionales arrojaba 
conclusiones similares, ya que los 300 inversores encuestados afirmaban que el 83% 
confían en la tecnología móvil cuando trabajan en situación de movilidad y el 68% 
manifestaba que habitualmente consultan fuentes de información para su trabajo a lo 
largo del día desde dispositivos móviles (Corbin, 2014).   

Esta demanda de los inversores tiene su correspondencia en el flujo de tráfico estimado 
que se direcciona desde los dispositivos móviles hacia las webs corporativas para la 
consulta de información (ver Figura 4.6). En efecto, según diversos estudios sobre 
análisis de audiencias de los sitios web corporativos, el peso de las consultas a las web 
corporativas  realizadas desde dispositivos móviles no ha dejado de crecer en los 
últimos cinco años de manera acelerada, estimándose a nivel global en un 22% del total 
de visitas a web corporativas en el último trimestre de 2015 y en un 30% durante el 
primer trimestre de 2016, registrándose un crecimiento constante desde el inicio de este 
estudio en 2013 (Investis, 2015)25.  

 

FIGURA 4.6 

Crecimiento y peso de las visitas al sitio web corporativo desde dispositivos móviles  

 

Fuente: Investis, tomada de http://blog.investis.com/en/2015/06/audience-insight-report-2015-
understanding-your-digital-audience/#axzz4bCQLvVla 

 

                                                
25 El estudio de mercado de Investis se realizó durate el primer semestre de 2015  en el que se analizaron 
115 webs corporativas, 3,5 millones de visitas y 11 millones de páginas vistas al mes.  
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Este entorno va a exigir a medio plazo una respuesta más satisfactoria por parte de las 
empresas en el acceso online a su información desde estos dispositivos. Es cierto que se 
puede visitar la web desde estos terminales si se dispone de servicio de datos o desde 
una conexión wifi, pero no es menos cierto que los contenidos y arquitectura de las 
webs de Relaciones con Inversores, en general, no están pensadas para el consumo 
desde este tipo de dispositivos.  Sus reducidas pantallas y más limitada capacidad de 
procesamiento de datos incomoda las consultas, lo que hace recomendable adoptar una 
solución específica (Joyce, 2013; Investis, 2013). 

Además, hay que pensar que las necesidades en movilidad de un inversor o analista son 
diferentes respecto a una consulta habitual desde el puesto de trabajo: la presentación de 
la información debe ser más concreta, se requiere mayor inmediatez en el acceso a la 
información de ultima hora, y al mismo tiempo menor necesidad de contenidos 
corporativos y de contexto y, por supuesto, tener la capacidad de consumo de la 
información incluso en situación offline (Joyce, 2013; Investis, 2013).  

Como se apuntó anteriormente, hay varias posibilidades de soluciones en movilidad 
que, de una u otra forma, pueden prestar al usuario una buena experiencia (ver Figura 
4.7) : 

1. Versión móvil. Es una solución que ha quedado relegada a un segundo plano 
con la llegada de opciones más avanzadas, aunque si se consigue una buena 
ejecución, puede ser óptima. En este caso, el usuario, al acceder a la web a 
través de un dispositivo móvil, normalmente se encuentra una página más 
simplificada y con menos recursos audiovisuales respecto a la web original, con 
el fin de facilitar una navegación más rápida y sencilla. La presentación de los 
contenidos suele utilizar menos iconos y de mayor tamaño para adaptarse a 
pantallas más reducidas que la de un PC. El punto débil de esta solución es que 
sacrifica demasiado contenido del sitio web oficial. 

2. Diseño “responsive”. Se trata de ofrecer el mismo contenido del sitio web de 
Relaciones con Inversores pero adaptado automáticamente al tamaño de la 
pantalla del dispositivo que se utiliza. Es una solución más compleja, ya que, en 
la práctica, hay que diseñar tantas webs como pantallas a las que se adapta. No 
obstante es muy efectiva, pues permite ofrecer toda la información del sitio de 
manera muy accesible, independientemente del dispositivo. Además, es una 
solución eficiente y productiva, ya que a partir de una sola url, y una sola fuente 
de contenidos se gestiona, de manera centralizada mediante un sistema de  
gestión de contenidos (Content Management System, CMS), todo lo relacionado 
con el mantenimiento, actualización y carga de dichos contenidos. La 
conveniencia de esta solución frente a otras, además de considerar la inversión 
necesaria,  reside en conocer en si el usuario en movilidad necesita realmente el 
mismo volumen de información de la web corporativa, aunque adaptada a una 
pantalla más reducida, y si está dispuesto a renunciar a la presentación de la 
misma. 
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FIGURA 4.7 

Qué es un diseño web responsive 

 

                       

Fuente: Joyce, 2013 

 

 3  Aplicación nativa (App). Las aplicaciones nativas para móviles permiten crear 
productos diseñados específicamente para estos dispositivos, co la información 
presentada. Los usuarios interesados en la empresa pueden descargarla 
gratuitamente y tener toda la información relevante con un sólo clic. Las 
soluciones gráficas, el diseño y la usabilidad deben alcanzar en este entorno las 
más altas cotas de calidad, ya que son soluciones pensadas específicamente para 
dar respuestas en movilidad a dispositivos táctiles. La especialización es también 
máxima, pues no basta construir una aplicación de la empresa, sino que el 
escenario ideal es un desarrollo específico para Relaciones con Inversores, 
porque permite focalizar mejor la búsqueda y la consulta de información (Rivel 
Research Group, 2014). 

No obstante, todavía son pocas las empresas que ya las han adoptado, y aún menos en lo 
que se refiere a la disciplina de las Relaciones con Inversores, aunque la tendencia año 
tras año es creciente, en especial en lo que se refiere a dotar a la web corporativa de un 
diseño responsive (Joyce, 2013 e Investis, 2013). 

La comparación entre las empresas que integran los principales índices bursátiles 
europeos y norteamericanos a finales del primer trimestre de 2013 presentaba todavía 
un registro bajo tanto en la disponibilidad de versión móvil de la web corporativa (ver 
Tabla 4.2), como en la aplicación de un diseño responsive al sitio web, destacando el 
mercado alemán sobre los demás en esta última modalidad (Investis, 2013).  
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TABLA 4.2 

Porcentaje de compañías de los indices respectivos con versión adaptada a 
smartphone del sitio web corporativo o con sitio web responsive (1 Trim 2013) 

 

 

Fuente: Investis IQ Research 2013. 

 

 

4.4 LAS REDES SOCIALES: LAS ULTIMAS VENTANAS EMERGENTES 
ENTRE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON INVERSORES   

Sin embargo, el gran cambio que se está produciendo en el espacio digital de las 
comunicaciones con inversores lo representan las redes sociales y los blogs. Aunque la 
primera referencia de red social operativa data de 1997 con el lanzamiento de 
SixDegrees.com, es en los últimos quince años cuando el fenómeno de las redes 
sociales ha adquirido una importancia significativa, sobre todo a partir del éxito de la 
red social Myspace en 2003. Hoy asociamos este término a nombres como Facebook, 
LinkedIn, o Twitter, empresas cuyos servicios de redes sociales son ya utilizados por 
audiencias que alcanzan masas críticas millonarias (Boyd y Ellison, 2008). En su origen 
se atribuye el término a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y John 
Barnes que definían la red social como una estructura social formada por personas o 
entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común.  Sin 
embargo, el significado de la misma es más complejo y vez amplio, ya que con la 
llegada de Internet y la Web 2.0 han revolucionado el campo de las relaciones 
personales y sociales, abriendo nuevas posibilidades al uso del propio Internet.  En este 
sentido, muchos expertos definen estos servicios como herramientas informáticas que 
facilitan la creación de estructuras sociales que interaccionan entre sí en tres ámbitos: 
Comunicación, para ayudar a poner en común conocimientos; Comunidad, para ayudar 
a encontrar e integrar comunidades; y Cooperación, para ayudar a hacer cosas juntos, 
compartir y encontrar puntos de unión (Ponce-K, 2016, y Boyd y Ellison, 2008). Si bien 
antes se señaló que Internet había transformado la forma de comunicarse, la aparición y 
expansión de las redes sociales y los blogs ha cambiado por completo la forma de 
compartir información de todo tipo y la forma de conversar entre los que navegan por 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 189 

Internet. Quizás lo más sorprendente es la velocidad del cambio, por lo que hablamos de 
redes sociales que, en algunos casos, como se puede bservaren el Gráfico 4.3, en apenas 
diez años de andadura ya acumulan audiencias como Facebook que superan los 1.180 
millones de “fans” o seguidores, o Twitter con más de 230 millones de usuarios activos 
(Joyce, 2013; We are Social, 2017). Sin duda, la expansión de las tecnologías móviles 
han contribuido a esta velocidad de cambio en las redes sociales, propiciando un mayor 
uso de las mismas desde los dispositivos inteligentes, (Nielsen, 2012) . 

 

GRAFICO 4.3 

Usuarios activos en redes sociales, enero  2017 (cifras en millones) 

 

Fuente: We are social, (2.017) 

Es evidente, que respecto al uso de las redes sociales por parte de las empresas para 
informar y “conversar” con sus accionistas e inversores, todavía nos encontramos en 
una fase incipiente pero en crecimiento (ver Graficos 4.4 y 4.5).  

Algunos estudios ya apuntan el impacto que están teniendo estas redes sociales en 
términos de tráfico de Internet en detrimento de las visitas a los sitios web de las 
empresas. Según Web Trends, en 2011 el 68% de las compañías del Fortune 100 
registraron caídas de tráfico en las visitas hacia sus sitios web, frente a un 40% de 
crecimiento que experimentaron las visitas a sus respectivos páginas de Facebook 
(Haigh, Brubaker y Whiteside, 2013).  
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Las características de redes sociales como Twitter, YouTube, LinkedIn, Slideshare, 
Facebook, Google + o los propios blogs han amplificado los atributos positivos que 
caracterizan la utilización de los sitios web (Cho y Huh, 2010). Entre estos atributos 
merecen destacarse la posibilidad de una comunicación más inmediata, más eficiente en 
costes, más participativa, con alcance de mayores audiencias, más transparente y, en 
definitiva, más “democrática” (Joyce, 2013;  CA y CIRI, 2012; Weber Shandwick, 2013 
y 2015). 

Así lo están entendiendo muchos departamentos de Relaciones con Inversores, 
principalmente en los mercados norteamericano, británico y alemán, cuyos niveles de 
utilización de estos canales empiezan a mostrar datos significativos. En la mayoría de 
las ocasiones, los esfuerzos de comunicación del área de Relaciones con Inversores en 
este tipo de medios están canalizados a través de los perfiles corporativos (Joyce, 
2013)26, que suele gestionar el área de comunicación corporativa. Sin embargo, ya 
empiezan a proliferar la iniciativas de los equipos de Relaciones con Inversores de las 
empresas cotizadas en las que configuran sus propios perfiles exclusivos en estas redes 
(William Davidson Institute, 2010). 

Así, por ejemplo, estudios realizados en el mercado de valores británico confirman que 
el área de Relaciones con Inversores es la segunda en importancia por contribución de 
contenidos a los perfiles corporativos en redes sociales (Investis, 2015). Este hecho 
resulta significativo porque en aquellas compañías cuyas cuentas en redes sociales no 
disponen de contenidos aportados por el área de Relaciones con Inversores, el volumen 
de audiencia en las mismas cae de forma considerable.  

En los Estados Unidos y Reino Unido, las compañías tecnológicas son las más activas 
en el uso de las Redes Sociales para las actividades de Relaciones con Inversores. Le 
siguen  las entidades bancarias. En lo relativo al área de actividad empresarial, los post27 
relacionados con el área Relaciones con Inversores son los segundos por volumen, 
detrás de los relacionados con Empleo y por delante de los que abordan aspectos de la 
Responsabilidad Social Corporativa (Investis, 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Estudio titulado Public Company use of Social Media in Investor Relations, 2013 sobre el análisis de la 
práctica de redes sociales en Relaciones con Inversores en 890 compañías a nivel mundial. 
27 Post es la unidad de contenido publicada en Internet en espacios como redes sociales, foros y blogs. 
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GRAFICO 4.4 

Uso de las Redes Sociales en Relaciones con Inversores 

 
Fuente: Joyce, 2013  

 

 

GRAFICO 4.5 

Evolución en el uso de las Redes Sociales en Relaciones con Inversores 

 
Fuente: Joyce, 2013  

Uso de Redes Sociales en RRII

Twitter

Facebook

Slideshare

Youtube

Blog 32%

42%

52%

45%

72%

Tienen página corporativa

Linkedin

Stocktwits

Google+

Pinterest 11%

50%

66%

94%

Tienen web de RRII versión móvil

App móvil 10%



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 192 

Si analizamos empresas concretas, se puede observar que los departamentos de 
Relaciones con Inversores de empresas como Basf, Ebay, Google, Nestlé, Shell, Adidas, 
Shell, BP o Deutsche Euroshop cuentan ya con sus propias cuentas de Twitter y con sus 
propios canales en Slideshare o en YouTube, donde suben sus producciones de 
presentaciones y videos. De esta forma obtienen una mayor visibilidad, facilitan la 
identificación y acceso a los contenidos de sus usuarios, crean sus propias comunidades 
de seguidores y disponen, en definitiva, de canales directos para posicionar rápidamente 
los mensajes corporativos, con capacidad de clasificarlos por temas o cronología, y de 
esta manera poder viralizar28 sus contenidos para captar mayores audiencias y redirigir 
tráfico hacia  su propio sitio web de Accionistas e Inversores (Joyce, 2013; Investis, 
2015; CA y CIRI, 2012). 

Conviene aquí citar el estudio de Jacob Nielsen en 2006 sobre lo que denominó la 
participación desigual en blogs y redes sociales, el cual indica que del 100% de los 
posts o contenidos distribuidos en estos medios sociales, un 1% de los usuarios 
monopoliza un 90% de los contenidos como autores o editores, un 9% son 
contribuidores que los comentan o aportan algún contenido esporádicamente, y 
representan apenas un 10% de los contenidos; y por último, un 90% son los usuarios o 
lectores de los mismos que no aportan ninguno. Es en este sentido cómo se consigue un 
efecto de dinamización de la información que no se alcanza con las acciones de 
comunicación desde la web corporativa o desde plataformas móviles (Joyce, 2013; 
Investis, 2015). 

Sin embargo, para alcanzar los objetivos que se citan como prioritarios en el uso de las 
redes sociales, - difundir y compartir información, proteger y gestionar la reputación 
corporativa y ganar en visibilidad de cara a los inversores -, es necesario contar con una 
adecuada capacidad de generación de contenidos y dotar de una determinada frecuencia 
de uso a los perfiles en las redes sociales respectivas (William Davidson Institute, 
2010).  

A excepción de las compañías norteamericanas, británicas y alemanas pertenecientes a 
mercados con mayor cultura digital empresarial, y salvo caso puntuales, hoy en día, si 
se realiza un repaso a los contenidos transmitidos por las compañías a los inversores a 
través de estos medios sociales puede deducir que en la mayoría de los casos esta 
frecuencia es ocasional o inexistente. Para evitar esto, es necesario una vez más 
disponer de una estrategia de social media que defina la curva de aprendizaje de 
presencia en las mismas y la frecuencia de información a transmitir, seleccionando en 
qué redes hay que estar, al menos en una primera fase (Blanco y Albornoz, 2014, 
Investis, 2015, y Weber Shandwick 2015).  

En este sentido las características de inmediatez y no exclusividad de las redes sociales 
abiertas están permitiendo un fenómeno interesante y beneficioso para los mercados, 
aunque todavía con escaso impacto por su incipiente  desarrollo, que es la reducción de 
                                                
28 Viralizar: distribuir un contenido por las Redes Sociales con la intención de que otros usuarios lo 
compartan en sus redes creando un efecto dominó y expandiendo el mensaje. 
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la desventaja operativa que presentan los inversores minoristas frente a los 
institucionales, por ejemplo,  en cuanto al acceso a la información relevante en tiempo y 
forma, desventaja que genera las denominadas asimetrías de recursos y capacidades 
(Blanco, 2004)  

Estudios académicos recientes, tanto en universidades norteamericanas (Blankespoor E. 
2013), como en el ámbito del mercado de valores británico (Sociagility, 2012) afirman 
que el uso de las tecnologías de empuje (“push”)29, para la difusión de información 
relevante reducen las asimetrías de información presentes entre las compañías de 
mediana y pequeña capitalización respecto a las de gran capitalización, dada su menor 
cobertura por parte de analistas y mediática (William Davidson Institute, 2010).  

Los estudios señalan que, en la medida que estas empresas alcancen mayores audiencias 
de inversores y analistas a través de estos nuevos canales de comunicación online, y por 
tanto, reduzcan los costes de adquisición de la información de los inversores, la menor 
asimetría redundará en una mayor liquidez del título (Haigh, Brubaker y Whiteside, 
2013). Esto se pone de manifiesto en horquillas de precios más estrechas y, por tanto, en 
una mayor profundidad en el mercado del título respectivo (Blankespoor, 2013; Blanco, 
2013). 

Twitter es un buen ejemplo de ello. Entre sus funcionalidades para la estrategia de 
comunicación de Relaciones con Inversores podemos destacar las siguientes (Joyce, 
2013; CA y CIRI, 2012): 

• Informar sobre eventos convocados por la empresa (webcast resultados 
trimestrales, Investor Day,  Junta General de Accionistas, convocatoria e 
itinerario roadshows...) 

• Compartir información de terceros relacionada con la industria de la compañía 
(blogs, análisis externos, estudios de mercado, informes oficiales, regulación, 
etc.) 

• Notificar la subida de información al sitio web corporativo (resultados 
trimestrales, notas de prensa, presentaciones, videos, fotografías, infografías, 
etc.) 

• Retransmitir eventos en directo a través de reproducción simultánea de la 
transcripción del discurso (Junta General de Accionistas, Investor Day, 
conference call de resultados, etc.) 

• Direccionar a seguidores del canal hacia otros canales o redes de la compañía 
para acceder a información específica y en otro formato (YouTube, Slideshare, 
LinkedIn, Google +, etc). 

• Abrir dialogo con seguidores mediante petición de preguntas previo al evento, 
de feedback con posterioridad al mismo o apertura de debates temáticos. 

 
                                                
29 La tecnología push o de empuje, es una forma de comunicación a través de Internet en la que la 
petición de envío tiene origen en el servidor, por oposición a la tecnología pull, en la que la petición tiene 
origen en el cliente. 
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El respaldo que, como se apuntaba en el segundo apartado de este capítulo, dio la SEC 
en 2013 al uso de estos medios sociales de comunicación para estos fines va a acelerar 
los niveles de penetración de éstos en Estados Unidos y en otros países como el Reino 
Unido y Alemania, donde se localizan en general las mejores prácticas, pero también 
cabe pensar que se producirá en países como España, Brasil, Francia e Italia, donde el 
nivel de alcance de las redes sociales y de los blogs, o de penetración del Internet móvil 
se encuentran entre los mayores del mundo (ver Gráfico 4.5), ya que cuentan con unas 
plataformas y culturas digitales únicas para dar el salto en este apartado de uso 
especifico de la Web 2.0 (Blanco, 2013).  

En mi opinión existe un error extendido respecto a que la presencia de la empresa en 
redes sociales para comunicar o abrir dialogo con los inversores aumenta el riesgo de 
pérdida de control y distorsión del mensaje corporativo. En realidad es 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 (Blanco, 2013; Investis, 2015). 

 

GRAFICO 4.5 

Uso de redes sociales entre internautas por países (porcentaje de usuarios activos 
en el último mes sobre total población, enero 2017) 

 

 

Fuente: We are Social (2.017), http://wearesocial.com/ 
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Ejemplo del uso de Twitter para la divulgación de los resultados trimestrales por 
parte de una compañía cotizada: el caso de la alemana Basf 

En la figuras siguientes se puede observar un resumen de tuits30 que recogen la 
secuencia realizada por Basf a través de su perfil propio de Relaciones con Inversores 
en Twitter (@BASF_IR) para el anuncio, publicación y comunicación de sus resultados 
trimestrales con motivo de la retransmisión vía webcast de la presentación de los 
mismos. La secuencia se inicia alertando al mercado de la fecha de publicación, 
adjuntando siempre el vínculo o link al sitio web corporativo, donde el usuario puede 
obtener más información del evento o hecho relevante, en este caso el anuncio de la 
fecha de publicación de los resultados de Basf correspondientes al ejercicio completo de 
2016, y la hora respectiva de la convocatoria del webcast para analistas e inversores (ver 
Figura 4.8).  

FIGURA 4.8 

Secuencia de mensajes del área de Relaciones con Inversores de la compañía Basf 
para retransmitir la comunicación de resultados del ejercicio 2016  

                                    

Fuente: https://twitter.com/basf_ir?lang=es 
                                                
30 Tuit es un mensaje digital que se envía a través de la red social Twitter® y que no puede rebasar un 
número limitado de caracteres, en concreto 140 caracteres. 
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El segundo tuit opera como recordatorio de la celebración del conference call de 
resultados para analistas convocado para el día siguiente, adjuntando el link que 
redirecciona al apartado en el sitio web corporativo para registrarse en el evento. 

El propio día de la retransmisión vía web, el equipo de Relaciones con Inversores de 
Basf transmite un tuit para anunciar la disponibilidad en el espacio web del documento 
del informe de resultados del ejercicio 2016, así como las pantallas de la presentación 
de resultados que se va a utilizar junto con la transcripción de las palabras para 
acompañar la explicación de los resultados por parte del CEO y del CFO de Basf (ver 
Figura 4.9).  

 

FIGURA 4.9 

Secuencia de mensajes del área de Relaciones con Inversores de la compañía Basf 
para retransmitir la comunicación de resultados del ejercicio 2016 

 

                  

Se tuitean algunos titulares que ha dejado el CEO de la compañía durante la conferencia 
de prensa sobre resultados, previa al webcast a analistas e inversores (ver Figura 4.10). 
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FIGURA 4.10 

Secuencia de mensajes del área de Relaciones con Inversores de la compañía Basf 
para retransmitir la comunicación de resultados del ejercicio 2016 

 

       

Fuente: https://twitter.com/basf_ir?lang=es 
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Momentos previos al inicio del webcast en directo se facilita a través de Twitter la 
posibilidad de registrarse. Llegada la hora de la retrasmisión se da la bienvenida a los 
participantes, también a través de Twitter,  y se anuncia que por el perfil de esta red 
social se irán transmitiendo los aspectos más destacados de los comentarios del equipo 
directivo que a través de Internet estará realizando simultáneamente la presentación de 
los resultados. Se adjunta un link para escuchar la retransmisión(ver Figura 4.11). 

FIGURA 4.11 

Secuencia de mensajes del área de Relaciones con Inversores de la compañía Basf 
para retransmitir la comunicación de resultados del ejercicio 2016 

                            

 

Fuente: https://twitter.com/basf_ir?lang=es 
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Se recuerda a los participantes vía Twitter que está a su disposición el disclaimer31 
respecto al conference call, y se presentan a los ejecutivos que van a realizar la 
presentación, normalmente el CEO y el CFO (ver Figura 4.12). 

 

FIGURA 4.12 

Secuencia de mensajes del área de Relaciones con Inversores de la compañía Basf 
para retransmitir la comunicación de resultados del ejercicio 2016 

                    

Fuente: https://twitter.com/basf_ir?lang=es 
                                                
31 Disclaimer es una cláusula de limitación o exoneración de responsabilidad, en este caso de la compañía 
cotizada, respecto a las consecuencias que pueda generar a cualquier participante en el webcast del uso de 
la información contenida o transmitida en el webcast. 
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Se inicia la presentación vía Internet y simultáneamente el equipo de Relaciones con 
Inversores genera diversos tuits con las cifras destacadas, los principales mensajes del 
CEO  respecto a los resultados de la gestión, la política de retribución al accionista de 
Basf, y los guidance o estimaciones para 2017 (ver Figuras 4.13 y 4.14). 

 

FIGURA 4.13 

Secuencia de mensajes del área de Relaciones con Inversores de la compañía Basf 
para retransmitir la comunicación de resultados del ejercicio 2016 

 

Fuente: https://twitter.com/basf_ir?lang=es 
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FIGURA 4.14 

Secuencia de mensajes del área de Relaciones con Inversores de la compañía Basf 
para retransmitir la comunicación de resultados del ejercicio 2016 

 

 

Fuente: https://twitter.com/basf_ir?lang=es 
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Por último, se abre también por Twitter el turno de preguntas y respuestas, y se despide 
el webcast, recordando el link a través del cual se puede obtener actualizaciones a la 
información publicada (ver Figura 4.15). 

 

FIGURA 4.15 

Secuencia de mensajes del área de Relaciones con Inversores de la compañía Basf 
para retransmitir la comunicación de resultados del ejercicio 2016 

 

                       

Fuente: https://twitter.com/basf_ir?lang=es 
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4.5 MODELOS HOLÍSTICOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
CON INVERSORES  

La demanda de nuevos formatos y de presencia en nuevas ventanas de comunicación, 
unido a los cambios regulatorios, van a exigir a las compañías cotizadas en los próximos 
años un uso mucho más eficiente de las nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) para la producción, divulgación y dinamización de contenidos 
relevantes para sus comunidades de inversores (CA y CIRI, 2008).  

Definir una estrategia de comunicación digital y planificar una hoja de ruta sobre cómo 
aplicar de manera eficiente las TIC, no sólo es hoy un reto ineludible de la disciplina de 
Relaciones con Inversores, sino también una oportunidad de establecer una ventaja 
competitiva en materia de estrategia de comunicación con inversores, en este caso en el 
ámbito online.  

La compañía que sepa planificar e implementar este proceso con éxito logrará un mejor 
posicionamiento de sus títulos, con la consiguiente repercusión que ello supone en 
factores tan relevantes que afectan al valor como la volatilidad, el coste de capital, la 
liquidez, la reputación corporativa y la diversificación accionarial. (Blanco y Albornoz, 
2014). 

Esta hoja de ruta debe pivotar sobre los objetivos definidos, las funcionalidades que le 
demandamos a la comunicación digital, los contenidos a divulgar y la presencia en tres 
plataformas señaladas anteriormente e interrelacionadas entre sí: el sitio web de 
Accionistas e Inversores, las telecomunicaciones móviles con soluciones de movilidad 
avanzadas en Relaciones con Inversores, fundamentalmente dos, la web responsive y las 
aplicaciones nativas para tablets y smartphones y, por último, la actividad de 
comunicación a través de perfiles propios en Redes Sociales (Q4 Web Systems, 2011, 
2015 y 2017). 

El contenido de la comunicación debe ser el elemento central de la estrategia, por lo que 
es importante dedicar esfuerzos a extraer el máximo valor de las TIC en la producción 
de contenidos adaptados a cada plataforma o dispositivo, preservando la consistencia 
del mensaje (Coulson y Runzo, 2013; Q4 Web Systtems 2011; CA y CIRI 2008; e IRS, 
2013), (ver figura 4.16). 

Habida cuenta de la trascendencia y complejidad que supone tener una presencia activa 
en las Redes Sociales para aprovechar todo su potencial desde el punto de vista de 
acercamiento al colectivo de inversores y analistas, parece adecuado que la estrategia de 
social media considere el sitio web de Relaciones con Inversores como el centro o hub 
desde el que se transmita y coordine la divulgación de la información, con las 
respectivas soluciones de continuidad en comunicación online a través de aplicaciones 
nativas para dispositivos móviles, o a través de los perfiles propios en Redes Sociales, 
de forma que se alcancen mayores audiencias y, al mismo tiempo, se garantice el 
cumplimiento del marco legal (Corbin, 2012; Coulson y Runzo, 2013; CA y CIRI, 
2012). 
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FIGURA 4.16 

Esquema de estrategia de comunicación digital con inversores. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Una estrategia adecuada aconsejaría, como primer paso, definir la actividad y el alcance 
que se quiere asignar al sitio web como principal herramienta de divulgación en 
Internet. El segundo paso sería decidir la solución de movilidad a adoptar para extender 
el servicio prestado a través de la página web a todo escenario de consulta del usuario. 
El tercer paso se centraría en planificar la presencia en Redes Sociales mediante un 
posicionamiento gradual.  

 

FIGURA 4.17 

El sitio web de Accionistas e Inversores como hub de las comunicaciones 
multiplataforma con inversores 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Asimismo, la medición de la actividad online y su repercusión en diferentes ámbitos de 
la comunicación corporativa será clave para modular los recursos dedicados, definir la 
involucración del management, analizar las ventanas preferidas por las audiencias de la 
compañía y, por supuesto, establecer la relevancia de los contenidos dinamizados 
(Coulson y Runzo, 2013). 

El análisis derivado de las mejores prácticas en materia de comunicación digital con 
inversores, así como el reconocimiento por parte de analistas e inversores de las 
mismas, evidencia que las compañías que, hasta la fecha, han sabido abordar mejor este 
reto son  Basf, Nestlé, Shell, Unilever, Pirelli, Danske Bank e Iberdrola. Todas ellas  
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presentan un enfoque común que se puede denominar holístico o integral respecto a 
cómo definir e implementar la estrategia de comunicación digital, especialmente en 
cuanto a planificación de contenidos y de canales en los que se ha de estar presente (Q4 
Web Systems, 2011, 2015 y 2017; Blanco y Albornoz 2014). 

La aplicación de un enfoque holístico presenta ventajas manifiestas frente a otras 
estrategias de comunicación digital basadas en esfuerzos puntuales o específicos para 
actuar en uno u otro canal de comunicación. Dichas ventajas son las siguientes (Coulson 
y Runzo, 2013): 

• Coordinación y simultaneidad de la comunicación entre diferentes canales. 
• Optimización de esfuerzos y recursos a través de políticas integradas con 

gestores de contenidos multiplataforma. 
• Minimización del riesgo de pérdida de control del proceso de divulgación de 

información relevante. 
• Redireccionamiento de tráfico de visitas hacia el sitio web y aumento de las 

audiencias. 
• Medición de la rentabilidad de la comunicación multicanal. 
• Segmentación e identificación de audiencias 
• Políticas de adaptación de contenidos según formato y canal. 

En este modelo de actuación, la involucración del área de comunicación de la compañía 
resulta muy relevante, ya que permite obtener mayores rendimientos sobre el 
posicionamiento de marca y reputación corporativa, además de contar frecuentemente 
con experiencia entre sus profesionales en materia de herramientas digitales (Coulson y 
Runzo, 2013). 

La clave está en enfocar bien la oportunidad de implantar un modelo holístico o integral 
de comunicación digital con inversores. Entre otros aspectos relevantes, el modelo debe 
implementar correctamente las estrategias en la web y en Redes Sociales. Asimismo, 
debe de incorporar las necesidades de información de la nueva generación de inversores 
en términos de inmediatez y comunicación bidireccional, para que permita al inversor 
estar siempre conectado, independientemente del lugar y de la tecnología de acceso. 
También debe de permitir la obtención de  un mayor y mejor entendimiento del modelo 
de negocio, y poder transmitir feedback u opinión a la empresa respecto a los contenidos 
publicados. En este planteamiento será preciso priorizar y seleccionar las diferentes 
acciones de comunicación disponibles a través del social media, teniendo en cuenta que 
es crítico establecer una sistemática de presencia en cada canal seleccionado entre las 
Redes Sociales. Sólo así se puede extraer el máximo valor de la curva de aprendizaje, 
que va a suponer la implementación gradual de esta estrategia holística de Relaciones 
con Inversores en materia de comunicación digital (Joyce, 2013; Investis 2015; y 
Blanco, 2013). A partir de la observación de los casos de éxito señalados anteriormente 
en gestión integral de la comunicación digital en el ámbito de las Relaciones con 
Inversores, se identifican seis fases de implantación para el modelo holístico que 
pivotan alrededor de la presencia gradual en las tres plataformas señaladas 
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anteriormente: el sitio web de Relaciones con Inversores, las soluciones de movilidad 
para tablets y smartphones y, por último, la actividad a través de las Redes Sociales. El 
planteamiento de este modelo holístico tiene en cuenta el diferente punto de partida de 
cada compañía en materia de comunicación online, de tal manera que cada fase muestra 
la necesidad de iniciar o no desde cero las acciones definidas para cubrirla, o en su caso, 
revisar los procesos o herramientas que venían utilizándose para conseguir un mayor 
rendimiento o alcanzar una mejor práctica. Por eso el marco de actuación que se 
propone contempla una serie de etapas que van cubriendo los pasos necesarios para 
operar una estrategia integral de comunicación online. A continuación se proponen y 
describen las diferentes etapas que ha de contemplar este enfoque. 

 

FIGURA 4.18 

Modelo holístico de comunicación digital en Relaciones con Inversores 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

1ª Fase: Diagnostico de punto de partida de Relaciones con Inversores. 

El modelo parte para su consideración de que la empresa cotizada media dispone de 
algún tipo de recursos humanos y materiales dentro de su política de Relaciones con 
Inversores más o menos definida, y que cuenta con un sitio web en lo que respecta a 
comunicación online como consecuencia de la exigencia regulatoria. El análisis del 
punto de partida de esta función resulta fundamental para identificar las competencias y 
recursos necesarios para abordar con un mínimo de garantía de éxito un proyecto de 
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esta naturaleza. Este diagnóstico debe recabar cuál es la percepción que tiene la 
comunidad de analistas e inversores sobre la política de comunicación de la compañía 
en general y de sus acciones en comunicación digital y uso de las TIC  en particular. 

En este momento de definición, es muy importante responder a una serie de preguntas 
clave para determinar las aspiraciones y el compromiso por parte del primer nivel del 
equipo directivo de la compañía y de su primer ejecutivo respecto al lanzamiento de una 
estrategia de comunicación online con inversores con posicionamiento en diferentes 
plataformas. Estas preguntas son las siguientes: 

• ¿Qué objetivos se proponen? 
• ¿Hasta qué punto es necesario involucrar al management? 
• ¿Con qué áreas de la compañía debe contar y cooperar el departamento de 

Relaciones con Inversores en la definición y ejecución de esta estrategia? 
• ¿Cuál debe ser la agenda de la comunicación digital? 
• ¿De qué recursos se dispone y cuáles son los recursos humanos y materiales 

mínimos necesarios, internos y externos?  
• ¿Cuál debe ser la curva de adopción de estas nuevas ventanas de comunicación y 

de sus diferentes funcionalidades? 

Las respuestas a estas preguntas ayudan a enfocar mejor el proceso de definición de la 
estrategia de comunicación online integral.  

 

2ª Fase: Revisión del equity story  y producción de contenidos para diferentes soportes y 
formatos. 

En este marco de actuación el contenido de la comunicación debe ser el centro de dicha 
estrategia, por lo que es relevante dedicar esfuerzos a extraer el máximo valor de las 
TIC en la producción de contenidos adaptados a cada plataforma o dispositivo, 
preservando la consistencia del mensaje. Para este cometido es importante llevar a cabo 
una labor de identificación y divulgación de la información relevante, que, en muchas 
ocasiones, se producen en el seno de la actividad diaria de una compañía, y que siendo 
susceptible de comunicar al exterior, pueden facilitar el entendimiento de, por ejemplo, 
el modelo de negocio de la compañía o sus iniciativas de proyectos para alcanzar 
objetivos estratégicos de medio y largo plazo. Puede tratarse de presentaciones que se 
realizan en convenciones de clientes, congresos sectoriales, campañas de marketing etc., 
y que recogen en muchas ocasiones los elementos fundamentales de los activos 
intangibles, que cada vez son más relevantes en las valoraciones intrínsecas de las 
compañías.  En este sentido, el análisis de las prácticas de los competidores en esta 
materia, junto con el análisis de percepción de los analistas sell-side e inversores que 
nos siguen, ayudará a posicionar el equity story de la compañía, proceso este último en 
el que resultará de mucho valor la contribución de otras áreas de la compañía, tanto 
corporativas, como de líneas de negocio. 
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3ª Fase: Evaluación y reposicionamiento del sitio web de Relaciones con Inversores: 
definición, construcción y mantenimiento. 

La definición de un espacio web que responda a las mejores prácticas del mercado para 
cubrir mejor las necesidades del inversor parte del hecho de considerar que éstas van 
más allá de las exigencias de la regulación de los mercado de valores. Estas necesidades 
no sólo están en función de la oferta de contenidos que se observa en las mejores 
prácticas, sino también de las funcionalidades que debe incorporar el espacio web para 
facilitar la navegación, la usabilidad de los contenidos y las posibilidades de compartir 
la información (CA y CIRI, 2012; IRS, 2013). Los resultados de este análisis 
benchmark o comparativo del grado de desarrollo del sitio web entre los competidores 
ayudarán a identificar la oportunidad de construir un canal diferencial que sea capaz de 
atraer la atención del usuario (Q4 Web System 2011, 2015 y 2017). A partir de aquí se 
iniciarán las tareas de definición de la arquitectura del espacio web: ubicación en el sitio 
web corporativo dentro del menú principal, selección de tecnología y tareas de 
programación, definición de árbol de contenidos y selección de los mismos  a partir del 
análisis de las capacidades internas de generación de contenidos, establecimiento del 
proceso de aprobación y carga de contenidos, y definición de políticas de coordinación 
con otras áreas, sobre todo con Comunicación Corporativa. 

FIGURA 4.19 

Modelo holístico de comunicación digital en Relaciones con Inversores, caso BASF 

 

Fuente: Elaboración propia y tomado de https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html, 
https://twitter.com/basf_ir?lang=es, https://www.youtube.com/user/BASF, https://es.slideshare.net/basf, 
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?authuser=0#provision/SignUp/ 
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4ª Fase: Definición e implementación de estrategia de Relaciones con Inversores en 
dispositivos móviles.  

A partir de la valoración del grado de complejidad del espacio web corporativo se 
analizará la oportunidad y el coste de adaptar todos los contenidos para facilitar la 
consulta de los inversores en movilidad mediante la construcción de un sitio web 
responsive, o si por el contrario, resulta más económico y productivo construir una 
aplicación nativa específica para el colectivo de inversores y analistas. En este último 
caso, los pasos a dar además de analizar los casos de apps de la competencia e 
identificar las audiencias objetivo consisten en definir las funcionalidades, contenidos y 
usabilidad que debe ofrecer la aplicación, el diseño de las pantallas que refuerce el 
interés del usuario por la aplicación frente a las soluciones responsive, y por último 
desarrollar y testear la herramienta antes de lanzarla al mercado a través de las tiendas 
de Apple o de Google, según sea el sistema operativo bajo el que trabaje la app (iOS o 
Android respectivamente). 

 

5ª Fase: Definición e implementación de estrategia de social media en Relaciones con 
Inversores. 

Toda estrategia de social media en materia de Relaciones con Inversores debe 
considerar las diferentes funcionalidades que ofrecen las principales redes sociales 
(Twitter, YouTube, Slideshare, LinkedIn o Google +). Dada la trascendencia para la 
empresa de implementar una estrategia de participación activa en estos medios sociales 
de comunicación, resulta recomendable diseñar un plan de presencia gradual en las 
mismas que suponga una curva de aprendizaje o adopción de estos nuevos medios por 
parte de la empresas cotizadas, según sean los objetivos que persigamos de informar, 
compartir o establecer conversaciones online con nuestros inversores o analistas (CA y 
CIRI, 2012; IRS, 2013).  El proceso de implantación de la presencia en redes sociales, a 
la luz de la experiencia de las empresas más avanzadas, parte de la valoración del 
posicionamiento de la marca y la reputación de la compañía en el mundo online. Este 
diagnóstico del “sentimiento” que existe en las redes sobre la compañía se puede 
realizar tanto con herramientas gratuitas que existen en Internet como Social Mention32, 
como con soluciones de pago como COBRA33 de IBM. Con este diagnóstico se pueden 
identificar los creadores de opinión y audiencia objetivo a los que dirigirse con la 
estrategia en redes sociales. La estrategia debe seleccionar las redes sociales en las que 
estar presente para, a continuación, construir los perfiles y definir el proceso de gestión 
y mantenimiento de los mismos.  

 
                                                
32 http://www.socialmention.com/ 
33 COBRA responde a corporate and  brand reputational analytics,  y es una herramienta analítica que a 
través de complejos algoritmos que trabajan sobre la base de términos semánticos que se definen para el 
cometido del análisis,  pueden rastrear en la red las menciones que existan sobre cualquier compañía y 
valorar el sentimiento que transmiten https://www.ibm.com/blogs/insights-on-business/consumer-
products/in-social-media-analytics-the-issue-is-how-to-monetize-and-not-analyze/ 
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6ª Fase: Medición y análisis de actividad online, tanto del sitio web como del tráfico 
generado desde dispositivos móviles y redes sociales. 

La medición de la actividad y repercusión en diferentes ámbitos de la comunicación 
será clave para modular los esfuerzos y la implicación del management, analizar las 
ventanas preferidas por las audiencias de la compañía y por supuesto la relevancia de 
los diferentes contenidos dinamizados en los mismos. La disponibilidad de herramientas 
como Google Analytics u otras propietarias de las principales redes sociales permiten 
realizar este tipo de mediciones de manera constante. 

Esta reflexión debe formar parte, de una estrategia integral de comunicación digital, o 
como también se propone, de un modelo con visión holística de los esfuerzos 
encaminados a disponer de una política de comunicación digital constante, coherente y 
completa. Este modelo, en definitiva, es una hoja de ruta para cualquier compañía 
cotizada, independiente de su tamaño, que quiera aspirar a lograr objetivos de 
visibilidad de su equity story, y por tanto de mantener bien informados a sus inversores, 
analistas y accionistas. 
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CAPÍTULO 5 

MODELO CUNIC: UNA PROPUESTA DE 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DE 

RELACIONES CON INVERSORES POR 
MEDIOS DIGITALES 
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Dado que el propósito de esta tesis es valorar en qué medida la empresa cotizada 
española se encuentra en una fase de transición digital hacia posiciones más proactivas 
en su política de comunicación con inversores, resulta relevante analizar la implantación 
y desarrollo de las diferentes herramientas o canales digitales disponibles, y en especial, 
del espacio web gestionado por la función de Relaciones con Inversores desde 
diferentes ángulos, ya que como se constató en el capítulo anterior, este medio digital es 
en estos momentos el de máxima referencia entre los responsables de Relaciones con 
Inversores, y el más reconocido por parte del marco regulatorio de los mercados (Q4 
Web Systems, 2011 y 2017; Corbin 2012). 

 

5.1 MODELO TEÓRICO CUNIC. PLANTEAMIENTO 
METODOLÓGICO 

Como ya se señaló en la introducción de esta tesis, la investigación académica en el 
campo de las Relaciones con Inversores es muy incipiente, y en la actualidad está 
dedicada, en general, al estudio de la influencia de la función de Comunicación 
Corporativa y sus medios en la relación de las compañías con sus grupos de interés o 
stakeholders,  y en muy pocos casos al análisis del impacto de las nuevas tecnologías 
digitales en la toma de decisiones de los inversores desde la perspectiva de las 
Relaciones con Inversores, y en el comportamiento de la acción en términos de liquidez, 
y profundidad del mercado (Laskin, 2007, 2009 y 2011).  

Sin embargo, existe una relativa abundante literatura en forma de estudios analíticos y 
de mercado, procedente de asociaciones nacionales de profesionales de las Relaciones 
con Inversores profesionales, fundamentalmente la asociación estadounidense NIRI, la 
canadiense CIRI, y la británica IRS, de expertos profesionales y de consultoras 
especializadas que abordan diferentes ámbitos de la disciplina. Se dispone de estudios 
que presentan un planteamiento de modelo teórico para construir y evaluar los 
diferentes medios digitales, así como análisis de la opinión de los diferentes agentes 
participantes en el mercado de valores sobre el estado actual y perspectivas de 
desarrollo de la comunicación digital en los ámbitos de su responsabilidad y de la 
relación de la empresa con sus inversores (CA y CIRI, 2012; IRS, 2013; NIRI, 2012; 
Corbin, 2012; Q4 Web Systems, 2011, 2015 y 2017; Investis, 2013; Investis y Rivel 
Research Group, 2015; Investor Relations Global Rankings, 2013). 

La construcción de un espacio web destinado a atender las necesidades de información 
de los inversores, que cumpla con sus expectativas como canal de comunicación 
relevante no es tarea sencilla y, en cualquier caso, debe huir de la idea de considerar la 
página web como un repositorio digital de documentos de carácter financiero, operativo, 
estratégico u organizativo (Joyce, 2013). 

Si bien la calidad del contenido es el principal factor que marca la efectividad de un 
sitio web, es importante destacar también otros aspectos como la navegación, la 
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usabilidad, el diseño, la tecnología empleada en la construcción de la página, la 
organización de la información, la disposición y estructura de los menús y, por 
supuesto, la propia creatividad e interactividad (Blanco, 2014; CA y CIRI, 2012; IRS, 
2013; NIRI, 2012).  

Todos ellos son elementos determinantes para lograr una experiencia positiva de uso 
por parte del inversor, al tiempo que permite a la empresa establecer un elemento de 
posicionamiento diferencial frente a otras compañías del mismo sector.  

Si todos estos aspectos facilitan al inversor un acceso más sencillo a la información, un 
mínimo empleo de tiempo en la consulta, disponer de un mejor 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 la 
compañía estará en disposición de crear una comunidad de seguidores y no de meros 
espectadores de su política de comunicación. Será entonces el momento de plantear el 
salto a medios de comunicación más bidireccionales, como es el caso de las redes 
sociales y los blogs, donde se podrán generar “conversaciones con los inversores” 
(Joyce, 2013; Q4 Web Systems, 2011, 2015 y 2017; Investis y Rivel, 2015).  

Con estas premisas y el análisis de la literatura existente respecto a la consideración e 
impacto de la comunicación digital en las estrategias globales de comunicación de las 
empresas cotizadas con sus inversores, se ha construido un modelo teórico cuya 
aplicación a cualquier compañía cotizada permita valorar la experiencia de uso del 
inversor del espacio web de�accionistas e inversores�,  si hablamos del caso de una 
empresa española, puesto que ésta es la denominación habitual en la web corporativa 
del apartado gestionado por la función de Relaciones con Inversores, o de cualquier 
empresa fuera de nuestro país que habitualmente denominará este espacio de la web 
corporativa como�investors�dentro del menú principal . 

El modelo denominado con la siglas CUNIC se centra en la experiencia de uso del 
inversor cuando consulta el sitio web, y por tanto la eficacia de éste, en función de cinco 
parámetros o criterios : contenidos, usabilidad, navegación, interactividad y creatividad 
y diseño. 

                
!"#$! = !(!"#$%#&'"(,!"#$%&%'#',!"#$%"&'ó!, !"#$!"#$%&%'"',!"#$%&'&($() 

 

Estos criterios, recogen 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: ¿cómo se llega al apartado de Relaciones con Inversores o 
accionistas de la web?, ¿cómo nos movemos por él?, ¿es fácil encontrar la 
información?, ¿está estructurada de una manera sencilla e intuitiva?, ¿se tiene opción de 
descargar la información e incluso de editarla para uso propio?, ¿disponemos de una 
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oferta completa y actualizada de contenidos?, ¿se facilitan herramientas o aplicaciones 
para compartir la información, seguir la consulta en movilidad, o acceder a la misma 
desde un medio social?, ¿están empleados los recursos gráficos y diseño al servicio de 
la información  y de la  experiencia del usuario?. Por tanto, se valora no sólo qué 
contenidos se difunden a través del sitio web, sino también la importancia de cómo se 
divulgan (BNY Mellon, 2012). Se han identificado un total de 40 indicadores que están 
distribuidos entre los cinco criterios y que se califican en una escala de 0 y 5 (siendo 5 
la máxima calificación) en función de la disponibilidad y calidad de los atributos que se 
analizan en cada uno de ellos (ver Cuadros 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5). Es importante 
destacar que el modelo trabaja con referencias de compañías consideradas como 
mejores prácticas o benchmarks, que facilitan la calificación de cada uno de estos 
indicadores al disponer para cada uno de ellos de casos reales dónde observar qué 
características deberían cumplirse para alcanzar la máxima calificación.  Hay varios 
precedentes en la literatura revisada respecto a la utilización de modelos teóricos para 
evaluar las Relaciones con Inversores (Hoffmann, Tutic y Wies, 2011), y en algún caso 
en referencia a los sitios web calificados mediante escalas Likert como en Hong y Ki 
(2007), y también que recurren al uso de valores de referencia o benchmarks para 
identificar buenas prácticas o las compañías a estudiar, como en Arvidsson (2012), 
Chandler (2014) y Agarwal, Liao, Nash y Taffler (2014). 

Estas empresas sitúan en general la utilización de las TIC como elemento clave de su 
estrategia de comunicación con sus inversores. Dicha estrategia se basa en establecer 
políticas coherentes y sistemáticas en la asignación de recursos y definición de objetivos 
a medio y largo plazo, saber 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. En el caso del modelo CUNIC, la selección de las compañías consideradas 
como mejores prácticas en el uso de la tecnología a efectos de Relaciones con 
Inversores procede de las candidaturas y galardones europeos anuales concedidos por la 
revista Investor Relations Magazine en base a las votaciones de una muestra amplia de 
inversores institucionales, analistas y de los propios directores de Relaciones con 
Inversores a nivel mundial (IR Magazine Awards Europe, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016). En concreto las compañías seleccionadas son : la compañía suiza Nestlé, las 
alemanas Basf y Deutsche EuroShop, la italiana Pirelli, la danesa Danske Bank, la 
holandesa Shell, y las españolas Iberdrola y Repsol.   

En la actualidad, de acuerdo con el análisis realizado de estas empresas de referencia, 
los casos más consistentes y equilibrados en Europa lo representan las compañías 
alemana Basf y la suiza Nestlé (ver Figuras 5.1 y 5.2) cuyos departamentos de 
Relaciones con Inversores apostaron en su momento por la gestión integral de la 
comunicación online  a partir de su sitio web y con presencia proactiva en soluciones de 
movilidad, con una aplicación específica de Relaciones con Inversores para dispositivos 
móviles, y en las redes sociales, a través de perfiles propios en Twitter, SlideShare, 
YouTube y Pinterest.  
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FIGURA 5.1 

Caso Nestlé de comunicación digital en Relaciones con Inversores 

                   

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors;  https://twitter.com/Nestle_IR; 
http://www.youtube.com/user/NestleIR; http://www.pinterest.com/nestleir/; 
http://www.slideshare.net/Nestle_IR 

FIGURA  5.2 

Caso Basf  de comunicación digital en Relaciones con Inversores. 

 

              

Fuente: Tomado de https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html; 
https://twitter.com/basf_ir?lang=es;https://www.youtube.com/user/BASF;  
https://www.flickr.com/photos/basf/ ; https://es.slideshare.net/basf 
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En general, el sitio web de Relaciones con Inversores de estas empresas seleccionadas 
destaca tanto por el volumen, relevancia y actualización de sus contenidos, como por la 
forma de presentarlos, lo cual pone de manifiesto la importancia que cobra el diseño la 
creatividad y la usabilidad del sitio.  

Además, durante la experiencia de usuario que uno obtiene navegando a lo largo de las 
páginas de las diferentes webs de referencia, se aprecia una decidida apuesta por la 
interactividad. Asimismo, disponen de perfiles sociales, en contados casos exclusivos 
de Relaciones con Inversores, además de ofrecer aplicaciones nativas para dispositivos 
móviles que, en todos los  casos, ocupan un lugar privilegiado en la página principal de 
entrada al sitio web (página home). 

Por ello, el modelo de evaluación concede el mismo peso a cada uno de los criterios a 
la hora de calcular el indicador agregado CUNIC, aplicando una media aritmética a los 
valores sintéticos de cada uno de los criterios que, a su vez, son obtenidos a partir de 
los valores medios de los indicadores que integran cada uno de ellos.  

No se trata de valorar el desempeño del sitio web respecto a lo que pueda exigir la 
regulación o la política de comunicación corporativa, sino de determinar la posición 
relativa del mismo teniendo en cuenta la evolución previsible que tendrá hacia 
desarrollos más completos y avanzados, tal y como representan las compañías 
consideradas referencia en el uso de la tecnología digital en este campo.  

 

Cuadro 5.1 

Evaluación sitio web de accionistas e inversores: resumen de indicadores del 
criterio Contenidos. 

      

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 5.2 

Evaluación sitio web accionistas e inversores: resumen de indicadores del criterio 
Usabilidad 

         

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 5.3 

Evaluación sitio web accionistas e inversores: resumen de indicadores del criterio 
Navegación 

      

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 5.4 

Evaluación sitio web accionistas e inversores: resumen de indicadores del criterio 
Interactividad 

      

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 5.5 

Evaluación sitio web accionistas e inversores: resumen de indicadores del criterio 
Creatividad y Diseño 

      

Fuente: elaboración propia 

 

5.2 VALORACIÓN DEL SITIO WEB DE “ACCIONISTAS E 
INVERSORES” DE LA EMPRESA COTIZADA: CRITERIOS E 
INDICADORES  

A continuación se definen cada uno de los criterios y sus correspondientes indicadores. 
Conviene resaltar el criterio de contenidos por ser el más importante desde el punto de 
vista de las necesidades del inversor, cuyo valor se amplifica en la medida en que la 
compañía cotizada disponga de un sitio web con una arquitectura que fomente la 
usabilidad, facilite la navegación, invite a la interacción entre usuario y el sitio, y 
coloque la creatividad y el diseño al servicio de la  experiencia de uso. 

A. Criterio de CONTENIDOS 

Definición. El criterio de ‘Contenidos’ analiza en qué medida el sitio web de Relaciones 
con Inversores provee al inversor y analista de información de negocio, estratégica, 
financiera, bursátil y de carácter legal que sea relevante, actualizada, completa, 
presentada de forma clara y bien organizada. Esta información es necesaria para obtener 
el conocimiento y entendimiento de la realidad y expectativas de la empresa, de tal 
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manera que facilite al inversor su proceso de toma de decisión de inversión o 
desinversión. 

Indicadores. De acuerdo con la diferente naturaleza de contenidos y formatos que 
podemos encontrar en la política de divulgación de información online de las empresas, 
las obligaciones regulatorias de información a ofrecer a través del sitio web, y las 
necesidades de información de los agentes de mercado más exigentes y sofisticados 
como son los analistas de inversión y los inversores institucionales, podemos distinguir 
diez categorías de contenidos que se convierten en indicadores directos de este criterio, 
que dependiendo de su naturaleza puede cubrir o no todos los niveles de puntuación de 
0 a 5 establecidos en esta metodología para situar la calidad de práctica de la compañía 
analizada en cada caso.  

Aunque se mantiene la escala de puntuación de 0 a 5, a diferencia de los dos anteriores 
criterios, la forma de puntuar en éste se basa en determinar las condiciones o tipologías 
de contenidos que para cada indicador debe contener la web para alcanzar la máxima 
puntuación. Es decir las condiciones son aditivas y no agregadores de condiciones. 

Esto permite adaptar mejor el criterio a la casuística de cada compañía, porque se puede 
dar el caso por ejemplo en el indicador de Información Corporativa que dos compañías 
ofrecen cada una tres de las cinco clases de contenidos que se han identificado para 
obtener una puntuación máxima, aunque en dos de ellas no coinciden, de tal manera que 
no son excluyentes para poder obtener la misma puntuación.  

A continuación, se describen las 10 categorías de contenidos que incorpora la 
metodología propuesta en el criterio Contenidos: 

1. Información Corporativa 

La información corporativa aglutina un conjunto de información de base de la compañía 
preparada para dar una visión rápida y general de la misma. En general se trata de 
información  destinada especialmente al inversor que se acerca o visita por primera vez 
el sitio web, o que es su primera búsqueda de información oficial de la compañía y 
necesita un punto de partida de conocimiento y situación de la misma.  

En este sentido distinguimos cuatro categorías de información que, en función de su 
disponibilidad en el sitio web de accionistas en inversores, sumarían un punto cada una. 
De esta manera el punto faltante para alcanzar la máxima puntuación de 5 en este 
apartado de Información Corporativa se obtendría si las categorías de información 
señaladas antes están disponibles dentro del apartado de Accionistas e Inversores de la 
web corporativa y no en otro epígrafe del menú principal, o en un segundo nivel de 
contenido de otra sección de la web, en cuyo caso penalizaría la puntuación global de 
este indicador al no facilitar la usabilidad. 
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A continuación se exponen las cuatro subcategorías de contenidos referentes a 
información corporativa mencionadas: 

 

• Información de historia y origen de la compañía (1 punto). 

En la Figura 5.3 se muestra el caso de la compañía Basf, como 
ejemplo de referencia de buena práctica. 

 

Figura 5.3 

Ejemplo de buena práctica:  Basf 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.basf.com/group/corporate/en/about-basf/history/index 
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• Información de industria o sector al que pertenece, productos o servicios 
prestados, negocios y mercados en los que está presente, (1 punto). 

Un ejemplo de buena práctica es Nestlé (ver Figura 5.4). 

 

Figura 5.4 

Ejemplo de buena práctica:  Nestlé 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/aboutus/ourbrands 

 

 

• Información sobre la organización, equipo directivo y plantilla  (1 punto). 

Un ejemplo de buena práctica es Danske Bank (ver Figura 5.5). 
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Figura 5.5 

Ejemplo de buena práctica:  Danske Bank 

                  

Fuente: Tomado de  http://www.danskebank.com/en-uk/About-us/our-management/Executive-
Board/Pages/Executive-Board.aspx 

• Información resumida de indicadores operativos y financieros, en ocasiones 
presentada a modo de factsheet (1 punto). Un ejemplo de buena práctica es 
BP (ver Figura 5.6). 

Figura 5.6 

Ejemplo de buena práctica:  BP 

                   

Fuente: Tomado de http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/bp-at-a-glance.htm 
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• Ubicación del conjunto de información corporativa dentro del menú del sitio 
web de Relaciones con Inversores (1 punto).  Un ejemplo de buena práctica 
es Pirelli (ver Figura 5.7) 

Figura 5.7 

Ejemplo de buena práctica:  Pirelli 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.pirelli.com/corporate/en/investors 

 

2. Información de Estrategia 

La información referente a la estrategia corporativa y el modelo de negocio de la 
compañía suele ser la categoría de información ausente, en general, con más recurrencia 
en la política de comunicación con inversores, y en  particular, en los contenidos 
ofrecidos en el sitio web. La relevancia de estos contenidos resulta crucial para poder 
valorar en su justa dimensión la oportunidad que ofrezca la propuesta de inversión de la 
compañía a través de su equity story. La diferente naturaleza y enfoque de los 
contenidos necesarios para dar una visión completa de la estrategia corporativa nos 
permite establecer una escala de puntuación en la medida que las diferentes categorías 
se provean en el sitio web, en ocasiones de manera dispersa, incorporados a otro tipo de 
información o documentos de carácter más agregador, como es el Informe Anual, o 
alojados en  un apartado ad hoc dentro del sitio web de Relaciones con Inversores lo 
que añade puntuación a la valoración de este indicador. En este sentido podemos 
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distinguir las siguientes categorías en relación al indicador de información de 
Estrategia: 

• Información que describa los conceptos básicos de la estrategia corporativa: 
visión, misión y valores de compañía, objetivos estratégicos de medio y largo 
plazo, incluidos las proyecciones operativos y financieros compartidas con el 
mercado (guidance),  los ejes e iniciativas estratégicas que tradicionalmente 
definen el Plan estratégico. (1 punto). Un ejemplo de buena práctica es 
Iberdrola (ver Figura 5.8). 

Figuras 5.8 

Ejemplo de buena práctica:  Iberdrola 

 

             

 

Fuentes: Tomado de https://www.iberdrola.com/conocenos/perfil-compania/mision-vision-
valores  

 

• Información que presente el panorama competitivo de la industria a la que 
pertenece la compañía, así como el entorno de mercado y tendencias del sector. 
Esta información permite situar la estrategia de la compañía en el entorno 
competitivo del sector. (1 punto). Un ejemplo de buena práctica es British 
Land (ver Figura 5.9). 
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Figura 5.9 

Ejemplo de buena práctica:  British Land 

                

Fuente: Tomado de http://www.britishland.com/investors 

 

• Información que describa el modelo de negocio de su actividad principal. Esta 
información permite valorar la idoneidad de la estrategia de la compañía. 
Asimismo contribuye a comprender las fuentes de generación de caja y de 
valor en la compañía. Por todo ello han de presentarse los inductores de valor 
(“value drivers”) e indicadores de comportamiento operativos y financieros 
(Key Performance Indicators, KPIs) más relevantes para medir dicha creación 
de valor. (1 punto). Un ejemplo de buena práctica es Pirelli (ver Figura 5.10). 
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Figura 5.10 

Ejemplo de buena práctica:  Pirelli 

               

Fuente: Tomado de http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/default.html 

 

• Información sobre riesgos y oportunidades (1 punto). Un caso de buena 
práctica es Danske Bank (ver Figura 5.11). 

Figuras 5.11 

Ejemplo de buena práctica:  Danske Bank 

                  

Fuente: Tomado de http://www.danskebank.com/en-uk/ir/pages/investor-relations.aspx 
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• Analizar si la ubicación del conjunto de información de estrategia corporativa 
está en un apartado adhoc dentro del menú del sitio web de Relaciones con 
Inversores. Si es así se estará transmitiendo una visión integrada (1 punto). Un 
ejemplo de buena práctica es Nestlé (ver Figura 5.12). 

Figura 5.12 

Ejemplo de buena práctica:  Nestlé 

      

Fuente: Tomado de  http://www.nestle.com/investors 

 

3  Equity Story.  

El equity story que en esencia es la “propuesta de inversión” que la Compañía quiere 
transmitir a sus stakeholders, podrá adoptar diferentes formatos (presentación, video, 
newsletter, informe anual, informe de gobierno corporativo, resultados trimestrales) y 
ser transmitido por diferentes medios (Día del Inversor, roadshow, Junta General de 
Accionistas, conferencia de bancos de inversión, sitio web, redes sociales, media, etc.. 
Por tanto, el equity story debe ser  un contenido a  incorporar en el sitio web de RR.II., 
y la consideración de buena práctica en este indicador dependerá de la calidad, 
consistencia y claridad de los contenidos, su estructura y enfoque, su fácil 
identificación en el sitio web, así como la actualización regular del mismo. En este 
sentido podemos establecer una escala de puntuación del equity story de 1 a 5 según 
cumpla las siguientes premisas: 
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• El sitio web provee en formato presentación del equity story con un mínimo de 
contenido que incorpora información base de la compañía (principales 
magnitudes, negocios mercados y productos, organización), así como la 
evolución operativa y financiera reciente, los objetivos de medio y largo plazo 
(guidance) y la política de retribución al accionista (1 punto). Un ejemplo de 
buena práctica es Ferrovial (ver Figura 5.13). 

 

Figura 5.13 

Ejemplo de buena práctica:  Ferrovial 

 

Fuente: Tomado de http://www.ferrovial.com/es/accionistas-e-inversores/presentaciones-para-inversores/ 

 

• El equity story, además de los contenidos anteriores, ha de explicar la 
estrategia corporativa, el modelo de negocio, las oportunidades de crecimiento, 
la gestión de aspectos como la sostenibilidad, innovación gobierno corporativo 
y, en línea con todo lo anterior, la propuesta de inversión. (1 punto). Un 
ejemplo de buena práctica es Basf (ver Figura 5.14) 
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Figura 5.14 

Ejemplo de buena práctica:  Basf 

          

Fuente: Tomado de  https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html 

• El equity story ha de actualizarse, al menos, cuatro veces al año con motivo de 
la publicación de resultados trimestrales, aprobación Plan estratégico, 
organización de Investor Day o roadshows. (1 punto).  Un ejemplo de buena 
práctica es Repsol (ver Figura 5.15) 

Figura 5.15 

Ejemplo de buena práctica:  Repsol 

             

Fuente: Tomado de https://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/ 
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• El sitio web ha de habilitar una ubicación específica para el equity story o para 
describir la propuesta de inversión (1 punto). Algunos casos de buenas 
prácticas son Basf y Deustche Euroshop (ver Figuras 5.16 y 5.17) 

Figuras 5.16 y 5.17 

Ejemplos de buenas prácticas:  BASF y Deustche Euroshop 

 

Fuente: Tomado de https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html  

 

Fuente: http://www.deutsche-euroshop.de/des/pages/index/p/166 
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4.  Información Financiera  

El indicador de información financiera mide no sólo en qué grado el sitio web cumple 
con la obligación de poner a disposición del accionista o inversor la información 
económico-financiera de carácter anual, semestral o trimestral, según disponen la 
diferentes normativas34, sino también la información complementaria, nivel de detalle y 
calidad de la misma con el objeto de facilitar el entendimiento de la actividad y 
resultados recientes.  

En este sentido la escala de puntuaciones para este indicador se establece en función de 
la disponibilidad de los siguientes contenidos y características de la información 
accesible: 

• Información financiera disponible con arreglo a la normativa vigente, es decir: 

o Informe anual, que debe de contener, como mínimo, las cuentas anuales, 
el informe de gestión, la declaración de responsabilidad y el informe de 
auditoria. 

o Informe semestral que ha de incluir, como mínimo, las cuentas 
resumidas, el informe de gestión resumido y la declaración de 
responsabilidad. No es preciso que se incluya el informe de auditoría, ya 
que esto tiene carácter voluntario. 

o Informe trimestral, que debe presentarse, al menos, en forma de hechos y 
operaciones significativas del periodo, así como  la descripción general 
de la situación financiera de la compañía (1 punto).  

Un ejemplo de buena práctica es Pirelli (ver Figura 5.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 La ley 6/2007 de reforma de la LMV, el desarrollo de la ley anterior por el RD 1362/, y la Circular 
1/2008 de la CNMV  
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Figura 5.18 

Ejemplo de buena práctica:  Pirelli 

 

 

Fuente: Tomado de 
http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/docs_pres/financial_reports/2013_financial_repo
rts.html 

 

 

 

• Información trimestral presentada con contenidos y formatos equivalente a la 
información semestral, lo que cual supone un aumento de la transparencia al ir 
más allá de la obligación legal. Esto facilita la tarea de los inversores y analistas 
al  permitir el seguimiento de la actividad bajo los mismos parámetros y 
variables. (1 punto).  

Un ejemplo de buena práctica es Telefónica (ver Figura 5.19). 
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Figura 5.19 

Ejemplo de buena práctica: Telefónica 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.telefonica.com/es/web/shareholders-investors 
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• Los informes financieros pasados han de mantenerse en un archivo histórico en 
el sitio web, al menos para un periodo mínimo de cinco años (1 punto). Un 
ejemplo de buena práctica es Repsol (ver Figura 5.20). 

Figura 5.20 

Ejemplo de buena práctica:  Repsol 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/ 

 

• Los informes financieros deben aportar información complementaria para 
facilitar su análisis. Dicha información se refiere, a modo de ejemplo, a los 
estados financieros por negocios o mercados geográficos, los cuales facilitan el 
entendimiento de la contribución de los negocios y mercados; a los estados 
proforma, al objeto de distinguir el crecimiento orgánico del reportado en 
función de la existencia de operaciones de Fusiones y Adquisiciones, o de otro 
carácter extraordinario; a la  información relacionada con la estructura de la 
deuda y calendario de amortización y a la reconciliación de estados de flujos de 
caja, KPIs y explicación de cambios el perímetro de consolidación. (1 punto). 
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Un ejemplo de buena práctica es Telefónica (ver Figura 5.21). 

 

Figura 5.21 

Ejemplo de buena práctica:  Telefónica 

             

Fuente: Tomado de https://www.telefonica.com/es/web/shareholders-investors 

 

• Los informes financieros han de incorporar información suplementaria, incluso 
con carácter trimestral. Esta puede estar relacionada con la gestión de 
intangibles, sostenibilidad de los negocios, información de satisfacción de 
clientes, informe de gobierno corporativo (1 punto). Un ejemplo de buena 
práctica es Iberdrola (ver Figura 5.22). 
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Figura 5.22 

Ejemplo de buena práctica:  Iberdrola 

                                

 

Fuente: Tomado de https://www.iberdrola.com/accionistas-inversores 

 

5. Información sobre Gobierno Corporativo 

La importancia creciente que han adquirido los aspectos de gestión alrededor de los 
sistemas de gobierno de las empresas, especialmente  a raíz del caso Enron (2001) y la 
aprobación en Estados Unidos de la ley Sarbanes-Oxley (2002), también conocida como 
el Acta de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al 
Inversionista, ha supuesto que las empresas cotizadas deban divulgar los procedimientos 
obligatorios y voluntarios puestos en marcha para mejorar el gobierno corporativo y 
proteger los derechos de los accionistas.  

El concepto de gobierno corporativo en sentido amplio, de acuerdo con la definición 
que da el Banco Central Europeo en su memoria, es el conjunto de normas y procesos 
por los que se dirige y controla una organización, siendo la estructura del gobierno 
corporativo la que especifica la distribución de derechos y responsabilidades entre los 
diferentes participantes en la organización- tales como miembros del Consejo de 
Administración, directivos, accionistas y resto de stakeholders-, y establece las reglas y 
procedimientos para la toma de decisiones.  
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También habría que incluir los procedimientos internos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que establece el marco regulatorio de los mercados.  

En este sentido es habitual que el sitio web dedique un espacio explícito para este 
aspecto de la gestión corporativa, aunque los contenidos difieren según la actividad de 
la empresa. La puntuación del indicador estará en función de la concurrencia de 
diversos aspectos esenciales relacionados con los diferentes niveles de información que 
divulguen o de procedimientos y reglamentos que estén aprobados en el seno de la 
empresa. A continuación se describen  dichos elementos: 

• El sitio web identifica una ubicación específica para el apartado Gobierno 
Corporativo. (1 punto). Un ejemplo de buena práctica es Deutsche Euroshop 
(ver Figura 5.23). 

Figura 5.23 

Ejemplo de buena práctica:  Deutsche EuroShop 

                          

 

Fuente: Tomado de http://www.deutsche-euroshop.de/des/pages/index/p/166 
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• Informe anual de Gobierno Corporativo (1 punto). Un ejemplo de buena práctica 
es Basf (ver Figura 5.24). 

 

Figura 5.24 

Ejemplo de buena práctica:  Basf 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html 

 

• Información respecto a las normas internas de gobierno corporativo como los 
reglamentos de la JGA, Consejo de Administración y sus respectivas 
comisiones, habitualmente exigida por la normativa de sociedades de capital    
(1 punto). Un ejemplo de buena práctica es Nestlé (ver Figura 5.25). 
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Figura 5.25 

Ejemplo de buena práctica:  Nestlé 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors 

 

• Información complementaria de Gobierno Corporativo en relación a otros 
códigos o procedimientos internos. Cabe destacar, entre otros, los diferentes 
códigos de ética y de conducta, reglamento de la unidad de cumplimiento, 
protocolos y normas internas para el tratamiento de la información privilegiada y 
relación con el mercado de valores y los inversores. 

 Un ejemplo de buena práctica es Iberdrola (ver Figura 5.26). 
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Figura 5.26 

Ejemplo de buena práctica:  Iberdrola 

                

 

 

Fuente: Tomado de https://www.iberdrola.com/accionistas-inversores 

 

• Publicación del Informe Integrado que aglutine en un mismo documento la 
información financiera anual, el informe de gobierno corporativo, informe de 
sostenibilidad, estrategia, informe remuneraciones de los consejeros, etc. 
normalmente según las recomendaciones del International Integrated Reporting 
Council (IIRC)  o que el espacio online dedicado a tal efecto identifique los 
diferentes contenidos que se integran en la versión impresa (1 punto). 

Un ejemplo de buena práctica es Iberdrola (ver Figura 5.27). 
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Figura 5.27 

Ejemplo de buena práctica:  Iberdrola 

   

Fuente: Tomado de https://www.iberdrola.com/accionistas-inversores 

 

6. Información de Registros Oficiales/ hechos relevantes. 

En este apartado se hace referencia a los comunicados de la compañía cotizada 
considerados información relevante a efectos de su impacto en la cotización y, por 
tanto, registrados como hechos relevantes. Al ser su registro una exigencia regulatoria la 
escala de puntuación como indicador es sencilla, sólo matizada para valorar 
adicionalmente en caso de facilitar una ubicación propia para este apartado dentro de 
sitio de accionistas e inversores.  En relación con este apartado, las puntuaciones se 
determinan de la siguiente forma: 

• En caso de que no haya disponibilidad o acceso a hechos relevantes en sitio web. 
(0 puntos) 

• En el caso de que el acceso sea sencillo e identificable al Registro oficial de 
hechos relevantes,  con ubicación en propio menú de Relaciones con Inversores. 
(4 puntos). 

Un ejemplo de buena práctica es Telefónica (ver Figura 5.28) 
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Figura 5.28 

Ejemplo de buena práctica:  Telefónica 

 

Fuente: Tomado de https://www.telefonica.com/es/web/shareholders-investors 

• Existencia de Funcionalidades adicionales a la consulta, descarga y filtración 
temática o por fecha del hecho relevante (1 punto). Un ejemplo de buena 
práctica es Telefónica (ver Figura 5.29). 

Figura 5.29 

Ejemplo de buena práctica:  Telefónica 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.telefonica.com/es/web/shareholders-investors 
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 7. Comunicados de Prensa.  

La información más concreta de la compañía suele divulgarse mediante comunicados de 
prensa, que en ocasiones pueden ser objeto de hecho relevante. Este indicador valora no 
sólo la accesibilidad a los comunicados realizados por la compañía, sino también su 
fácil identificación en el menú, la disponibilidad de un motor de búsqueda para localizar 
noticias en el archivo histórico o, incluso, la posibilidad de filtrar la búsqueda por 
temas. Asimismo ha de valorarse la posibilidad de suscribirse a un newsletter. La 
puntuación se realiza siguiendo los siguientes criterios: 

• Disponibilidad de los comunicados de prensa de la compañía. En el caso de que 
no estén ubicados en el menú de Relaciones con Inversores deben de encontrarse 
en un lugar destacado dentro del menú principal de la web, como por ejemplo en 
un epígrafe de “sala de prensa o media”. (2 puntos).  

Un caso de buena práctica en este indicador es Pirelli (ver Figura 5.30). 

Figura 5.30 

Ejemplo de buena práctica:  Pirelli 

 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/default.html 
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• Disponibilidad de archivo histórico de comunicados de prensa clasificados, al 
menos, por  años y disponibles para los últimos cinco (1 punto). Un caso de 
buena práctica en este indicador es Nestlé (ver Figura 5.31). 

Figura 5. 31 

Ejemplo de buena práctica:  Nestlé 

                    

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors 

• Ubicación de acceso a comunicados de prensa en el propio menú del apartado 
“accionistas e inversores de la web corporativa, con posibilidad de descarga en 
pdf. (1 punto). Un caso que no cumple este indicador es Basf (ver figura 5. 32) 

Figuras 5.32 

Ejemplo de buena práctica:  BASF 

                

Fuente: Tomado de https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 249 

 

• Oferta de funcionalidades adicionales para facilitar la identificación y usabilidad 
de las notas de prensa como motor de búsqueda propia del apartado, nube de 
tags35, clasificación temática, suscripción a newsletters o alertas (1punto).  Un 
caso de buena práctica en este indicador es UNILEVER (ver Figura 5. 33). 

 

Figura 5.33 

Ejemplo de buena práctica:  Unilever 

 

Fuente: Tomado de https://www.unilever.com/investor-relations/ 

                                                

35 La nube de tags es un recurso utilizado con frecuencia en marketing digital y se refiere a la 
representación visual de un grupo o familia de etiquetas o tags, agrupadas en forma de una nube que 
reflejan el contenido temático o de actualidad, de la página o el sitio web.  En su aspecto visual, el usuario 
verá ese grupo de palabras clave etiquetadas en diferentes ubicaciones, formas, tamaños o colores, dentro 
de la nube. Normalmente las de mayor tamaño y colores intensos, reflejan las temáticas de mayor 
importancia (por relevancia, volumen de contenido o actualidad) siendo las menos significativas aquellas 
más pequeñas y de colores más degradados. Estas características dotan a la nube de tags de una 
funcionalidad que permite facilitar al usuario la búsqueda de información y ayudarle en la navegabilidad 
por el sitio web. 
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8. Presentaciones y eventos. 

Las acciones de comunicación presenciales suelen ser las actividades más recurrentes 
entre las realizadas por el área de Relaciones con Inversores. Habitualmente se 
materializan en presentaciones con soporte audiovisual. La disponibilidad y 
actualización de estas presentaciones, con independencia de los soportes (pdf, pwp, 
video infografia, audio, etc), los cuales se valoran en el criterio de Creatividad;  
condicionan la puntuación de este indicador. A este respecto ha de tenerse en cuenta si 
se centran sólo en la divulgación de resultados, el equity story, la participación en 
eventos de terceros o propios como roadshows y el Investor Day; o bien se incluyen 
también informes monográficos de temas relevantes para los accionistas, tales como 
como operaciones de M&A, innovación, sostenibilidad, gobierno corporativo, mercados 
geográficos, productos y servicios, etc. 

• Presentaciones con motivo de la explicación de los resultados trimestrales  a 
través de webcast. (1 punto). Un caso de buena práctica en este indicador es 
Danske Bank (ver Figura 5. 34) 

Figura 5. 34 

Ejemplo de buena práctica:  Danske Bank 
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Fuente: Tomado de https://danskebank.com/investor-relations 

• Presentaciones de la compañía. Se refieren, generalmente, a la actualización del 
equity story con ocasión de celebración de roadshows, o a las realizadas con 
ocasión de  participación en foros externos (conferencias de bancos de inversión, 
congresos, salones del inversor, convenciones etc.) (1 punto). Un caso de buena 
práctica en este indicador es Basf (ver Figura 5. 35). 

Figura 5. 35 

Ejemplo de buena práctica:  Basf 
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Fuente: Tomado de https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html 

 

• Las intervenciones o presentaciones con motivo de eventos organizados por la 
compañía para inversores o analistas que tienen que ver con presentación del 
plan estratégico, como suele ser el caso del denominado Día del Inversor, la 
actualización del equity story, o las presentaciones con motivo de convención de 
clientes. (1 punto).  Un caso de buena práctica en este indicador es Iberdrola (ver 
Figura 5.36). 

Figura 5.36 

Ejemplo de buena práctica:  Iberdrola 

              

                  Fuente: Tomado de https://www.iberdrola.com/accionistas-inversores  
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• Dentro de apartado de presentaciones se analiza si se destina un espacio para las 
presentaciones monográficas con motivo de operaciones corporativas, 
estrategias en aspectos operativos (mercados geográficos, productos y servicio, 
innovación..), gestión de activos intangibles o aspectos de RSC como 
sostenibilidad y Gobierno corporativo (1 punto). Un caso de buena práctica en 
este indicador es Repsol (ver Figura 5.37). 

 

Figura 5.37 

Ejemplo de buena práctica:  Repsol 

    

 

 

Fuente: Tomado de https://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/ 

 

• Se constata si el menú principal del sitio web de Relaciones con Inversores 
destina en su primer nivel un apartado explícito a presentaciones (1 punto). 
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Un caso de buena práctica en este indicador es Nestlé (ver Figura 5. 
38). 

Figura 5.38 

Ejemplo de buena práctica:  Nestlé 

 

 

 Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors 

 

9. Agenda del Inversor 

La agenda del accionista o del inversor es una funcionalidad importante para mantener 
actualizada a la audiencia respecto a hitos que van a producirse a corto y medio plazo. 
Entre ellos cabe destacar los relacionados con acciones de comunicación relevantes de 
la compañía cotizada, tales  como publicación de resultados, participación en foros 
externos, realización de roadshows o Día del Inversor, celebración de Junta General de 
Accionistas, o comunicación de calendario de pago de dividendos o ampliaciones de 
capital. Dada la diversidad de la práctica a la hora de “alertar” de los diferentes eventos, 
los subindicadores permiten puntuar el grado de detalle del calendario o agenda. Estos 
subindicadores son los siguientes: 
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• Dedicación de apartado propio y visible en menú del sitio web a accionista e 
inversores. (1 punto). 

        Un caso de buena práctica en este indicador es Danske Bank  (ver Figura 5.39). 

 

Figura 5.39 

Ejemplo de buena práctica:  Danske Bank 

       

Fuente: Tomado de https://danskebank.com/investor-relations 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 256 

• Información sobre calendario y lugares de celebración de roadshows y Día del 
Inversor (1 punto). Un caso de buena práctica en este indicador es Danske Bank 
(ver Figura 5. 40). 

Figura 5.40 

Ejemplo de buena práctica:  Danske Bank 

 

        

Fuente: Tomado de https://danskebank.com/investor-relations 

 

 

• Agenda de publicación de resultados trimestrales así como del webcast 
correspondiente con las instrucciones para participar (1 punto). 

 Un caso de buena práctica en este indicador es Basf (ver Figura 5. 41). 
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Figura 5.41 

Ejemplo de buena práctica:  Basf 

 

Fuente: Tomado de https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html 

• Agenda de participación en foros externos: conferencias de bancos de inversión, 
congresos sectoriales, etc. (1 punto). Un caso de buena práctica en este indicador 
es Nestlé (ver Figura 5. 42). 

Figura 5.42 

Ejemplo de buena práctica:  Nestlé 

                       

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors 
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• Disponibilidad para suscribirse a servicio de alertas de la agenda de eventos (1 
punto). Un caso de buena práctica en este indicador es Starbucks (ver Figura     
5.43). 

Figura 5.43 

Ejemplo de buena práctica:  Starbucks 

                              

   

Fuente: Tomado de http://investor.starbucks.com/investor-relations/default.aspx                                          
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10. Información bursátil y para el accionista 

• Aunque la información de estadísticas bursátiles y más específica del valor, no 
sustituye a la que el inversor pueda consultar en las agencias de noticias online o 
servicios de información de mercado en tiempo real (Reuters, Bloomberg, 
Infobolsa, etc). Sin embargo, es de utilidad facilitar al usuario del sitio web 
aquella información que le permita hacer análisis más particulares de su 
inversión en el valor, tanto en términos de rentabilidad, como comparativo con 
otros valores del sector o con índices de mercado. Además, la disponibilidad de 
series históricas para diferentes parámetros da una visión más completa del 
comportamiento de la acción. Los elementos a analizar son los siguientes: 

• Apartado dedicado en menú del sitio web de Relaciones con Inversores a 
Información Bursátil y para el accionista. (1 punto). Un caso de buena práctica 
en este indicador es Nestlé (ver Figura 5. 44). 

Figura 5.44 

Ejemplo de buena práctica:  Nestlé 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors 
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• Información relativa al capital social de la compañía, como nº de acciones, 
ampliaciones, estructura accionarial etc. (1 punto). Un caso de buena práctica en 
este indicador es Danske Bank (ver Figura 5. 45). 

Figura 5.45 

Ejemplo de buena práctica:  Danske Bank 

               

 

Fuente: Tomado de https://danskebank.com/investor-relations 
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• Información relativa a la política de retribución al accionista: serie historica de 
distribución de dividendos, anuncios futuros, principales indicadores, y 
posibilidad de calculo para usuario de la rentabilidad de su inversión (1 punto). 

Un caso de buena práctica en este indicador es Nestlé (ver Figura 5.46). 

 

Figura 5.46 

Ejemplo de buena práctica:  Nestlé 

            

           

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors 
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• Estadísticas e indicadores de Bolsa de la acción de la compañía, índices 
bursátiles y valores del mismo sector de actividad. Posibilidad de representación  
gráfica. (1 punto). Un caso de buena práctica en este indicador es Pirelli (ver 
Figura 5. 47). 

Figura 5.47 

Ejemplo de buena práctica: Pirelli 

                    

 

 

 

Fuente: http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/default.html 

 

 

• Información de consenso de analistas, listado de analistas que realizan cobertura 
del valor y recomendaciones, así como fecha de último informe publicado (1 
punto). Un caso de buena práctica en este indicador es Iberdrola (ver Figura 
5.48). 
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Figuras 5.48 

Ejemplo de buena práctica: Iberdrola 

          

Fuente: Tomado de https://www.iberdrola.com/accionistas-inversores 

 

B. Criterio de USABILIDAD 

 

Definición. El criterio de “Usabilidad” analiza la capacidad del sitio web para facilitar 
al usuario la utilización de la información de manera sencilla y eficiente, así como la 
optimización de su tiempo de consulta. 

Indicadores. La metodología propuesta distingue cuatro grupos de indicadores que 
persiguen analizar la sencillez en el acceso a los contenidos, la buena organización y 
disposición de los mismos, el volumen de información disponible su utilidad para el 
inversoro. 
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1. Acceso al contenido  

Los indicadores de este grupo puntúan en qué medida la web ofrece e informa de las 
diferentes modalidades de acceso a la información por formato, tamaño de los 
documentos, funcionalidad de impresión, archivo histórico e incluso la referencia a la 
dirección url del sitio web. 

1.1 Archivo histórico de contenidos ordenado y estructurado  

Disponibilidad de los históricos de Informes anuales, semestrales, trimestrales, 
mensuales, informes de indicadores de resultados clave, KPIs (Key Performance 
Indicators), notas de prensa, etc  clasificados por periodos e incluso por 
naturaleza de documento con fechas claras, de fácil consulta.  

Rango de puntuaciones: 

5 puntos. El archivo histórico permite filtrar por fecha y/o por tipo de 
publicación para una localización más rápida y efectiva. 

4 puntos . El archivo histórico afecta no sólo a documentos e informes anuales y 
de resultados (pdf), sino también a archivos de video y audio, tanto de informes 
de resultados, como de presentaciones y otro tipo de eventos (p.e. webcast, Dia 
del Inversor), notas de prensa, etc. 

3 puntos . El archivo histórico abarca un mínimo de cinco años. 

2 puntos. Menú de archivo histórico relativamente ordenado que no supera los 
cinco años y que carece de frecuencia en algún tipo de informe (p.e. ausencia de 
informes trimestrales). 

1 punto. La disponibilidad de información histórica es limitada y 
puntual. 

0 puntos. No existe archivo histórico. 

Un caso de buena práctica en este indicador es Pirelli (ver Figura 5. 49). 
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Figura 5.49 

Ejemplo de buena práctica: Pirelli 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/default.html 

 

 1.2 Vista previa de contenidos sin necesidad de descarga  

Presentaciones en Slideshare (máxima puntuación) o extractos de informes que 
no requieran descargar en PDF para obtener alguna información. 

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Cuando existe una previsualización del informe completo online sin 
necesidad de recurrir a un PDF o a descargar algún documento, normalmente, 
gracias a Slideshare embebido. 

4 puntos. Cuando existe esta previsualización, pero no permite ver el informe 
completo. 

3 puntos. Cuando existe previsualización, pero solo con unos pocos datos. 

2 puntos . Cuando el PDF se abre en página sin descarga. 

0 puntos. Cuando no hay forma de previsualización. 

Un caso de buena práctica en este indicador es Ferrovial (ver Figura 5. 50). 
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Figura 5.50 

  Ejemplo de buena práctica: Ferrovial 

 

Fuente: Tomado de http://www.ferrovial.com/es/accionistas-e-inversores/ 

 

  

1.3 Archivos descargables en diferentes formatos (excel, pdf, ppt,..)  

Se facilita la descarga de determinados contenidos para que el usuario pueda 
operar con ellos en su entorno de trabajo. Los archivos que contienen esta 
información se pueden presentar en diferentes formatos.  

El rango de puntuaciones definido es: 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 267 

5 puntos. Si los archivos descargables se facilitan al menos en formato Excel, 
PDF y PPT. 

4 puntos. Si los archivos descargables se facilitan al menos en formato Excel y 
PDF. 

3 puntos. Si los archivos descargables se facilitan al menos en formato Excel . 

2 puntos. Si los archivos descargables se facilitan sólo en formato PDF. 

0 puntos. Si no se facilita la descarga de archivos con información relevante.  

Un caso de buena práctica en este indicador es Pirelli (ver Figura 5. 51). 

 

Figura 5.51 

Ejemplo Pirelli 

 

     

Fuente: Tomado de http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/default.html  

 

1.4 Información de tamaño de contenidos descargables  

En la presentación en el sitio web de la disponibilidad de archivos descargables, 
se indica además el peso de los mismos.  
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El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Para los casos que muestren el peso en todos sus documentos 
descargables (texto, hojas de cálculo, audio y video). 

3 puntos Para los casos que muestran el peso sólo de los documentos de texto. 

0 puntos. Para el caso de sitios web que no indican el peso de los archivos 
descargables. 

Un caso de buena práctica en este indicador es Danske Bank (ver Figura 5. 52). 

Figura 5.52 

Ejemplo de buena práctica: Danske Bank 

 

 

Fuente: Tomado de https://danskebank.com/investor-relations 

 

1.5 Opción de documentos en formato imprimible  

Este indicador mide  si las páginas web cuentan con un botón o icono para 
imprimir el contenido visionado de forma que configure un documento 
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imprimible facilitando al usuario la consulta del mismo. El rango de 
puntuaciones definido es: 

5 puntos. El botón de imprimir está disponible en todas sus páginas. 

4 puntos. El botón de imprimir está disponible en la mayoría de las páginas. 

3 puntos. El botón de imprimir está disponible en las páginas más importantes. 

2 puntos. El botón de imprimir está disponible sólo en una minoría de páginas. 

1 puntos. No hay disponible un botón o icono para la función imprimir, pero sí 
para descargar los documentos en PDF. 

0 puntos. No hay disponibles ni botón de imprimir ni documentos para descarga 
en PDF. 

Un caso de buena práctica en este indicador es Nestlé (ver Figura 5. 53). 

 

Figura 5.53 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors 
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1.6 ‘Url’ de sitio RR.II. fácil de identificar y disponible en documentación 
corporativa relevante  

Este indicador mide en que medida la dirección url escogida para el sitio web de 
accionistas e inversores es  corta y descriptiva, y por tanto, fácil de recordar.  

La nota máxima sería para aquellos casos  con un dominio propio o uno muy 
sencillo como por ejemplo,  www.empresa.com/inversores. En la medida en que 
la dirección url se complique más con respecto a este ejemplo de referencia, la 
nota disminuye hasta llegar  a cero, que sería para aquellos  casos en las que la 
url es difícil de vincular a un sitio web de accionistas e inversores. Un ejemplo 
de máxima nota es la url de Nestlé: http://www.nestle.com/investors/ 

 

2. Contenido disponible  

Esta categoría dentro de Usabilidad agrupa el conjunto de indicadores que miden el 
grado de utilidad de la información en términos de su nivel de actualización, y hasta que 
punto es utilizable no sólo en consulta web, sino también bajo otras herramientas 
ofimáticas (p.e. hojas de cálculo) y por tanto existe la posibilidad que el usuario pueda 
editarla para su propio análisis. 

 

2.1 Información con actualización constante 

La actualización de la información es frecuente, y en concreto la cotización se 
puede ofrecer en tiempo real.  El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde a aquellos sitios webs que ofrecen la  cotización en 
tiempo real y contenidos que se refrescan a diario.  

4 puntos. Corresponde a aquellos sitios webs que que renuevan información 
cada dos o tres días 

3 puntos. Corresponde a aquellos sitios webs que renuevan información una vez 
a la semana. 

2 puntos. Corresponde a aquellos sitios webs que renuevan información una vez 
al mes. 

1 punto. Corresponde a aquellos sitios webs que renuevan información una vez 
al trimestre. 

0 puntos. Corresponde a aquellos sitios webs que no renuevan información. 

Un caso de buena práctica en este indicador es Nestlé (ver Figura 5. 54). 
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Figura 5.54 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

 

Fuente: tomado de http://www.nestle.com/investors 

 

2.2 Información financiera en multiformato, de series de datos, indicadores, 
KPIs y estados financieros descargables y editables  

Este indicador mide si la información de caracter financiero ofrecida 
por el sitio web de presenta en varios formatos, ya sea por ejemplo los 
informes de resultados trimestrales, la memoria anual, etc.  

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Empresas que publican sus resultados (semestrales, trimestrales y 
anuales) en varios formatos (pdf, hoja de cálculo, audio, video, ppt), incluido 
uno editable. 

4 puntos. Empresas que publican todos sus resultados (semestrales trimestrales y 
anuales) en un solo formato, incluido uno editable. 

3 puntos. Empresas que publican solo algunos de sus resultados (semestrales y 
anuales, por ejemplo) en varios formatos, incluido uno editable. 

2 puntos. Empresas que publican solo algunos de sus resultados (semestrales y 
anuales, por ejemplo) en un solo formato no editable. 
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1 punto. Empresas que solo publican resultados anuales en varios formatos. 

0 puntos. Empresas que solo publican resultados anuales en un formato no 
editable. 

Un caso de buena práctica en este indicador es Iberdrola (ver Figura 5. 55). 

 

Figura 5.55 

Ejemplo de buena práctica: Iberdrola 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.iberdrola.com/accionistas-inversores 

 

3. Organización del contenido y agilidad del sitio web 

Este apartado reúne los indicadores que analizan la configuración del sitio web desde el 
punto de vista de optimización del tiempo de consulta del usuario porque facilita: la 
identificación rápida de los últimos contenidos subidos al sitio web, los más visitados 
por la audiencia, y además la visualización a primera vista de estos contenidos si 
necesidad de hacer desplazamiento vertical o scrolling, o porque dispone de niveles 
óptimos de carga y refresco de la información. 
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 3.1 Disponibilidad de sección de información más actual  

Este indicador valora si el sitio web cuenta con una sección exclusiva para 
informar de los últimos contenidos subidos al sitio (máxima nota), o en su 
defecto, secciones con últimos contenidos ordenados cronológicamente (nota 
media). Si no hay dichas secciones que ordenen cronológicamente los 
contenidos, se considera que la nota será la mínima. 

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Es el caso de sitio web con una sección específica para mostrar o 
alertar de los últimos contenidos publicados, que pueden estar como apartado , u 
ocupar un bloque o banner en alguna zona del área central o lateral del sitio de 
accionistas e inversores. 

4 puntos. Es el caso de sitio web que dispone las páginas con todas las secciones 
ordenadas cronológicamente. 

3 puntos. Es el caso de sitio web que dispone de las páginas con buena parte de 
las secciones ordenadas cronológicamente. 

2 puntos. Es el caso de sitio web que dispone de las páginas con una minoría de 
secciones ordenadas cronológicamente. 

1 punto. Es el caso de sitio web que dispone de las páginas áginas en las que 
apenas haya alguna sección ordenada cronológicamente. 

0 puntos. Es el caso de sitio web que no dispone de las páginas con la 
información ordenado  cronológicamente. 

Un caso de buena práctica en este indicador es Basf (ver Figura 5. 56). 
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Figura 5.56 

Ejemplo de buena práctica: Basf 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html 

 

3.2 Identificación de contenidos más visitados  

Este indicador valora si el sitio web ofrece información al usuario sobre las 
páginas más visitadas, ya sea mediante nube de etiquetas o  tags, o  por lista.  

El rango de puntuaciones definido es: 
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5 puntos. Es el caso de sitio web que ofrece una página que cuenta con algún 
identificador de contenidos más visitados de forma muy visible. 

4 puntos. Es el caso de sitio web que ofrece una página que cuenta con algún 
identificador de contenidos más visitados pero no están en la home o sea poco 
visible. 

3 puntos. Es el caso de sitio web que no  ofrece ninguna página con  lista o nube 
de tags, pero sí con algún tipo de destacado de los contenidos más visitados o 
importantes. 

0 puntos. Es el caso de sitio web que no  ofrece ninguna página con información 
al respeto de contenidos más destacados o visitados. 

Un caso de buena práctica en este indicador es Basf (ver Figura 5. 57). 

Figura 5.57 

Ejemplo de buena práctica: Basf 

 

Fuente: Tomado de https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html 

 

3.3 El contenido principal y objetivos deben de poder visualizarse dentro de 
los primeros 500 pixels (px.)  sin realizar desplazamiento vertical o scroll  

La valoración de este indicador está en función de si el usuario una vez carga la 
página de entrada al sitio de accionistas e inversores de la empresa cotizadas 
puede o no visualizar el menú principal y los contenidos fundamentales en el 
primer pantallazo.  
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El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Es el caso del sitio que permite visualizar  todo el contenido principal 
en la primera pantalla sin necesidad de realizar desplazamientos horizontales o 
verticales, , obteniendo así  la nota máxima. 

4 puntos. Es el caso del sitio que permite visualizar  todo el contenido principal 
en los primeros 600 px. 

3 puntos. Es el caso del sitio que permite visualizar  todo el contenido principal 
en los primeros 700 px. 

2 puntos. Es el caso del sitio que permite visualizar  todo el contenido principal 
en los primeros 800 px. 

1 punto. Es el caso del sitio que permite visualizar  todo el contenido principal 
en los primeros 900 px. 

0 puntos. Es el caso del sitio que no permite visualizar  todo el contenido 
principal en hasta los primeros 1.000 pixels o más. 

 

3.4 No debe aparecer el scroll horizontal  

Este indicador opera si con el navegador maximizado aparece scroll horizontal. 
En el casode que el scroll sea excesivo a nota baja hasta cero en caso. La nota 
máxima es para aquellos en los que no sea necesario el scroll horizontal. 

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Es el caso del sitio en el que no hay necesidad de hacer scroll. 

3 puntos. Es el caso del sitio en el que hay que hacer scroll, pero no dificulta la 
navegación. 

0 puntos. Es el caso del sitio en el que Hay que hacer scroll horizontal que 
dificulta la navegación. 

Un caso de buena práctica en este indicador es Deutsche Euroshop (ver Figura 
5.58). 
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Figura 5.58 

Ejemplo para los dos indicadores anteriores: Deutsche Euroshop 

 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.deutsche-euroshop.de/des/pages/index/p/166 

 

3.5 Agilidad del sitio web  

Este indicador está enfocado a valorar el grado en que la arquitectura del sitio 
web facilita la navegación, así como capacidad para moverse por las páginas de 
forma rápida, sencilla e intuitiva.  

La puntuación de 1 a 5 está en función de la adecuación a estas 
características de agilidad en la navegación criterio. 

Un ejemplo de buena practica lo constituye el sitio web de Nestlé, 
http://www.nestle.com/investors.   
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3.6 Velocidad de refresco de información  

Como el nombre del indicador señala, se valora si la información de la web se 
refresca en pocos segundos, o en un tiempo más dilatado.  

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al caso en que la velocidad de refresco ascienda a 3 o 
menos segundos. 

4 puntos Corresponde al caso en que la velocidad de refresco ascienda a 4 o 
menos segundos. 

3 puntos Corresponde al caso en que la velocidad de refresco ascienda a 5 o 
menos segundos. 

2 puntos. Corresponde al caso en que la velocidad de refresco ascienda a 6 o 
menos segundos. 

1 punto. Corresponde al caso en que la velocidad de refresco ascienda a 7 o 
menos segundos. 

0 puntos. Corresponde al caso en que la velocidad de refresco ascienda a 8 o más 
segundos. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Starbucks, 
http://investor.starbucks.com/investor-relations 

 

3.7 Tiempo de carga de la página inicial no debe superar los dos segundos  

El rango de puntuaciones de este indicador se define en función del tiempo de 
carga de la página inicial del sitio  de accionistas e inversores estableciéndose la 
mejor práctica en dos segundos, y descendiendo la puntuación a medida que se 
supere este de tiempo de carga. 

5 puntos. Corresponde al caso en que la carga inicial tarda dos segundos o 
menos. 

4 puntos Corresponde al caso en que la carga inicial tarda tres segundos o 
menos. 

3 puntos. Corresponde al caso en que la carga inicial tarda cuatro segundos o 
menos. 

2 puntos. Corresponde al caso en que la carga inicial tarda cinco segundos o 
menos. 
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1 punto. Corresponde al caso en que la carga inicial tarda seis segundos o 
menos. 

0 puntos Corresponde al caso en que la carga inicial tarda  más de seis segundos.  

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Danske Bank, 
https://www.danskebank.com/en-uk/ir/Pages/investor-relations.aspx. 

 

3.8 Transición sencilla y ágil entre páginas y sin páginas en blanco 

 Este indicador valora la rapidez que haya en la transición entre páginas del sitio 
web. El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al caso en que no hay páginas en blanco en la transición 
entre páginas. 

4 puntos. Corresponde al caso en que sí aparecen páginas en blanco en la 
transición entre páginas, pero muy esporádicamente y durante muy poco tiempo. 

3 puntos. Corresponde al caso en que aparecen páginas en blanco en la 
transición entre páginas, con relativa frecuencia pero durante muy poco tiempo. 

1 punto. Corresponde al caso en que sí aparecen páginas en blanco en la 
transición entre páginas, con frecuencia y durante muy poco tiempo. 

0 puntos. Corresponde al caso en que sí aparecen páginas en blanco en la 
transición entre páginas, con frecuencia y durante bastante tiempo. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Starbucks, 
http://investor.starbucks.com/investor-relations/default.aspx 

 

3.9 La experiencia de usuario no se ve afectada por el dispositivo desde el 
que se accede.  

Este indicador identifica en qué medida el sitio web de RR.II. es ‘responsive 
design’, es decir, es una web adaptable en función de la pantalla del dispositivo 
de acceso, PC, tablet o smarthphone. 

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al caso en que el sitio web es de diseño responsive. 

0 punto. Corresponde al caso en que el sitio web no es de diseño responsive . 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Telefónica. 
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Figura 5.59 

Ejemplo de nota máxima: Telefónica 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.telefonica.com/es/web/shareholders-investors 
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3.10  No utilizar ventanas emergentes (pop-ups)36  

Este indicador mide si el usuario experimenta durante su navegación por el sitio 
la aparición de ventanas emergentes con fines intrusivos, petición de datos, 
publicidad, etc. 

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al caso de sitio web que nunca utilice pop ups. 

3 puntos. Corresponde al caso de sitio web que utilice pop-ups de forma muy 
esporádica. 

0 puntos. Corresponde al caso de sitio web que utilice pop-ups con frecuencia. 

Un ejemplo de buena practica lo constituye el sitio web de Nestlé, 
http://www.nestle.com/investors.   

  

4. La construcción y funcionalidades del sitio web está pensada para dar servicio al 
usuario  

Esta categoría dentro del criterio de Usabilidad, agrupa aquellos indicadores que miden, 
bien la sencillez de procedimientos de suscripción a alertas u otro tipo de documentos 
para seguir la actualidad de la compañía, también en qué medida las características de 
configuración de las páginas hacen que la consulta sea más asequible, como por 
ejemplo las tipografías, o por último las herramientas de ayudas que el sitio web provee 
al usuario para resolver dudas o contactar con la unidad de Relaciones con Inversores.  

 

4.1 Facilidad de suscripción a alertas, RSS, newsletters, blog, etc.  

Este indicador valora en qué medida el sitio web provee de servicios de alertas,  
RSS, u otro tipo de servicios push 37El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al caso del sitio web en que es posible 
suscribirse a varias tipos de servicios push a través de un enlace en la 
home de forma bien visible e intuitiva. 

                                                
36 El término pop-úps se corresponde a las ventanas que emergen automáticamente cuando el usuario está 
consultando páginas de Internet y en general sin que las haya solicitado. A menudo, las ventanas 
emergentes se utilizan con el objetivo de mostrar un aviso publicitario de manera intrusiva. 
37 Los servicios push están basados, a menudo, en preferencias de información a medida. Es decir, un 
modelo publicador/suscriptor. Un usuario deberá suscribirse a varios canales de información. Cuando el 
nuevo contenido está disponible en uno de estos canales, el servidor deberá enviar la información al 
usuario. 
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4 puntos. Corresponde al caso del sitio web en que es posible suscribirse a varias 
tipos de servicios push a través de un enlace en la home, pero no está muy 
visible. 

3 puntos. Corresponde al caso del sitio web en que es posible suscribirse a uno o 
varios servicios push a través de un enlace en la home o a varios tras un grado de 
navegación. 

2 puntos. Corresponde al caso del sitio web en que es posible suscribirse a un 
sólo servicio push tras un grado de navegación. 

1 punto. Corresponde al caso del sitio web en que para suscribirse a un servicio 
push hay que pasar por dos grados o niveles de navegación desde la página 
principal del sitio web. 

0 puntos. Si no hay posibilidad de suscribirse a un servicio push.  

Un ejemplo de buena practica lo constituye el sitio web de Nestlé. 

 

Figura 5.60 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

                                              

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors 
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4.2 Sección de contacto equipo de Relaciones con Inversores (profesionales, 
teléfonos, correos)  

Este indicador valora si el sitio web dispone de una sección de contacto del área 
de Relaciones con Inversores y que tipo de ayuda se presta desde dicha sección.  

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web que dispone de sección de contacto y en ella 
se detallan los miembros del equipo, sus fotos y datos de contacto (correo 
electrónico, teléfono). 

3 puntos. Corresponde al sitio web que dispone de sección de contacto y en ella 
se detallan sólo losdatos de contacto de algún miembro, aunque senior. 

1 punto. Corresponde al sitio web que dispone de sección de contacto y en ella 
se detallan sólo un contacto genérico. 

0 puntos. Corresponde al sitio web que no dispone de sección de contacto. 

Un ejemplo de buena practica lo constituye el sitio web de Danske Bank (ver 
Figura 5.61). 

Figura 5.61 

Ejemplo de buena práctica: Danske Bank 

 

                                             

Fuente: Tomado de https://danskebank.com/investor-relations 
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4.3  Sección de FAQs  

Este indicador valora la disponibilidad en el sitio web de una sección que aclare 
las principales preguntas o dudas  que puedan surgirle al inversor o potencial 
accionista respecto a la compañía o la información difundida, que normalmente 
aparece bajo el acrónimo anglosajón de FAQs que responde a Frequently  Asked 
Questions.  

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Si la sección de preguntas frecuentes, es completa y fácil de localizar 
en la home.  

4 puntos. Si la sección de preguntas frecuentes es completa, pero no está muy 
visible en la página principal de entrada al sitio web. 

3 puntos. Si la sección de preguntas frecuentes no es completa y no está muy 
visible en la página principal de entrada al sitio web. 

2 puntos. Si la sección de preguntas frecuentes no es completa y no está en la 
página principal de entrada al sitio web. 

1 punto. Si la sección de preguntas frecuentes no resuelve casi ninguna duda y 
no está en la la página principal de entrada al sitio web. 

0 puntos. Si no tiene sección de preguntas frecuentes.  

Un ejemplo de buena practica lo constituye el sitio web de Pirelli (ver Figura 
5.62). 

Figura 5.62 

Ejemplo de buena práctica: Pirelli 
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Fuente: Tomado de http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/default.html 

4.4 Las necesidades y objetivos del usuario se ven claramente reflejados en 
la web y se resuelven de manera sencilla  

Este indicador trata de medir la capacidad  respuesta del sitio web a las 
necesidades básicas del usuario sin complicaciones en la navegación: informes, 
contacto, faqs, noticias.  

La nota se asigna en función de la adecuación al criterio. 

Un ejemplo de buena practica lo constituye el sitio web de Nestlé, 
http://www.nestle.com/investors.   

4. 5 El tamaño de las tipografías debe permitir la lectura del texto sin 
dificultades y a una distancia natural que no obligue al usuario a esforzarse  

La nota de 1 a 5 se asigna en función de la adecuación al criterio. Un ejemplo de 
buena practica lo constituye el sitio web de Nestlé (ver Figura 5.63).  

Figura 5.63 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors 
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C. Criterio de NAVEGACION 

Definición: el criterio de ‘Navegación’ analiza en qué grado el sitio web de Accionistas 
e Inversores está configurado para facilitar al usuario la identificación y el acceso a la 
información que busca.  

Indicadores: se pueden distinguir tres grupos de indicadores según atiendan a su  
ubicación, a la organización de la información, o respondan a ayudas a la navegación. 

1 Ubicación.  

Uno de los elementos esenciales para ofrecer una buena experiencia de uso es facilitar 
el acceso de la información buscada a través de una buena ubicación en el menú 
principal de la web corporativa y rutas de acceso alternativas para llegar a la misma. En 
este sentido, se distinguen dentro de esta categoría los siguientes indicadores: 

1.1 Localización del apartado  “accionistas e inversores” en la 
página principal de la web corporativa  

Este indicador valora la facilidad para localizar un enlace al apartado de 
“accionistas e inversores en el menú principal del sitio web de la empresa.  

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde a aquellos sitios web que tienen el apartado de 
“accionistas e inversores” muy visible entre los apartados principales y cuentan 
con más de un enlace dentro de la propia página principal de la web corporativa. 

4 puntos. Corresponde a aquellos sitios web en los que a pesar de tener bien 
visible el apartado de “accionistas e inversores” ,tienen un solo enlace al mismo 
en la propia página principal de la web corporativa. 

3 puntos. Corresponde a aquellos sitios web en los que el enlace al apartado de 
“accionistas e inversores” está en el menú principal, pero no se localiza a 
primera vista por su situación fuera de la zona central o en una ubicación 
apartada.  

2 puntos. Corresponde a aquellos sitios web que no tienen el enlace al apartado 
de “accionistas e inversores”entre los apartados principales de la web, y hay que 
acudir a un segundo nivel del menú de la página principal de la web corporativa 
para acceder al mismo. 

1 punto. Corresponde a aquellos sitios web que no tienen el enlace al apartado de 
“accionistas e inversores” entre los apartados principales de la web, y hay que 
acudir a un segundo nivel del menú de la página principal de la web corporativa 
para acceder al mismo, y además lo definen con una nomenclatura equívoca o 
poco intuitiva. 
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0 puntos. Corresponde al caso de sitios web en cuya página principal o de 
entrada no hay un enlace directo a la web de accionistas e inversores. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Pirelli (ver 
Figura 5.64). 

 

Figura 5.64 

Ejemplo de buena práctica:  Pirelli 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/default.html 

 

1.2 Acceso desde cualquier apartado de la web corporativa  

Este indicador valora si en la navegación es posible llegar con un clic a la 
sección de accionistas e inversores desde cualquier página o posición  de la web 
corporativa.  El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde a aquellos sitios web que tienen acceso al apartado de 
“accionistas e inversores” en todas y cada una de sus páginas. 
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4 puntos. Corresponde a aquellos sitios web que tienen acceso al apartado de 
“accionistas e inversores” en la gran mayoría de las páginas, pero tienen 
apartados concretos en las que no está el enlace. 

3 puntos. Corresponde a aquellos sitios web que tienen acceso al apartado de 
“accionistas e inversores” solamente en algunos apartados concretos. 

2 puntos. Corresponde a aquellos sitios web que tienen acceso al apartado de 
“accionistas e inversores” solo desde la home o página principal de la web 
corporativa, y por tanto requiere de dos pasos si el usuario se encuentra dentro 
de cualquier otra sección de la web. 

1 punto. Corresponde a aquellos sitios web que tienen acceso al apartado de 
“accionistas e inversores” solo desde la home o página principal de la web 
corporativa y además este acceso está poco visible. 

0 puntos. Corresponde a aquellos sitios web que no tienen acceso al apartado de 
“accionistas e inversores” desde la home o página principal de la web 
corporativa. 

Un ejemplo de buena práctica es el sitio web de Nestlé (ver Figura 5.65). 

Figura 5.65 

Ejemplo de buena practica: Nestlé 

 

         

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/brands 
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1.3 Información accesible en un máximo de 3 clics  

Este indicador valor si,  una vez situado en el apartado de accionistas o 
inversores dentro de la web corporativa, la información está al alcance de una 
distancia máxima de tres clics, por ejemplo para consultar y descargar la 
información correspondiente a los resultados trimestrales.  

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde a aquellos sitios web que desde el apartado de 
“accionistas e inversores” tiene la información accesible a una distancia 
de dos clics o menos. 

4 puntos. Corresponde a aquellos sitios web que desde el apartado de 
“accionistas e inversores” tiene la información accesible a una distancia 
máxima de tres clics. 

3 puntos. Corresponde a aquellos sitios web que desde el apartado de 
“accionistas e inversores” tiene la información accesible a una distancia 
máxima de cuatro clics. 

2 puntos. . Corresponde a aquellos sitios web que desde el apartado de 
“accionistas e inversores” tiene la información accesible a una distancia 
máxima de Cinco clics. 

1 punto. . Corresponde a aquellos sitios web que desde el apartado de 
“accionistas e inversores” tiene la información accesible a una distancia 
máxima de Seis clics. 

0 puntos. . Corresponde a aquellos sitios web que desde el apartado de 
“accionistas e inversores” tiene la información accesible a una distancia 
de Siete clics o más. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Basf (ver 
Figura 5.66). 
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Figura 5.66 

Ejemplo de buena práctica: Basf 

 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html 

 

1.4 Más de una ruta de acceso a la misma información  

Este indicador valora la posibilidad de encontrar varias vías para llegar a una 
determinada información relevante  del sitio web de Accionistas e Inversores:  

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
que además de indicar la información a partir del menú principal aparece 
también en un pie de página aparecen en un pie de página y en apartados 
destacados dentro de la sección.  

4 puntos. . Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en 
los que además de indicar la información a partir del menú principal aparece 
también en un apartado destacado de la sección.  
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3 puntos. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
que además de indicar la información a partir del menú principal, aparece 
también en un pie de página. 

2 puntos. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
que sólo se indica la información a partir del menú principal. 

1 punto. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” con 
secciones importantes con un solo enlace y además sin estar en el menú 
principal. 

0 puntos. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” con 
secciones importantes pero sin enlace en la home. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web del Danske Bank (ver 
Figura 5.67). 

Figura 5.67 

Ejemplo de buena práctica:  Danske Bank 

Fuente: Tomado de https://danskebank.com/investor-relations 
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1.5 Consistencia en la estructura de navegación del sitio  

Este indicador valora la percepción del usuario cuando se navega  por el sitio  de 
accionistas, en términos de si percibe una estructura uniforme, si es fácil de 
reconocer, si dicha arquitectura o estructura no genera en el usuario equívocos,  
y en definitiva, si es sencillo moverse y encontrar lo que se busca.  

La nota de 1 a 5 se asigna en función de la adecuación al criterio. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web del Nestlé (ver Figura 
5.68). 

Figura 5.68 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors 

 

C.2 Organización de la información  

El segundo elemento relevante que facilita la navegación en el sitio web es la 
presentación de los contenidos en cuanto a estructura y organización a través de los 
diferentes menús, y recursos gráficos utilizados. Se pueden distinguir en esta categoría 
los siguientes indicadores: 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 293 

2.1 Menú estructurado y ordenado  

Este indicador valora si el menú es fácil de reconocer y operar en él, es decir si 
el usuario es  capaz de llegar a todos los apartados de forma sencilla a través de.  

La nota de 1 a 5 se asigna en función de la adecuación al criterio. 

Un caso de buena práctica de este indicador es Gamesa (ver Figura 
5.69). 

Figura 5.69 

Ejemplo de buena práctica: Gamesa 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.gamesacorp.com/es/accionistas-inversores/ 

2.2 Recursos para identificar acceso: iconos,  

Este indicador valora en que medida el sitio web de accionistas e inversores 
utiliza recursos adicionales al texto, como por ejemplo los iconos, para facilitar o 
ampliar las rutas de acceso a las principales secciones , de forma que se puedan 
reconocer los apartados de forma intuitiva.  

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
que  los iconos tienen un papel relevante para identificar las secciones. 
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4 puntos. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
que hay iconos en la página principal, pero no tienen un papel destacado. 

3 puntos. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
que los iconos están en otras secciones del sitio, pero no en la la página principal 
de  la web. 

2 puntos. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
que hay solo algunos iconos esporádicos repartidos en la web. 

1 punto. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
que los iconos son casi inexistentes. 

0 puntos. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
que no existen iconos que identifiquen las secciones. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web del Nestlé (ver Figura 
5.70). 

Figura 5.70 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors 
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C.2.3 Nivel de accesibilidad para retornar a la página principal del 
sitio de “accionistas e inversores” 

Este indicador valora la accesibilidad para regresar a la página principal del sitio  
de accionistas e inversores con un solo clic desde cualquier página del sitio web 
de “accionistas e inversores” . El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
que desde cualquier lugar del sitio, con independencia del nivel del menú en que 
se encuentre el usuario, se puede volver a la página principal. 

4 puntos. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
se puede volver a la página principal desde la gran mayoría de las páginas del 
sitio web, que desde cualquier lugar del sitio, , pero hay algunas concretas desde 
las que no. 

3 puntos. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
se puede retornar desde muchas páginas del sitio, pero hay varias desde la que 
no. 

2 puntos. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
sólo se puede retornar a la página principal desde una minoría de páginas. 

1 punto. Corresponde a aquellos sitios web de “accionistas e inversores” en los 
sólo se puede retornar a la página principal desde las páginas principales. 

0 puntos. Si no se puede retornar desde ninguna página a la página principal  del 
sitio web de “accionistas e inversores”  inversores. 

Ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web del Danske Bank. 

Figura 5.71 

Ejemplo de nota máxima: Danske Bank 

 

Fuente: Tomado de https://danskebank.com/investor-relations 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 296 

2.4 Hipervínculos a páginas de terceros citados  

Este indicador califica si cuando el sitio web de accionistas e inversores  dispone 
de hipervínculos que sitúan  al usuario fuera de la web en la que navega, debe 
quedar claro que de accionar el hipervínculo se produce la expulsión del usuario, 
o que una vez fuera se informa al usuario de su nueva ubicación, de manera que 
no puede haber equívocos.  

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que dispone 
de enlaces a sitios externos claramente diferenciados, o no hay enlaces externos. 

3 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que dispone 
de enlaces a sitios externos diferenciados, pero no muy claramente. 

0 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que dispone 
de enlaces a sitios externos pero no están diferenciados del resto de 
hipervínculos.  

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Starbucks 
(ver Figura 5.72). 

Figura 5.72 

Ejemplo buena práctica: Starbucks 

                             

Fuente: Tomado de http://investor.starbucks.com/investor-relations/default.aspx 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 297 

C.3 Ayudas a la navegación  

El último grupo de indicadores del criterio de Navegación recoge en qué medida el sitio 
web provee de herramientas de búsqueda para localizar información de detalle, o 
informar al usuario en todo momento en que ubicación se encuentra  desde el punto de 
vista de la navegación.  

3.1 Buscador  

Este indicador puntúa si el sitio web de “accionistas e inversores” cuenta con un 
motor de búsqueda con texto libre, específico dentro del apartado del sitio web 
de accionistas e inversores 

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que disponer de 
motor de búsqueda. 

3 puntos.  Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” en el que el 
buscador no cuenta con una buena indexación de términos.  

0 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que no dispone 
de motor de búsqueda. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de General Electric (ver 
Figura 5.73). 

Figura 5.73 

Ejemplo de buena práctica: General Electric 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.ge.com/investor-relations/overview 

 

3.2 Mapa del sitio  

Este indicador puntúa si el sitio web de “accionistas e inversores” cuenta con un 
mapa que ubique al usuario todos los apartados de la web.  

El rango de puntuaciones definido es: 
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5 puntos. Si el sitio web dispone de mapa de contenidos.  

0 puntos. Si el sitio web no dispone de mapa de contenidos. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Basf (ver Figura 
5.74). 

 

Figura 5.74 

Ejemplo buena práctica Basf 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html 

3.3 “Migas de pan” 

Este indicador puntúa si el sitio web de “accionistas e inversores” cuenta con 
alguna herramienta o funcionalidad, como marcadores miga de pan o 
indicaciones de menú, que permita al usuario saber en todo momento en qué 
lugar se encuentra de la web. El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Si el sitio web dispone de la herramienta de ubicación denominada 
miga de pan, y ésta es clara y reconocible. 
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3 puntos. Si en el sitio web hay algún indicador que señala en qué lugar se 
encuentra el usuario en la página, pero éste no es miga de pan. 

0 puntos. Si no hay ningún indicador que muestre en qué lugar de la página se 
encuentra el usuario en su navegación. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Nestlé (ver Figura 
5.75). 

Figura 5.75 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

 

    

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors/results 

 

D. INTERACTIVIDAD 

Definición: este criterio mide en qué grado el sitio web de Relaciones con Inversores 
provee al usuario de las herramientas y aplicaciones necesarias para interactuar con el 
sitio web de accionistas, así como mantener su actividad de consulta y seguimiento de la 
información fuera del sitio en otros canales de comunicación de la propia compañía 
(apps, redes sociales, etc), tanto en modo online como offline.  
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Indicadores: los indicadores de Interactividad se puntúan bajo el rango de 0 a 5 puntos 
en función de la oferta de herramientas de interactividad, la selección que se haya hecho 
entre los diferentes alternativas, y la facilidad que ofrece el sitio para su localización, 
aplicabilidad y utilización de los contenidos.  

1 Interactividad dentro del sitio web de “accionistas e inversores” 

Uno de los elementos esenciales de las webs avanzadas de “accionistas e inversores� 
es la posibilidad de que la consulta de información no sea unidireccional, sino que a 
través de determinadas herramientas el usuario pueda trabajar dentro de la web con 
datos, o incluso realizar suscripciones o compartir la información con terceros. De 
acuerdo con esta funcionalidad dentro del sitio web se pueden distinguir los siguientes 
indicadores:   

1.1 Suscripción a  alertas y/o RSS  

Este indicador valora si el sitio web ofrece alguna manera de mantener el 
contacto con la audiencia para actualizarla sobre cualquier novedad de 
contenido, bien mediante la suscripción de alertas y/o RSS (Really Simple 
Syndication). También en algunos casos esta funcionalidad ofrece al usuario la 
opción de escoger las temáticas de los contenidos a los que se puede suscribir. 

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que  permite 
filtrar la suscripción a alertas por temas o tipos de avisos. 

4 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que dispone 
de las dos alternativas: alertas y RSS. 

3 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que cuenta 
con alguna de las opciones de alertas o RSS. 

0 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que no 
cuenta con ninguna de ellas. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Nestlé (ver Figura 
5.76). 
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Figura 5.76 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors/results 

 

1.2  Compartir a través de Redes Sociales   

Este indicar valora en que medida el sitio web aumenta la utilidad de los 
contenidos ofrecidos a través de facilitar al usuario la posibilidad de 
compartirlos con sus contactos en las redes sociales que participe. 

 El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que dispone 
de botones o marcadores para compartir información en las múltiples redes 
sociales donde el usuario tenga perfiles. 
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4 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que dispone 
de botones o marcadores para compartir información con más de tres redes 
sociales. La funcionalidad es visible aunque no se ofrece para todos los 
contenidos.  

3 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que ofrece la 
posibilidad de compartir información en un máximo de tres redes sociales (p.e. 
Twitter, Slideshare, y YouTube) y/o no está en todos los contenidos.  

0 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que no 
ofrece la posibilidad de compartir información con los seguidores de las redes 
sociales donde el usuario tiene perfil.  

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Nestlé (ver 
Figura 5.77). 

 

Figura 5.77 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors/ 
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1.3 Blog (con opción a comentar)  

El Blog se puede considerar como la herramienta más interactiva en un sitio web 
desde el punto de vista de generación de conversaciones con la audiencia, 
siempre que esté planteado de manera bidireccional. Este indicador valora estas 
condiciones, la orientación temática y la frecuencia de actualización del blog en 
caso de ser un canal de comunicación utilizado por la compañía cotizada e 
incorporado al propio sitio de accionistas e inversores.  

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de accionistas e inversores que dispone de un 
blog expreso coordinados desde el área de Relaciones con Inversores con opción 
a comentar.  

4 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que dispone 
de blog aunque no está expresamente coordinado o gestionado desde Relaciones 
con Inversores, pero aborda temas que puedan interesar a accionistas e 
inversores y se pueden comentar (p.e. sostenibilidad). También se puntuaría con 
cuatro puntos si el blog es expreso de Relaciones con Inversores aunque no 
permite la realización de comentarios. 

3 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que dispone 
de blog pero no está expresamente coordinado o gestionado desde Relaciones 
con Inversores , ni se puede comentar, aunque sí aborda temas que puedan 
interesar a accionistas. 

2 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que dispone 
de blog aunque no está expresamente coordinado o gestionado desde Relaciones 
con Inversores y además aborda temas de interés para accionistas e inversores 
aunque de manera muy esporádica y sin posibilidad de  comentar. 

1 punto. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que dispone 
de blog pero sin apenas actividad (p.e. un post al trimestre). 

0 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que no 
dispone de blog, o si dispone de él no toca para nada estos temas. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Deutsche Euroshop 
(ver Figura 5.78). 
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Figura 5.78 

Ejemplo de buena práctica: Deutsche Euroshop 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.deutsche-euroshop.de/des/pages/index/p/166 

 

1.4 Retransmisión de eventos a través de webcast  

Este indicador valora la práctica de uso de las retransmisiones via web de 
eventos como una de las herramientas online cada vez extendida para  por 
ejemplo presentaciones de resultados trimestrales, operaciones corporativas, con 
lo que se gana en simultaneidad, mayores audiencias y efectividad en la 
resolución de dudas. 

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de accionistas e inversores que utiliza la 
modalidad de  retransmisión en la que el usuario puede seguir no sólo via el sitio 
web, sino también a través de otros canales como YouTube, Twitter, slideshare, 
etc. 
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4 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� ores que 
utiliza la modalidad de  retransmisión en la que se puedan ver imágenes, audio,  
presentaciones y además se facilita la transcripción de la misma.  

3 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que utiliza la 
modalidad de  retransmisión en la que falta alguno de los elementos anteriores. 

2 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que utiliza la 
modalidad de  retransmisión en la que faltan varios de los elementos anteriores. 

0 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que no 
utiliza la modalidad de  retransmisión webcast. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Danske Bank (ver 
Figura 5.79). 

Figura 5.79 

Ejemplo de buena práctica: Danske Bank 

 

Fuente: Tomado de https://danskebank.com/investor-relations 

 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 306 

1.5 Herramientas para cálculos sobre información bursátil relacionada 
(cotización, múltiplos, dividendos, derechos…)  

Este indicador valora si el apartado sobre información bursátil y de la acción del 
sitio de ”accionistas e inversores” incluye herramientas para que el usuario 
pueda interaccionar con la información histórica y de mercado referente a la 
acción con vistas a realizar por ejemplo cálculo de rentabilidades o comparativas 
de análisis de comportamiento bursátil. El rango de puntuación de este indicador 
estará en función de la variedad y prestaciones de las herramientas ofrecidas. 

 El rango de puntuaciones definido es: 

0 puntos. No ofrece ningún tipo de herramienta. 

2 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que en el 
apartado de información bursátil  sólo permite generar gráficos de evolución de 
la cotización de la acción personalizados según la selección de periodo, y 
también estadísticas de evolución histórica de parámetros como el cierre, 
máximo, mínimo, y volumen de contratación. 

3 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que a lo 
anterior se añade la funcionalidad de realizar comparaciones en gráfico de la 
evolución de la acción en términos relativos u absolutos  respectos a índices u 
otros valores de la competencia en la misma industria. 

4 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que a las 
funcionalidades anteriores incorpora lo que se denomina “calculadora del 
inversor”, es decir, una herramienta en línea que permite personalizar el cálculo 
de rentabilidad del accionista a la posición y periodo de tenencia del  usuario de  
la consulta. 

5 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores�  que a las 
prestaciones anteriores incorporen alguna adicional de valor añadido, como por 
ejemplo situar gráficamente en la evolución de la acción, hitos de la actividad de 
negocio y corporativa de la compañía.   

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Basf (ver Figura 
5.80). 
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Figura 5.80 

Ejemplo de buena práctica: Basf 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html 
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1.6 Solicitud de registro seguidor del sitio web de RR.II.  

Este indicador valora si el sitio web de accionistas e inversores  con el objeto de 
crear una comunidad de seguidores o usuarios, y al mismo tiempo obtener una 
base de datos de accionistas, invita al usuario a que se registre en el sitio y 
obtenga un acceso exclusivo a contenidos. 

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que cuenta 
con un espacio visible en el que solicita al usuario que se registre en el sitio y 
obtenga un acceso exclusivo a contenidos.  

4 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que cuenta 
con un espacio en el que solicita al usuario que se registre en el sitio y obtenga 
un acceso exclusivo a contenidos, pero no está visible en la página principal del 
sitio.  

0 puntos. Si no existe. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Iberdrola (ver Figura 
5.81). 

 

Figura 5.81 

Ejemplo de buena práctica: Iberdrola 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.iberdrola.com/accionistas-inversores 
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2 Interactividad fuera del sitio web de “accionistas e inversores” mediante 
referencias externas 

De la misma manera que un elemento esencial de las webs avanzadas de “accionistas e 
inversores es la posibilidad de que a través de determinadas herramientas la consulta de 
información genere una interactividad entre el usuario y la web, también lo es que dicha 
consulta pueda continuar en un espacio online fuera de la web de accionistas e inverosre 
pero vinculada a la misma por referencias externas. De acuerdo con esta funcionalidad 
se pueden distinguir los siguientes indicadores:   

2.1 Link a perfiles sociales Este indicador valora  la posibilidad de que el sitio 
web de accionistas e inversores facilite al usuario la posibilidad seguir la 
consulta o la conversación en otros canales “sociales” de la compañía o incluso 
ad hoc del área de Relaciones con Inversores, habitualmente en las redes sociales 
de Twitter, YouTube, Slideshare y LinkedIn. 

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que cuenta 
con enlaces a los perfiles sociales de la empresa y en algún caso propios del área 
de Relaciones con Inversores, que además son fácilmente localizables y en 
numerosas páginas del sitio web.   

4 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� en el que los 
enlaces a los perfiles sociales (sólo de la empresa) son fácilmente localizables, 
pero son pocos perfiles,  o muchos pero poco localizables. 

3 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� en el que los 
enlaces no son fácilmente localizables y son pocos perfiles (no más de dos).  

0 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que no 
dispone de enlaces a los perfiles de la empresa en redes sociales.  

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Basf (ver Figura 
5.82). 
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Figura 5.82 

Ejemplo de buena práctica: Basf 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html 

 

2.2 Link apps para tablet y/o smartphone  

Este indicador valora la posibilidad de que el sitio web de accionistas e 
inversores facilite al usuario la posibilidad de seguir la consulta mientras se 
encuentra en movilidad a través de una solución de aplicación para 
smarthphones y para tablets.  

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que dispone 
de vínculos a página de descarga de app de la compañía para tablets y 
smarthphone y es fácilmente localizable. 

4 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que dispone 
de vínculos a página de descarga de app de la compañía pero sólo para tablets, y 
es fácilmente localizable. 

3 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que dispone 
de vínculos a página de descarga de app de la compañía sólo para tablets, y no 
es fácilmente localizable. 
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0 puntos. Corresponde al sitio web de �accionistas e inversores� que no 
dispone de aplicación para accionistas e  inversores, es decir no hay solución 
avanzada de movilidad para el inversor de la campañia. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Nestlé (ver 
Figura 5.83). 

 

Figura 5.83 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.nestle.com/investors/results 

�

E. CREATIVIDAD Y DISEÑO 

Definición: el criterio de ‘Creatividad y Diseño’ analiza en qué medida el sitio web de 
Relaciones con Inversores se ha diseñado con la necesaria creatividad para potenciar el 
posicionamiento y diferenciación del sitio. En otras palabras la creatividad se pone al 
servicio de la usabilidad para generar una experiencia de uso única que reduce las 
probabilidades de ‘rebote’, es decir de abandono de la consulta por parte del inversor 
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hacia otras webs.  

Indicadores: Los indicadores definidos para este criterio miden entre otros aspectos en 
qué medida el sitio de RR.II. es consistente con la web corporativa en términos de 
dirección de arte y “look and feel” manteniendo los atributos que transmite la marca. 
También se atiende al uso de recursos de diseño gráfico y comunicación avanzados 
como es el video, y la valoración de la solución creativa escogida mediante el análisis 
de una serie de elementos. En total se analizan tres aspectos: coherencia visual, claridad 
y comprensión, estableciendo escala de puntuaciones en cada indicador. 

1. Coherencia Visual. 

Es toda web de “accionistas e inversores” es importante que exista una línea 
perfectamente definida con respecto a todas las pantallas de la web corporativa , que el 
usuario pueda identificar bajo una misma visión de marca. 

1.1 Coherencia con  la solución gráfica de la web corporativa, pero 
con personalidad propia.  

Este indicador valora, a partir del hecho de que a mayoría de las empresas cuentan con 
una guía de estilo o manual de marca, si el sitio web de accionistas e inversores recoge 
los elementos visuales propios de la marca y regula las buenas prácticas de una misma 
en el ámbito visual.  

Es importante que toda la comunicación con inversores se rija por dichas reglas, para 
que guarde una coherencia visual con la comunicación corporativa. Sin embargo, 
consideramos fundamental que esos elementos estén adaptados a la comunicación con 
inversores.  

Ya que por la naturaleza didáctica y clara de la comunicación, así como la amplitud de 
sus públicos, lo convierte en un espacio propio con una personalidad definida. 

5 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que presenta una 
óptima coherencia visual con la web corporativa y cuenta con una buena adaptación a la 
comunicación con inversores. 

3 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que presenta una 
óptima coherencia visual con la web corporativa pero con recursos limitados para la 
comunicación con inversores. 

0 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que realiza un mal uso 
o adaptación de la línea gráfica de la marca. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Pirelli (ver Figura 5.84). 
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Figura 5.84 

Ejemplo de  buena práctica de adaptación:  Pirelli 

 

 

Fuente: http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/default.html 

 

1.2 Uso de recursos gráficos recurrentes que ayuden a la 
navegación y la ejecución de acciones similares.  

Este indicador valora en qué medida la página sea coherente en sí misma, que de alguna 
manera se auto explique. Para ello es importante que la página contenga recursos 
gráficos. No limitarse al texto cuando hay contenidos que se repiten. En este sentido, un 
ejemplo de estos recursos es el uso de botones. 

Rango de puntuaciones: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de accionistas e inversores en el que los recursos de 
navegación son comunes en toda la página y corresponden a una jerarquía. Ayuda que 
dichos recursos cumplan el estándar web. 

4 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que los recursos de 
navegación son comunes y corresponden a una jerarquía pero no se basan en el estándar 
dependiendo de previo aprendizaje del usuario. 

3 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” en el que los recursos 
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de navegación son comunes pero no se basan en el estándar ni mantienen una jerarquía 
lógica. 

2 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que no dispone de  
recursos gráficos pero el texto mantiene un estilo propio que ayuda a identificar la 
navegación, manteniendo también una jerarquía. 

1 punto. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” quei no hay recursos 
gráficos de soporte pero el texto mantiene un estilo propio que ayuda a identificar la 
navegación sin jerarquía. 

0 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” en el que no hay 
recursos gráficoso y el texto tan poco tiene un estilo definido. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Pirelli (ver Figura 5.85). 

Figura 5.85 

Ejemplo de buena práctica en recursos gráficos: Pirelli 

 

      

 

Fuente: http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/default.html 

 

2. Recursos y Diseño al servicio de la información 

En el área de Relaciones con Inversores la claridad de la información es fundamental, 
por eso el diseño debe ayudar a la comprensión y a la sensación de comodidad del 
usuario por lo que se considera imprescindible valorar los siguientes indicadores: 

2.1 Diferenciar contenidos e información distinta entre sí. Uso de los 
espacios y recursos visuales. 

Este indicador valora el uso de elementos que faciliten la diferenciación entre 
unas y otras secciones del sitio web de “accionistas e inversores”, y eviten la 
total homogeneidad de la página. El rango de puntuaciones definido es: 
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5 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que cuenta con 
un titular bien definido, y tiene recursos gráficos que dejen claro el cambio de 
sección (fondos, líneas de separación, imagen y/o iconos). 

3 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que cuenta con 
separado sólo por los titulares aunque estén bien definidos. 

1 punto. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que cuenta que  
los titulares que marcan la sección se funden demasiado con el contenido de la 
página. 

0 puntos. Si no hay recursos visuales que marquen cada sección. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de BBVA (ver Figura 5.86). 

Figura 5.86 

Ejemplo de buena práctica: BBVA 

                         

Fuente: Tomado de http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/tlbb/bbvair/esp/shareholders/index.jsp 
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2.2 Destacar conceptos y marcar jerarquía  

En línea con el anterior indicador, éste valora en qué medida, evitando la 
homogeneización, el sitio de accionista e inversores da más relevancia a las 
secciones más importantes con tipografías mayores, ilustraciones, etc. 

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” en el que hay 
diferenciación en el contenido destacando las secciones más importantes. 

0 puntos. Si es utilizada la misma maquetación para cualquier sección. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Pirelli (ver Figura 5.87). 

Figura 5.87 

Ejemplo de buena práctica: Pirelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pirelli.com/corporate/en/media/default.html 

2.3 Tonos claros para crear un entorno confortable. 

Este indicador valora el uso de la paleta de colores para generar un entorno de 
consulta y lectura confortable y por tanto mejorar la experiencia del usuario. El 
rango de puntuaciones definido es: 
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5 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” en el que 
predominan tonos claros. 

4 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” en el que,  en 
general, sí incorpora tonos claros,  pero se mezclan recursos de color/imagen 
para destacar determinada información aunque  que no obstruyen la 
lectura/navegación. 

3 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” en el que 
aunque se utilice tonos más oscuros mantiene la buen legibilidad de la pagina.  

0 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” en el que el uso 
de los colores no contribuye a crear un entorno de consulta o lectura confortable. 
Un ejemplo de buena práctica en este indicador corresponde al sitio web de 
“accionistas e inversores de Nestlé.  

Ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Nestlé (ver Figura 5.88). 

Figura 5.88 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

              

Fuente: http://www.nestle.com/investors/strategy 

2.4 Tipografía clara y visible, tanto desde un ordenador como desde un 
dispositivo móvil. 

Este indicador valora el uso de la tipografía para generar un entorno de consulta 
y lectura confortable y por tanto mejorar la experiencia del usuario. El rango de 
puntuaciones definido es: 
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5 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” en el que están 
adaptados los recursos tipográficos a todos los dispositivos, respetando los 
tamaños mínimos estandarizados.  

1 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” en el que la 
tipografía está orientada sólo para ordenador. 

0 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” en el que la 
tipografía no es clara ni visible. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Nestlé (ver Figura 
5.89). 

Figura 5.89 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

 

 

Fuente: http://www.nestle.com/investors/mergers-and-acquisitions#tab-2015 
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3 Comprensión 

3.1 Uso de gráficos  

Este indicador valora en qué medida el sitio web de “accionistas e 
inversores” recurre al elemento gráfico para mejorar la comprensión de 
los textos y tablas.  

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que 
utiliza gráficos. 

0puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que no 
utiliza gráficos.  

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Pirelli(ver 
Figura 5.90). 

Figura 5.90 

Ejemplo de buena práctica: Pirelli 

                

                  F 

Fuente: http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/default.html 
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3.2 Uso de iconos para simplificar contenidos 

Este indicador valora en qué medida el sitio web de “accionistas e inversores” 
recurre a la utilización del recurso creativo que representan  los iconos para que 
se identifiquen mejor los distintos contenidos y secciones del sitio.  El rango de 
puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que utiliza 
iconos para distintos contenidos y que correspondan tanto al contenido como a la 
misma “familia” visual. 

3 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que utiliza 
iconos que corresponden al mismo contenido pero no son de la misma “familia” 
visual. 

1 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que utiliza 
iconos que no corresponden al contenido. 

0 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que no utiliza 
iconos. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Nestlé (ver 
Figura 5.91).  

Figura 5.91 

Ejemplo de buen empleo de iconos: Nestlé 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Fuente: http://www.nestle.com/investors/ 
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3.3 Uso de Recursos Audiovisuales. 

Este indicador valora en qué medida el sitio web de “accionistas e inversores” 
recurre a la utilización de recursos audiovisuales como por ejemplo el video y 
las infografías para explicar o hacer más comprensibles conceptos más 
complejos.  El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que utiliza 
recursos audiovisuales. 

0 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que no utiliza 
recursos audiovisuales. 

Un ejemplo de buena práctica lo constituye el sitio web de Nestlé (ver 
Figura 5.92). 

Figura 5.92 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

 

                       

Fuente: http://www.nestle.com/investors/investor-videos 
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3.4 Diseño responsive adaptado a todos los dispositivos: desde un ordenador 
a un dispositivo móvil.  

Este indicador valora en qué medida el sitio web de “accionistas e inversores” 
recurre al diseño “responsive” para mejorar la experiencia del usuario que se 
encuentra en movilidad con un tablet o un smartphone. El rango de 
puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que es 
responsive. 

0 puntos. Corresponde al sitio web de “accionistas e inversores” que no es 
responsive. 

Un ejemplo de buena práctica es el sitio web de GE (ver Figura 5.93). 

Figura 5.93 

Ejemplo de buen práctica: General Electric 

                              

 Fuente:  http://www.ge.com/investor-relations 
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5.3 VALORACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE MOVILIDAD EN 
COMUNICACIÓN CON INVERSORES DE LA EMPRESA 
COTIZADA: CRITERIOS E INDICADORES  

En primer lugar, hay que identificar si la empresa tiene implantada algún tipo de 
solución de acceso a los contenidos para los usuarios en movilidad y de qué tipo. Las 
clasificamos en: 

1. Aplicación nativa o App. Si tienen una aplicación nativa para móviles y tabletas 
expresamente dirigida a accionistas e inversores. 

Ejemplo de buena práctica lo representa la app de Iberdrola (ver Figura 5.94). 

Figura 5.94 

Ejemplo de buena práctica en aplicaciones nativas para inversores: Iberdrola 

 

        

Fuente: App Store de Apple 

Muchos de los indicadores de movilidad son iguales que los utilizados en el modelo 
CUNIC para analizar la web de “accionistas e inversores”, y siguen los mismos criterios 
y metodología. Hay algunos que se han eliminado por no ser aplicables, y otros, se han 
añadido o modificado. A continuación Se reseñan los que presentan alguna diferencia, 
respecto al modelo CUNIC: 
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1.1. Ayudas a la navegación como Buscador, Migas de pan, o indicador de localización 
dentro de la app.  

Las migas de pan como tales no son tan frecuentes en las aplicaciones móviles. No 
obstante para obtener la máxima puntación en este indicador bastaría con que la 
aplicación incorporase algún indicador que permita saber en todo momento en qué 
apartado de la App se encuentra el usuario.  

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde a la aplicación que incorpora un indicador ubicado en cualquier 
lugar de la App, y que informa dónde se encuentra el usuario. 

3 puntos. Corresponde a la aplicación que incorpora un indicador que informa dónde se 
encuentra el usuario solo en algunas ocasiones. 

0 puntos. Corresponde a la aplicación que no incorpora indicación del lugar de la App 
donde dónde se encuentra el usuario. 

Un ejemplo de buena práctica en este indicador  lo constituye la aplicación móvil de 
Repsol  (ver Figura 5.97). 

Figura 5.97 

Ejemplo de buena práctica: Repsol 

 

                                          

Fuente: App Store de Apple 
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1.2 La información está contenida en la app sin necesidad de salir a la página. 

Este indicador valora en qué medida la aplicación, solo proporciona una parte de 
información y para consultar muchos apartados te dirige hacia un navegador que 
muestra el contenido de la web. 

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde a la aplicación móvil que contengan todo su contenido de forma 
nativa. 

3 puntos. Corresponde a la aplicación móvil que para la consulta de determinados 
contenidos  con carácter puntual,dirige al usuario fuera de la aplicación. 

1 punto. Corresponde a la aplicación móvil que para la consulta de determinados 
contenidos dirige al usuario fuera de la app con mucha frecuencia. 

0 puntos. Corresponde a la aplicación móvil que en realidad contenga todo su contenido 
en una web externa. 

 

1.3 Tiempo de entrada en la aplicación.  

Este indicador mide el equivalente al tiempo de carga en la web. Hasta los dos 
segundos, la nota es cinco y baja un punto por cada segundo que se demore. 

El rango de puntuaciones definido es: 

5 puntos. Corresponde a la aplicación móvil que se carga en el dispositivo móvil en dos 
segundos o menos. 

4 puntos. Corresponde a la aplicación móvil que se carga en el dispositivo móvil en tres 
segundos. 

3 puntos. Corresponde a la aplicación móvil que se carga en el dispositivo móvil en 
cuatro segundos. 

2 puntos. Corresponde a la aplicación móvil que se carga en el dispositivo móvil en 
cinco segundos. 

1 puntos. Corresponde a la aplicación móvil que se carga en el dispositivo móvil en seis 
segundos. 

0 puntos. Corresponde a la aplicación móvil que se carga en el dispositivo móvil en 
siete segundos o más. 
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2. Solución de web responsive. Significa que  el tamaño y el diseño del contenido de la 
web se adapta a los dispositivos móviles (ver Figura 5.95). 

 

Figura 5.95 

Ejemplo de buena práctica: web de “accionistas e inversores” de Telefónica 

 

 

       

Fuente: Tomado de https://www.telefonica.com/es/web/shareholders-investors 
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3.  Versión móvil de la web corporativa. Esta modalidad supone que al acceder a la 
web corporativa a través de un dispositivo móvil, la página presenta una versión 
simplificada y adaptada. 

Un ejemplo de buena práctica de versión móvil de la web corporativa lo constituye 
Iberdrola (ver Figura 5.96). 

Figura 5.96 

Ejemplo de buena práctica: Iberdrola 

 

Fuente: Tomado de https://www.iberdrola.com/accionistas-inversores 
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5.4 VALORACIÓN DE LA PRESENCIA EN REDES SOCIALES 
PARA COMUNICACIÓN CON INVERSORES DE LA EMPRESA 
COTIZADA: CRITERIOS E INDICADORES  

Las redes sociales son la última  incursión que las  estrategias de Relaciones con 
Inversores están realizando en el ámbito de la comunicación online. A pesar de la 
proliferación de Redes Sociales tanto a nivel global como local, son pocas las redes 
sociales que en estos momentos acumulan una masa crítica de audiencia relevante a 
efectos de Relaciones con Inversores. El análisis del uso de las Redes Sociales como 
canales de comunicación con inversores está centrado en seis redes sociales: Twitter, 
Slideshare, YouTube, Facebook, Google + y LinkedIn. También, Cada una de ellas 
tiene funcionalidades y objetivos diferentes. La metodología parte por diferenciar si la 
presencia de la actividad de Relaciones con Inversores se realiza  a través del perfil 
corporativo o del perfil propio. A partir de ahí, según las características de cada red se 
analiza una serie de parámetros propios de cada una de ellas, y se observa el peso que 
los contenidos de Relaciones con Inversores tiene en la actividad del perfil para un 
periodo determinado, que en este caso corresponde al primer trimestre de 2014. 

Una vez comprobado, estos son los parámetros de análisis de cada red social*: 

 1. Twitter  

 Dadas las características de la red social Twitter, a continuación se distinguen los 
indicadores para medir la actividad relacionada con la comunicación de la empresa 
cotizada con sus inversores y analistas: 

1.1 Tuits 

Indica el número  de tuits durante el periodo analizado. 

1.2 Tuits sobre temas de interés para inversores  

Indica el número de tuits de interés para inversores durante el periodo analizado. 
Los tuits que se pueden considerar de interés son los que se describen en las 
siguientes categorías. 

1.3 % tuits para inversores  

Este indicador cuantifica el porcentaje de tuits de interés para inversores sobre el 
total. Muchos de estos tuits incluirán enlaces a los contenidos correspondientes 
subidos al propio sitio web de la compañía, a otros perfiles de la compañía en 
redes sociales, o a sitios de Internet de terceros. 
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1.4 Anuncio de resultados. Anuncio de los resultados de la empresa 
trimestrales o anuales.  

Este indicador mide el porcentaje de tuits dedicados al anuncio de resultados 
sobre el total de la actividad del perfil.  

Un ejemplo de buena práctica en este indicador  lo constituye Acciona (ver Figura 
5.98).  

Figura 5.98 

Ejemplo perfil de Acciona en Twitter 

 

Fuente: Tomado de https://twitter.com/acciona?lang=es 

 

1.5 Anuncio de Junta General de Accionistas.  

Toda la información relativa a la celebración de la Junta General de Accionistas 
como anuncio de convocatoria, documentación referente al orden de l día, 
noticias sobre ésta. Este indicador valora la utilización del perfil de Twitter para 
anunciar e informar de lo concerniente a la celebración de la Junta General de 
Accionistas. Un ejemplo de buena práctica en este indicador  lo constituye 
Iberdrola (ver Figura 5.99). 

Figura 5.99 

Ejemplo de buena práctica: Iberdrola 

 

Fuente: Tomado de https://twitter.com/iberdrola?lang=es 
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1.6 Seguimiento Juntas o presentación con hashtag.  

Retransmisión vía Twitter de lo que sucede en la junta, declaraciones, datos, 
vídeos. Y si lo hace con un hashtag para identificar este contenido. 

Este indicador valora la utilización del perfil de Twitter para realizar el 
seguimiento de la celebración de las Juntas Generales de Accionistas. 

Un ejemplo de buena práctica en este indicador  lo constituye 
Caixabank (ver Figura 100). 

 

Figura 5.100 

Ejemplo de buena práctica: Caixabank 

 

 

Fuente: Tomado de https://twitter.com/infocaixa?lang=es  

 

1.7 Vídeos para accionistas  

Este indicador valora la utilización del video como recurso audiovisual para 
recoger diferentes tipos de contenidos como Webinars, comentarios de 
resultados, entrevistas a directivos, conferencias, presentaciones en dia del 
inversor, documentales, lanzamiento de productos o iniciativas estratégicas. Los 
tuits con videos relacionados pueden ser enlaces al contenido en el propio sitio 
web de “accionistas e inversores”, o en el canal del perfil en otra red social como 
YouTube o Slideshare. 

Un ejemplo de buena práctica en este indicador  lo constituye BME (ver 
Figura 101). 
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Figura 5.101 

Ejemplo de buena práctica: BME 

               

Fuente: https://twitter.com/grupobme 

 

1.8 Hechos relevantes.  

Este indicador valora la utilización de Twitter para la comunicación de los 
hechos relevantes que la compañía notifica a la CNMV. 

Un ejemplo de buena práctica en este indicador  lo constituye Iberdrola (ver 
Figura 102). 

Figura 5.102 

Ejemplo de buena práctica: Iberdrola 

Fuente: Tomado de https://twitter.com/iberdrola?lang=es 

 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 332 

1.9 Acción.  

Este indicador valora la utilización del canal de Twitter para informar del 
Actualización valor diario de la acción, normalmente la cotización de cierre 
diario, que coincide con la información que suele  transmitirse a través de la web 
corporativa, pero en este caso a la comunidad de seguidores del perfil de Twitter 
de la compañía o del área de Relaciones con Inversores. 

Un ejemplo de buena práctica en este indicador lo constituye Santander (ver 
Figura 103). 

 

Figura  5.103 

Ejemplo de buena práctica: Banco Santander 

 

 

Fuente: Tomado de https://twitter.com/santander_es?lang=es 

 

1.10 Presentaciones 

Este indicador valora la publicación vía Twitter de las presentaciones que realice 
la compañía en foros propios o externos, bien con el enlace a la propia 
presentación cargada en el sitio web corporativo, o incorporada al propio tuit con 
un visor que lleva la presentación embebida para poder visionarla sin abandonar 
el perfil de la red social. 

Un ejemplo de buena práctica en este indicador  lo constituye BME (ver Figura 
104). 
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Figura 5.104 

Ejemplo de buena práctica: BME 

 

 

Fuente: Tomado de https://twitter.com/grupobme 

 

1.11 Noticias. Noticias y notas de prensa que la empresa genera. 

Este indicador valora la utilización del canal de Twitter para informar de 
cualquier noticia de interés para inversores y accionistas que genere la empresa 
cotizada.  

Un ejemplo de buena práctica en este indicador  lo constituye BBVA 
(ver Figura 5.105). 
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Figura 5.105 

Ejemplo de buena práctica: BBVA 

 

 

Fuente: Tomado de https://twitter.com/bbva?lang=es 

 

2. Slideshare  

Dadas las características de la red social Slideshare, a continuación se presentan los 
indicadores definidos para medir la actividad de comunicación de la empresa cotizada 
con sus inversores y analistas mediante este canal social: 

2.1 Seguidores.  

Este indicador mide el número de seguidores o usuarios registrados en el canal 
de Slideshare de la compañía cotizada 

 

2.2 Presentaciones.  

Este indicador cuantifica el número de presentaciones que estén alojadas en el 
canal corporativo de Slideshare de la empresa cotizada en el periodo analizado.z 
Un ejemplo de buena práctica en este indicador  lo constituye Basf (ver Figura 
5.106). 
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Figura 5.106 

Ejemplo de buena práctica: Basf 

 

 

Fuente: Tomado de http://es.slideshare.net/basf/presentations 

 

2.3 Inversores.  Número de presentaciones para inversores en el periodo 
analizado. 

Este indicador cuantifica el número de presentaciones destinadas a inversores y 
analistas que estén alojadas en el canal corporativo de Slideshare de la empresa 
cotizada en el periodo analizado. 

 Un ejemplo de buena práctica en este indicador  lo constituye Basf. 
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2.4  Porcentaje de Presentaciones a inversores.   

Porcentaje de presentaciones de interés para inversores sobre el total. 

Este indicador cuantifica el peso del número de presentaciones destinadas a 
inversores y analistas sobre el total que esté alojado en el canal corporativo de 
SlideShare de la empresa cotizada en el periodo analizado. 

Un ejemplo de buena práctica en este indicador  lo constituye Nestlé (ver Figura 5.107). 

Figura 5.107 

Ejemplo de buena práctica: Nestlé 

 

 

 

Fuente: Tomado de https://es.slideshare.net/Nestle_IR 
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2.5 Resultados.  

Este indicador valora si la compañía  ofrece las presentaciones sobre resultados 
trimestrales o anuales en su perfil corporativo de Slideshare.  

Un ejemplo de buena práctica en este indicador  lo constituye Acciona 
(ver Figura 5.108). 

 

Figura 5.108 

Ejemplo de buena práctica: Acciona 

 

                           

 

Fuente: Tomado de https://www.slideshare.net/acciona 
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2.6 Junta General de Accionistas.  

Este indicador valora si la compañía  ofrece las presentaciones relativas 
a la Junta General de Accionistas en su perfil corporativo de Slideshare.  

Un ejemplo de buena práctica en este indicador  lo constituye Ferrovial 
(ver Figura 5.109) 

 

Figura 5.109 

Ejemplo Junta General de Accionistas 2016 de Ferrovial. 

 

Fuente: Tomado de  https://es.slideshare.net/Ferrovial 

 

 

 

2.7 Otras presentaciones para accionistas.  

Este indicador valora si la compañía  ofrece otro tipo de presentaciones que 
puedan ser interesantes para el inversor, como temas monográficos, gestión 
financiera, inversiones en I+D, etc. 
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Figura 5.110 

Ejemplo de buena práctica: Iberdrola 

                                  

 

Fuente: Tomado de https://twitter.com/iberdrola?lang=es 

 

3. YouTube  

Dadas las características de la red social YouTube, a continuación se distinguen los 
indicadores para medir la actividad relacionada con la comunicación de la empresa 
cotizada con sus inversores y analistas mediante este canal: 

3.1 Número de vistas de contenidos audiovisuales. 

Este indicador mide las vistas totales de contenidos audiovisuales en el 
canal de YouTube de la empresa cotizada. 

3.2 Número de videos totales subidos al perfil en YouTube. 

Este indicador mide el  número de vídeos subidos por la empresa a su 
canal en YouTube 

3.3 Número de videos de interés para inversores de interés para 
inversores   

Este indicador mide el  número de vídeos con contenidos relevantes 
para inversores subidos por la empresa a su canal en YouTube. 

3.4 Peso de videos de interés para inversores sobre total de videos 
subidos al perfil en YouTube.  
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Este indicador mide el  porcentaje de vídeos de interés para inversores 
sobre el total de videos que la compañía tiene alojado en su perfil de 
YouTube. 

3.5 Videos sobre presentación de resultados. 

Este indicador valora si la compañía  ofrece a través de su canal de 
YouTube vídeos sobre resultados trimestrales o anuales. 

Un ejemplo de buena practica de estos cinco primeros indicadores en 
comunicación con inversores a través del canal YouTube lo representa 
Abertis (ver Figura 5.111). 

Figura  5.111 

Ejemplo de buena práctica: Abertis 

 

 

Fuente: Tomado de https://twitter.com/abertis?lang=es 
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3.6 Videos sobre retransmisión de la Junta General de Accionistas.  

Este indicador valora si la compañía  ofrece a través de su canal de YouTube 
vídeos  relativos a la celebración de la  Junta General de Accionistas.  

Un ejemplo de buena practica de este indicador lo representa Google (ver Figura 
5.112). 

 

Figura 5.112 

Ejemplo referido a Google 

 

Fuente: Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=wcFTklq2-lI 

 

3.7 Videos referentes a Presentaciones propiamente dichas.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en YouTube incluye contenidos 
de videos de interés para los accionistas. 

Un ejemplo de buena práctica de este indicador lo representa Google 
(ver Figura 5.113). 
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Figura 5.113 

Ejemplo de buena práctica: Google 

 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.youtube.com/user/GoogleIR 

 

3.8 Videos relacionados con temas de actualidad, entrevistas, etc. 

Este indicador valora si el perfil de la compañía en YouTube incluye contenidos 
de videos relacionados con temas de actualidad o interés al margen de resultados 
o la Junta General de Accionistas , tales como entrevistas a directivos, 
lanzamiento de productos y servicios, operaciones de adquisiciones, etc.  

Un ejemplo de buena practica de este indicador lo representa Sabadell 
(ver Figura 5.114). 
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Figura 5.113 

Ejemplo de buena práctica: Banco Sabadell 

 

Fuente:  Tomado de https://twitter.com/bancosabadell?lang=es 

 

4. Facebook  

Dadas las características de la res social Facebook, a continuación se distinguen los 
indicadores para medir la actividad relacionada con la comunicación de la empresa 
cotizada con sus inversores y analistas a través de este canal: 

4.1 Número de seguidores.  

Este indicador valora el número de seguidores de la empresa en la página 
corporativa de Facebook. 

4.2 Resultados.  
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Este indicador valora si el perfil de la compañía en Facebook incluye contenidos 
o entradas relacionadas con los resultados trimestrales o anuales de la empresa.  

Un ejemplo de buena practica de este indicador lo representa Red 
Eléctrica (ver Figura 5.115). 

Figura 5.115 

Ejemplo de buena práctica: Red Eléctrica 

 

Fuente: Tomado de https://es-es.facebook.com/RedElectricaREE/ 

 

4.3 Contenidos referidos a la  Junta General de Accionista.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en Facebook incluye contenidos 
o entradas relacionadas con la celebración de la Junta General  de Accionistas. 

Un ejemplo de buena practica de este indicador lo representa Enagás (ver Figura 
5.116). 
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Figura 5.116 

Ejemplo de buena práctica: Enagás 

    

          

Fuente: Tomado de https://es-es.facebook.com/EnagasOficial 

 

4.4 Hechos relevantes.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en Facebook incluye entradas 
que anuncie hechos relevantes de la empresa anunciados a la CNMV. 

4.5 Información de la acción.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en Facebook incluye entradas 
con la cotización de la acción de la empresa.  

4.6 Presentaciones.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en Facebook incluye contenidos 
de presentaciones de interés para los inversores y analistas. 

4.7 Noticias.  

Este indicador valora la actividad que el área de Relaciones con 
Inversores en materia de divulgación de las noticias y notas de prensa 
que la empresa genera. 
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Un ejemplo de buena practica de este indicador lo representa Bankinter 
(ver Figura 5.117).  

 

 

Figura 5.117 

Ejemplo de buena práctica: Bankinter 

  

Fuente: Tomado de https://es-la.facebook.com/bankinter/ 

 

5. Google +  

Dadas las características de la res social Google +, a continuación se distinguen los 
indicadores para medir la actividad relacionada con la comunicación de la empresa 
cotizada con sus inversores y analistas a través de este  canal digital. 

5.1 Seguidores.  

Este indicador valora el número de seguidores de la empresa en la página 
corporativa de Google +. 

5.2 Resultados.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en Google + incluye contenidos 
o entradas relacionadas con los resultados trimestrales o anuales de la empresa. 
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Un ejemplo de buena practica de este indicador lo representa Ferrovial (ver 
Figura 5.118).  

Figura 5.118 

Ejemplo de buena práctica:  Ferrovial 

 

Fuente: Tomado de https://plus.google.com/+ferrovial 

5.3 Junta General de Accionistas.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en Google + incluye contenidos 
o entradas relacionadas con la celebración de la Junta General de Accionistas de 
la empresa. Un ejemplo de buena práctica en este indicador lo representa 
Iberdrola (ver Figura 5.119). 

Figura 5.119 

Ejemplo de buena práctica:  Iberdrola 

 

Fuente: Tomado de https://plus.google.com/+iberdrola 
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5.4 Hechos relevantes.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en Google + incluye contenidos 
o entradas relacionadas con los hechos relevantes de la empresa regstrados ante 
la CNMV.  

5.5  Información de la acción.   

Este indicador valora si el perfil de la compañía en Google + incluye contenidos 
o entradas relacionadas con  con la cotización de la acción de la empresa.  

5.6 Presentaciones.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en Google + incluye contenidos 
de presentaciones de interés para los inversores y analistas. 

5.7 Noticias.  

Este indicador valora las entradas en el perfil corporativo de Google + 
en noticias y notas de prensa que la empresa genera. Un ejemplo de 
buena práctica en este indicador lo representa Ferrovial (ver Figura 
5.120).  

Figura 5.120 

Ejemplo de buena práctica:  Ferrovial 

                                  

Fuente: Tomado de https://plus.google.com/+ferrovial 
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6. LinkedIn 

Dadas las características de la red social LinkedIn, a continuación se distinguen 
los indicadores para medir la actividad relacionada con la comunicación de la 
empresa cotizada con sus inversores y analistas a través de este canal digital: 

6.1 Seguidores.  

Este indicador valora el número de seguidores de la empresa en la 
página corporativa de LinkedIn. 

6.2Actualizaciones. 

Este indicador valora el número de actualizaciones de contenidos en el perfil 
corporativo en LinkedIn realizado en el periodo seleccionado para el análisis. 

6.3 Actualizaciones para inversores.  

Este indicador valora el número de actualizaciones de contenidos de interés para 
inversores en el perfil corporativo en LinkedIn realizado en el periodo 
seleccionado para el análisis. 

6.4 Peso de las actualizaciones de contenidos para inversores sobre 
actualizaciones totales.  

Este indicador cuantifica el porcentaje que suponen las actualizaciones de 
contenidos de interés  para inversores sobre las actualizaciones totales. 

6.5 Resultados.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en LinkedIn incluye 
contenidos o entradas relacionadas con los resultados trimestrales o 
anuales de la empresa. Un ejemplo de buena práctica en este indicador 
lo representa Repsol (ver Figura 5.121).  
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Figura 5.121 

Ejemplo de buena práctica:  Repsol 

                              

Fuente: Tomado de https://es.linkedin.com/company/repsol 

6.6 Junta General de Accionistas.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en LinkedIn incluye contenidos 
o entradas relacionadas con la celebración de la Junta General de Accionistas de 
la empresa (ver Figura 5.122). 

Figura 5.122 

Ejemplo de buena práctica:  Banco Popular 

                 

Fuente: Tomado de https://es.linkedin.com/company/grupo-banco-popular 
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6.7 Hechos relevantes.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en LinkedIn incluye entradas 
que anuncie hechos relevantes de la empresa registrados en la CNMV. 

6.8 Información de la acción.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en LinkedIn incluye entradas 
con la cotización de la acción de la empresa.  

6.9 Presentaciones.  

Este indicador valora si el perfil de la compañía en LinkedIn incluye contenidos 
de presentaciones de interés para los inversores y analistas. 

6.10 Noticias.  

Este indicador valora las entradas en el perfil corporativo de LinkedIn 
en noticias y notas de prensa que la empresa genera (ver Figura 5.123).  

Figura 5.123 

Ejemplo de buena práctica:  Iberdrola 

 

Fuente: Tomado de https://es.linkedin.com/company/iberdrola 

Con todos estos parámetros se dispone de una doble vía de análisis. Por un lado, de 
acuerdo con las redes sociales más funcionales para inversores: Twitter, LinkedIn, 
Slideshare y Youtube, se puede calcular el porcentaje de entradas,tuits,vídeos,y 
presentaciones que cada empresa dedica a los inversores, con lo cual se obtiene una idea 
de la relevancia que la compañía asigna a cada canal para su comunicación con   los 
accionistas,  inversores y analistas.Este sería un análisis puramente cuantitativo. 
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Por otro, se puede realizar una aproximación cualitativa para evaluar a cada empresa 
asignando una puntuación de cero a cinco en función de los conceptos que recojan en 
cada una de las redes sociales.  Una vez asignadas las puntuaciones se puede obtener 
una nota media para establecer un ranking.  
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL CON INVERSORES 

EN LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 
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A continuación se presenta los resultados de aplicar el modelo CUNIC al caso de la 
comunicación digital de las empresas del Ibex 35, así como los correspondientes a un 
analisis prospectivo en base al metodo Delphi. Se adjunta a esta tesis un CD Rom que 
contiene los cálculos y resultados individuales para cada compañía del Ibex 35, tanto de 
la aplicación del modelo CUNIC, como del análisis empírico realizado mediante el 
método Delphi. 

 

 6.1 APLICACIÓN DEL MODELO CUNIC AL IBEX 35. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

La aplicación de cualquier modelo teórico a una muestra de compañías cotizadas de 
elevada capitalización bursátil presenta una serie de ventajas frente a realizar dicho 
ejercicio sobre un conjunto de compañías de tamaño variado, o más bien de mediana o 
baja capitalización. En efecto, se puede argumentar que las compañías de gran 
capitalización normalmente son las primeras en adoptar innovaciones en su política de 
comunicación con inversores mediante el uso de herramientas avanzadas (NIRI, 2012 y 
2013), estableciendo así tendencias y abriendo el camino para que otras compañías con 
menos experiencia y recursos adopten gradualmente este tipo de medios o canales más 
innovadores. Además, suelen ser las compañías que cuentan con mayor seguimiento por 
parte de los analistas, lo que supone una buena base para estudiar la relación entre la 
empresa y la comunidad de analistas, que en definitiva, constituye un canal clave para 
transmisión de la información a los inversores finales. Por último, el hecho de 
circunscribir un análisis empírico al mercado de un país no resta validez o 
representatividad respecto al conjunto de empresas cotizadas, ya que las compañías 
seleccionadas, por regla general, son de perfil multinacional, por lo que los resultados 
de aplicar un modelo teórico como CUNIC, o de realizar un estudio de mercado en base 
alguno método de análisis, como puede ser el método Delphi, son extrapolables, no sólo 
a pequeñas y medianas empresas, sino sobre todo a mercados de otros países o regiones 
(Arvidsson, 2012; Laskin, 2005; Ki y Hon, 2006) . 

Sobre esta base, se han seleccionado las compañías integrantes del índice bursátil Ibex 
35, del mercado de valores español, que aglutina los valores de mayor capitalización 
bursátil y por tanto más representativos del mercado. 

En una primera aproximación al mercado de valores español, se puede afirmar que 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 índice Ibex 35. En general, estas empresas cuentan 
con departamentos de Relaciones con Inversores más dotados de recursos humanos y 
materiales que las de mediana y baja capitalización. Sin embargo, esto no significa que 
podamos afirmar que, en su conjunto, las grandes compañías españolas puedan 
considerarse una buena práctica de referencia en el contexto europeo en cuanto a la 
utilización de las TIC para sus acciones de comunicación online, especialmente, cuando 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 356 

hablamos de sus iniciativas en el ámbito de las soluciones móviles y de su presencia y 
actividad en las Redes Sociales. 

Dado el objetivo de este capítulo de la tesis de valorar 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, se han tenido en cuenta tres ámbitos de actuación de 
la empresa cotizada en cuanto a su comunicación digital y gestión de la información 
transmitida a accionistas, inversores y analistas: el sitio web de “accionistas e 
inversores”, las soluciones de movilidad para tablets y smartphones,  y el uso de las 
Redes Sociales.  

A partir de estas tres plataformas, y desde una perspectiva de observación externa, se ha 
aplicado el modelo teórico CUNIC, presentado en el capítulo quinto, para el análisis del 
espacio web de “accionistas e inversores”, así como los indicadores propuestos para 
valorar las soluciones de movilidad y la presencia y actividad en redes sociales, 
tomando como referencia de periodo el primer trimestre de 2014. 

 

6.1.1 Análisis del sitio web de “Accionistas e Inversores”  

Cuando se aplican los criterios que el modelo CUNIC establece para evaluar las páginas 
web de “accionistas e inversores”, 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 la disposición de una oferta de contenidos 
completa, y facilitar su acceso a través de una navegación intuitiva, con un 
posicionamiento claro en la web corporativa. Sin embargo, el alcance de esta 
herramienta de comunicación digital no ha ido mucho más allá en el caso de la 
compañía española. Hay muy pocas compañías que se hayan enfocado en ofrecer una 
arquitectura de la web con creatividad y diseño al servicio de la usabilidad, y, aún 
menos, de fomentar la participación de sus accionistas e inversores con herramientas 2.0 
(interactividad).  

Con una nota media global para las empresas del IBEX 35 que apenas supera el 
aprobado (2,9 sobre 5), se identifican un abanico de oportunidades de mejora que en la 
actualidad alguna compañía de este colectivo ya está acometiendo (ver Tabla 6.1). Entre 
los cinco criterios considerados bajo el modelo CUNIC, la media de las 35 empresas 
supera el aprobado en contenidos (3,7 sobre 5), usabilidad (3,1),  navegación (3,8),  y 
quedan por debajo en interactividad (1,4) y creatividad (2,4).  
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Tabla 6.1 

Valoración por sectores de los sitios web de Relaciones con Inversores de las 
empresas integrantes del Ibex 35 (escala de 0 a 5). 

 

Fuente: Blanco y Albornoz, 2014, y elaboración propia. 

Por sectores destaca el sector de Petróleo y Energía con una valoración media de 3,3, y 
notas medias por criterio superiores a cualquier otro de los sectores considerados. 
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. No obstante, al igual que ocurre en otros sectores, como Servicios Financieros 
e Inmobiliarios, Servicios de Consumo, y Tecnologías y Telecomunicaciones, las 
valoraciones individuales por compañía muestran una acentuada dispersión de las notas 
medias.  

Para ilustrar mejor cuál es el posicionamiento relativo de las empresas del Ibex 35 por 
sector de actividad en cuanto a la valoración de su sitio web de Relaciones con 
Inversores, se ha definido un gráfico con dos ejes: el primero se denomina eje de 
“información” y recoge el valor medio de los tres primeros criterios: contenidos, 
usabilidad y navegación,. El segundo eje aglutina la dimensión más innovadora de la 
web al integrar los de interactividad y creatividad, más orientados a generar el diálogo 
“digital” entre las empresas y sus inversores, por lo que se le denomina eje de 
“conversación” (ver Figura 6.1). Al trazar unos ejes imaginarios vertical y horizontal a 
partir del punto medio de los ejes originales, dada la escala de valoración de los criterios 
de 0 a 5, se definen cuatro cuadrantes que representarían cuatro orientaciones o políticas 
de comunicación online diferentes entre sí. Este análisis permite posicionar cada sector 
de actividad en bolsa, o en su caso cada compañía cotizada, e identificar cuáles serían 
las oportunidades o amenazas en función de los próximos pasos que se diesen en 
materia de estrategia de comunicación online. 
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FIGURA 6.1 

Compañías Ibex 35 por sector de actividad, uso de Internet en Relaciones con 
Inversores 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El primer cuadrante incorporaría la valoraciones entre 2,5 y 5 para el eje de 
conversación y entre 0 y 2,5 para el de información. Este caso podría representar el 
prototipo de empresa que pretende innovar por innovar, hablar en digital por hablar, en 
definitiva  generar diálogo con los stakeholders a través de las herramientas digitales, 
pero sin disponer de contenido o información relevante, sin importarle por tanto el 
grado de usabilidad de la misma.  

Por eso lo hemos calificado como el “experto digital desenfocado”, en cuya situación no 
se encuentra ninguna de las empresas del Ibex 35, ni como sector de actividad, ni a 
nivel individual (ver Figura 6.2). La mejora del posicionamiento de esta compañía 
pasaría por definir una política de selección de contenidos más enfocada hacia las 
necesidades reales de los inversores, acompañado de un rediseño del sitio web para 
mejorar la experiencia de usuario. 
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Figura 6.2 

Compañías Ibex 35 por sector de actividad, uso de Internet en Relaciones con 
Inversores 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El segundo cuadrante, situado en la parte inferior izquierda, integraría las valoraciones 
entre 0 y 2,5 para los dos criterios definidos. Una empresa situada aquí representaría el 
caso más básico de compañía, que hasta la fecha no ha tenido entre sus prioridades 
cubrir las necesidades de información de sus inversores más allá de lo exigido por la 
regulación, ajena a cualquier demanda o tendencia de mercado en el ámbito del uso del 
sitio web como fuente de información relevante para la comunidad inversora. Una 
buena forma de simbolizar esta política de actuación sería la actitud de la “avestruz”, 
cuando esconde la cabeza bajo tierra como si quisiese estar ajena a lo que pasa a su 
alrededor. En este cuadrante, como se puede apreciar en el gráfico, no hay ningún sector 
de actividad del Ibex 35, aunque sí algunas compañías a título individual, dado que, 
como se señaló al principio, hay una significativa dispersión de valoraciones por 
empresa dentro de los diferentes sectores. Una de estas compañías es Inditex, que a la 
fecha de la observación era la compañía de mayor capitalización de la bolsa española, y 
la única española entre las 100 mayores empresas por capitalización bursátil a nivel 
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mundial. Sin duda sería el caso de la política de comunicación online más pasiva entre 
las cuatro opciones, y por tanto de mayor margen de mejora aunque ello exigiría un 
cambio estructural de política de comunicación. 

El tercer cuadrante recoge el posicionamiento más común entre las empresas del Ibex 
35, y por tanto de los sectores de actividad que las agrupa. Este cuadrante integra la 
valoración por un lado del eje de información entre 2,5 y 5, y la del eje de interactividad 
entre 0 y 2,5, y lo hemos denominado el cuadrante del “reportero reactivo” porque 
representa el caso de empresas 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 las 
posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos en materia de comunicación, ni a la 
preocupación de mantener una comunicación bidireccional con los inversores.  

Es el cuadrante donde se localiza el mayor número de empresas del Ibex 35 a nivel 
individual, y de todos los sectores, que se caracterizan por poner el enfoque más en el 
reporting per se que en propia comunicación por medios digitales. 

El cuarto cuadrante, situado arriba a la derecha, recoge el área de posicionamiento al 
que debería aspirar toda compañía que quiera extraer el máximo valor a su 
comunicación online con inversores.  Con el rango de mayor valor para ambos 
criterios/ejes integraría a las empresas que denominamos “conversadores innovadores”, 
aquellas compañías 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 
generar un diálogo con los inversores y maximizar las audiencias, por obtener feedback 
constante, y todo ello a través de una arquitectura de web pensada y dirigida a  facilitar 
la navegación y la obtención de la máxima usabilidad en la información y la consulta. 
Tal y como se describió en el apartado quinto del capítulo cuarto, trazar una hoja de ruta 
para alcanzar un posicionamiento óptimo en este cuadrante pasa por implantar una 
estrategia integral u holística de la comunicación online, que consolide primero una 
buena práctica a nivel de los aspectos de navegación, usabilidad y contenidos, para 
posteriormente avanzar  gradualmente en los aspectos de creatividad e interactividad, tal 
y como recoge la flecha de la Figura 6.1. En el caso del Ibex 35, no hay ningún sector 
posicionado en este cuadrante, en base a nuestras valoraciones, pero sí 
excepcionalmente alguna compañía a nivel individual, como son los casos de Iberdrola 
y Repsol.  

Un análisis más detallado por criterios a través de sus respectivos indicadores permite 
identificar las fortalezas y debilidades de la práctica de cada sector de actividad que 
integra el Ibex 35 y de sus compañías integrantes. 
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Criterio de Contenidos. 

Se ha  señalado que tanto el criterio de interactividad como el de creatividad son los que 
arrojan los resultados más bajos. Sin embargo, las oportunidades de mejora se 
encuentran incluso entre los criterios en los que las empresas salen mejor paradas las 
valoraciones, como es el caso del criterio de contenidos (ver Tabla 6.2). Basta con 
observar las compañías o sectores que se desmarcan de la media para identificar las 
características que pueden hacer de un sitio web la fuente de información principal de 
los inversores.   

 

Tabla 6.2 

Criterio de Contenidos, resultados de indicadores por sectores de actividad 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Al principio del análisis se señalaba que el criterio de contenidos es uno de los que 
mejor se ha tratado por parte de las empresas del Ibex 35 (ver Tabla 6.1). En este 
sentido, merece la pena destacar compañías del sector energético como Repsol e 
Iberdrola  que entienden el valor de proveer contenidos más allá de los netamente 
financieros o bursátiles  exigidos por la regulación, como puede ser información 
corporativa de base, así como descriptiva de  la estrategia y el modelo de negocio, lo 
que resulta clave para presentar y entender los fundamentos que justifican invertir en la 
compañía y no en una de riesgo similar (ver Figura 6.3).  

Es en concreto el subindicador 2 de Información de Estrategia, el que arroja el valor 
medio más bajo en el Ibex 35 con un 2,6, frente a un valor medio del conjunto del 
criterio de 3,8, con valores significativamente bajos para los sectores de Bienes de 
Consumo y Servicios de Consumo de 1,5 y 2,0 respectivamente (ver Tabla 6.2).  Esta 
situación se encuentra alineada con las conclusiones presentadas por diferentes estudios 
respecto a lo que piensan los inversores acerca de la información publicada por las 
compañías cotizadas, en los que reclaman una mayor transparencia foco en explicar la 
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visión estratégica e iniciativas para obtener los objetivos de largo plazo (Q4 Web 
Systems, 2017; BNY Mellon, 2015; Pwc, 2014; Citigate Dewe Rogerson; 2016).  

Sin embargo, el sector de Petróleo y Energía se sitúa en general, en casi todos los 
subindicadores en niveles de excelencia (media de 4,8 para el criterio de contenidos) 
comparables con las mejores prácticas europeas 

Figura 6.3 

Caso Repsol, criterio de contenidos 

 
Fuente: Tomada de   http://www.repsol.com/pe_es/corporacion/accionistas-inversores/comunicados-
noticias-y-presentaciones/presentaciones-y-discursos/ 

 

En general, todas las empresas ofrecen informes de resultados trimestrales y anuales, de 
una manera más o menos ordenada. Muchas de ellas facilitan los datos en varios 
formatos, incluso editables, para que el inversor pueda trabajar cómodamente con ellos. 
Al mismo tiempo, es bastante común encontrar contenidos relacionados con 
información bursátil y con programación de hitos a modo de agenda, que, en general, 
son de gran utilidad para el inversor.  

No obstante, 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 (ver Figura 6.4).  
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Figura 6.4 

Caso Caixabank, criterio de contenidos 

 

 
Fuente: Tomada de  
https://www.caixabank.com/espaciodelaccionista/servicioinformacionalaccionista_es.html 

 

Criterio de Usabilidad 

La conclusión más destacable del análisis del Ibex 35 por su repercusión en la 
valoración global es el resultado medio que arroja el criterio de usabilidad para el 
conjunto de la muestra, que obtiene una valoración de 3,1. En general, muestra  valores 
similares entre los diferentes sectores (ver Tabla 6.3).  

Sin embargo, resulta un valor insuficiente para acercar la posición global de la 
compañía española cotizada a una posición que se pudiera considerar de buena práctica 
en materia de comunicación online; y ello porque, en definitiva, este criterio condiciona 
la experiencia final de usuario. 
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Tabla 6.3 

Criterio de Usabilidad, resultados de indicadores por sectores de actividad 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En efecto, el criterio de usabilidad, con una puntuación de 3,1 sobre 5, presenta un claro 
recorrido de potencial mejora, sobre todo en ámbitos como la optimización del tiempo 
de consulta del usuario y la potenciación del aprovechamiento de la información 
consultada. Una posible vía para avanzar en este sentido sería dotar al sitio de más 
agilidad en las transiciones entre las páginas. También se podría articular la posibilidad 
de visionar documentos sin descargarlos, los cuales estarían ubicados en un archivo 
histórico perfectamente estructurado, ofreciendo información detallada del peso de los 
mismos y con opciones de edición y en diferentes formatos.  

Como se puede ver en la  siguiente figura, este aspecto lo resuelve muy bien Repsol en 
su web de Accionistas e Inversores, especialmente en los apartado de Información 
financiera/ Resultados Trimestrales (ver Figura 6.5). 
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Figura 6.5 

Caso Repsol, criterio de usabilidad 

 

 
Fuente: Tomada de  http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/informacion-
financiera/resultados-trimestrales/default.aspx 

Hay que tener en cuenta que si contamos con el contenido apropiado y la navegación 
facilita el acceso y la búsqueda de información sólo se precisa creatividad y la dotación 
de herramientas interactivas al servicio de la usabilidad para poder aproximarnos a las  
mejores prácticas a nivel europeo.   

En este último sentido, Ferrovial  ha sabido integrar herramientas 2.0 para mejorar la 
experiencia de usuario. Un ejemplo es cómo integra su perfil en el canal de SlideShare 
en su sitio web para facilitar el visionado de las presentaciones sin necesidad de 
descargarlas, y así dar un acceso fácil y rápido a este tipo de contenidos, con la 
posibilidad de compartirlo con terceros de forma ágil y sencilla (ver Figura 6.6). 
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Figura 6.6 

Caso Ferrovial, criterio de usabilidad 

 

 

 

Fuente: Tomada de https://www.ferrovial.com/es/Accionistas-e-Inversores/Informacion-Financiera/ 

Es habitual, que entre las compañías consideradas como mejores prácticas, el objetivo 
de ofrecer una buena experiencia de usuario no sólo está garantizado a través de la 
calidad y cantidad de información que se ofrezca y de cómo se provea. También es 
necesario contar 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 (ver Figura 6.7). Este es 
un subindicador en el que la media de las compañías del Ibex 35 aporta poco contenido 
de ayuda al usuario. 
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Figura 6.7 

Caso BBVA, criterio usabilidad 

 
Fuente: Tomada de http://inversores.bbva.com/TLBB/tlbb/bbvair/esp/resources/irteam/index.jsp 

 

Criterio de Navegación 

El sector de Petróleo y Energía es también, en este caso, el sector líder en valoración 
global, con la puntuación más alta en el criterio de navegación. En general, las 
compañías integrantes de este sector transmiten una preocupación por mantener visible 
y de manera destacada el apartado de Relaciones con Inversores en sus webs 
corporativas, con una consistencia en la estructura del menú y organización de la 
información que no deja lugar a equívocos a la hora de recorrerlas (ver Tabla 6.4). 
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Tabla 6.4 

Criterio de Navegación, resultados de indicadores por sectores de actividad 

 

Fuente: elaboración propia 

Un ejemplo ilustrativo de esta idea, donde la simplicidad se convierte en efectividad, es 
el caso de la página de Accionistas e Inversores de Gamesa, que con un diseño sobrio y 
limpio, destaca por la facilidad de navegación y acceso a los diferentes contenidos (ver 
Figura 6.8). 

Figura 6.8 

Caso Gamesa, criterio de navegación. 

                         

Fuente: Tomada de  http://www.gamesacorp.com/es/accionistas-inversores/ 
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No obstante,  a través de los subindicadores se identifican diferentes sectores que 
pueden mejorar. Llama la atención que sea el sector de la Tecnología y las 
Telecomunicaciones el que presenta el menor valor, tanto en el análisis de la ubicación, 
como en la organización de la información y las ayudas a la navegación. 

En ocasiones, el usuario necesita de “ayudas” para localizar la información, para saber 
en todo momento en qué parte de la web se encuentra y para poder retornar de un modo 
inmediato a la página de inicio. Un buen ejemplo de cómo dotar de herramientas de 
búsqueda o de ubicación con buscadores, “migas de pan” o mapas del sitio, es la web 
de Caixabank, 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 (ver Figura 6.9). 

 

Figura 6.9 

Caso Caixabank, criterio de navegación 

 

 
Fuente: Tomada de 
www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/informacioneconomicofinanciera/informean
ual_es.html 

 

 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 370 

 

Criterio de Interactividad 

La interactividad es uno de los criterios que presenta peores resultados en las compañías 
analizadas. En general, las compañías no facilitan a los inversores herramientas para 
compartir e interactuar con los contenidos y, por tanto, afectan al mismo tiempo a la 
usabilidad de la información y del sitio web.  

Los diferentes sectores, en general, no facilitan la continuidad de la consulta en otras 
plataformas como los dispositivos móviles avanzados a través de apps, o con vínculos a 
la presencia en redes sociales, y sólo se puede acudir a nivel de compañías individuales 
para hallar alguna excepción, ya que, tanto todos los sectores, como los subindicadores 
presentan valores medios por debajo de 2,5 (nota sobre 5), a excepción del servicio de 
suscripción de alertas y RSS (Really Simple Syndication), (ver Tabla 6.5).  

 

Tabla 6.5 

Criterio de Interactividad, resultados de indicadores por sectores de actividad 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En efecto, hay interesantes excepciones como el caso de Iberdrola, 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 (ver Figura 6.10).  
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Figura 6.10 

Caso Iberdrola, criterio de Interactividad 

          
Fuente: Tomada de http://www.blog.iberdrola.com/ 

También el caso de 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 incluso en modo 
offline (ver Figura 6.11). 

Figura 6.11 

Caso Repsol, criterio de interactividad 

              
Fuente: Tomada de http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/servicio-ir/investor-
app/ 
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Otro ámbito destacado de las herramientas interactivas es la oferta de potentes gráficos 
que, por ejemplo, Abertis ofrece a sus inversores para que puedan realizar todo tipo de 
cálculos estadísticos y análisis bursátil respecto al valor de su posición en acciones de la 
compañía, así como comparación con índices y otros valores (ver Figura 6.12). 

Figura 6.12 

Caso Abertis, criterio de interactividad

 

Fuente: Tomada de  http://www.abertis.com/cotizacion-y-graficos/var/lang/es/idm/165 
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Criterio de Creatividad y Diseño 

Por último, la creatividad, que está ligeramente mejor valorada (2,4 sobre 5)  que el 
criterio anterior, sigue sin ser un ámbito facilitador de la experiencia de uso de los sitios 
web de “Accionistas e Inversores” en las empresas del Ibex 35 para que sean 
considerados buena práctica a nivel europeo. Aunque, en general,  los resultados 
confirman que el apartado de inversores y accionistas es consistente con el resto de la 
web corporativa en términos de diseño y dirección de arte, sin embargo no aprovechan 
las posibilidades que ofrecen recursos gráficos como iconos, cajas, colores, tipografías, 
etc. para diferenciar y jerarquizar los contenidos (Tabla 6.6). No se identifica un interés 
en aprovechar el uso del diseño y la creatividad  para potenciar la experiencia de 
usuario, manteniéndose la orientación más hacia objetivos de reporting, como ya se 
afirmó con anterioridad. 

Tabla 6.6 

Criterio de Creatividad y Diseño, resultados de indicadores por sectores de 
actividad 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Una buena excepción de esto es la web de BBVA (con un subdominio propio, incluso),  
cuyo diseño facilita claramente la navegación y contribuye a una experiencia de usuario 
positiva (ver Figura 6.13). Lo mismo ocurre con otros formatos de contenidos, como 
son las infografías y el vídeo, cuyo uso permite mejorar la usabilidad y efectividad de la 
consulta. Un buen ejemplo de esta práctica es Nestlé (ver Figura 6.14). 
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Figura 6.13 

Caso BBVA, criterio de creatividad 

               
Fuente: Tomada de http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/tlbb/bbvair/esp/index.jsp 

Figura 6.14 

Caso Nestlé, criterio de creatividad 

          
Fuente:  http://www.nestle.com/investors/investor-videos 
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En resumen, de acuerdo con los resultados de la aplicación del modelo CUNIC, 
podemos decir que las mejoras que han de implementar la mayoría de las sociedades del 
IBEX para alcanzar las mejores prácticas serían las siguientes:  

• Revisión de los contenidos realmente demandados por los usuarios. 
• Introducir mayor detalle y facilidad en el uso de la información suministrada. 
• Implementar una buena gestión de las Redes Sociales. 
• Incluir una oferta de gráficos interactivos. 
• Configurar la web con un interface de usuario creativo y útil. 

 

6.1.2 Análisis de las soluciones de movilidad en el Ibex 35 

Una de las conclusiones del análisis de los sitios web señalaba que no sólo muchas 
empresas del Ibex 35 todavía no otorgan la suficiente importancia a los aspectos de 
usabilidad, interactividad y creatividad de sus webs de Relaciones con Inversores, sino 
que tampoco lo hacen en el ámbito de dar un servicio adecuado en movilidad.  Esto es 
relevante ya que en España, por ejemplo, más de la mitad de los internautas acceden 
hoy a Internet a través de dispositivos móviles, con una tendencia creciente dada la 
evolución esperada del parque de los llamados teléfonos inteligentes (smartphones) y de 
los tablets. Conviene recordar que el mercado español de telecomunicaciones móviles 
es el mercado europeo de mayor penetración de los smartphones. 

Este entorno va a exigir a medio plazo una respuesta más satisfactoria por parte de las 
empresas en el acceso online a su información desde estos dispositivos. Es cierto que el 
sitio web se puede visitar desde estos terminales si se dispone de servicio de datos 
móviles, o desde una conexión wifi, pero no es menos cierto que los contenidos y 
arquitectura de las webs de Relaciones con Inversores, en general, no están pensadas o 
construidas para el consumo desde este tipo de dispositivos. Sus reducidas pantallas y 
más limitada capacidad de procesamiento de datos incomoda las consultas, lo que hace 
recomendable adoptar una solución específica. 

Además, hay que pensar que las necesidades en movilidad de un inversor o analista son 
diferentes respecto a una consulta habitual desde, por ejemplo, el puesto de trabajo. En 
el caso de las soluciones de movilidad, la presentación de la información debe realizarse 
de un modo más conciso. Asimismo han de estar preparadas para que el usuario pueda 
acceder de un modo inmediato a la información de última hora. Por otro lado, las 
soluciones de movilidad presentan menos necesidad de contenidos corporativos y han 
de facilitar el consumo de información en situación offline.  

Como se señaló en los capítulos 4 y 5, hay varias posibilidades de soluciones en 
movilidad que, de una u otra forma, pueden generar al usuario una buena experiencia: 
versión móvil de la web, web responsive, y aplicación nativa para smartphones y 
tablets. No obstante, son muy pocas las empresas que ya las han adoptado, y aún menos 
en lo que se refiere a la disciplina de Relaciones  con Inversores (ver Tabla 6.7). 
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Tabla 6.7 

Soluciones de movilidad para Relaciones con Inversores en las empresas del Ibex 
35 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Versión móvil 

Es una solución que ha quedado relegada a un segundo plano  con la llegada de 
opciones más avanzadas, aunque si se consigue una buena ejecución, puede ser óptima. 
En este caso, el usuario al acceder a la web a través de un dispositivo móvil, 
normalmente se encuentra una página más simplificada y con menos recursos 
audiovisuales respecto a la web original, con el fin de facilitar una navegación más 
rápida y sencilla. La presentación de los contenidos suele utilizar menos iconos y de 
mayor tamaño para adaptarse a pantallas más reducidas que la de un PC. El punto débil 
de esta solución es que sacrifica demasiado contenido del sitio web oficial. 

De acuerdo con el estudio realizado, tan sólo Iberdrola (ver Figura 6.15) cuenta con una 
versión móvil funcional, que además de todas las características anteriores, cuenta con 
una ruta sencilla y clara para acceder a la web tradicional, lo que aporta un valor 
añadido si el usuario busca algo que no encuentra en esta versión simplificada. 

Figura 6.15 

Caso Iberdrola,  versión móvil de web corporativa 

 

 

Fuente: Iberdrola 

 

Otras dos sociedades que aplican esta solución son Amadeus y FCC.  No obstante, 
Amadeus no redirecciona hacia el sitio web por defecto cuando se accede a través de un 
dispositivo móvil, algo que le resta buena parte de su usabilidad. En lo relativo a FCC, 
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tiene buena parte de su web corporativa adaptada, pero solo para el apartado de 
“Accionistas e Inversores”.  

 

Diseño “responsive” 

Se trata de ofrecer el mismo contenido del sitio web de Relaciones con Inversores pero 
adaptado automáticamente al tamaño de la pantalla que se utiliza. Es una solución más 
compleja ya que, en la práctica, hay que diseñar tantas webs como pantallas a las que se 
adapta, pero es muy efectiva, ya que permite ofrecer toda la información del sitio de 
manera muy accesible, independientemente del dispositivo. También es una solución 
minoritaria entre las empresas del Ibex 35: tan sólo seis del total lo ofrecen, en concreto, 
Gamesa, Red Eléctrica, Grifols, Inditex, Día, y Telefónica. Uno de los casos más 
recientes es el de Telefónica que ha convertido su web en responsive tanto para tablets 
como para smartphones (ver Figura 6.16). 

 

Figura 6.16 

Caso Telefónica web responsive 
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Fuente: Telefónica 

 

Para evaluar la idoneidad de llevar a cabo esta solución frente a otras hay que plantearse 
si, además de tener en cuenta la inversión necesaria, el usuario en movilidad necesita 
realmente el mismo volumen de información de la web aunque adaptada a una pantalla 
más reducida.  

 

Aplicaciónes nativas (app) 

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 simple contacto 
del dedo en la pantalla del  móvil o del tablet. 

Las soluciones gráficas, el diseño y la usabilidad deben alcanzar en este entorno las más 
altas cotas de calidad, ya que son soluciones pensadas específicamente para dar 
respuestas en movilidad a dispositivos táctiles. La especialización es también máxima, 
pues no basta con construir una aplicación de la empresa, sino que el escenario ideal es 
un desarrollo específico para Relaciones con Inversores, ya que  permite focalizar mejor 
la búsqueda y la consulta de información. Tan sólo dos compañías del Ibex 35 (Repsol e 
Iberdrola, (ver Figuras 6.17 y 6.18) han optado de momento por esta alternativa ad hoc 
para accionistas e inversores, mientras que existe alguna otra compañía como Acciona 
que dispone de aplicación corporativa donde incluye contenidos de carácter financiero o 
de interés para este tipo de audiencias pero no es exclusiva de este tipo de información. 
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Figura 6.17 

Caso Iberdrola, app para Relaciones con Inversores 

 
Fuente : Iberdrola 

 

En lo que respecta a Repsol e Iberdrola, probablemente estemos hablando de las dos 
compañías más innovadoras en materia de comunicación online con inversores,  con 
una estrategia proactiva que le permite ofrecer a sus inversores la información relevante 
en múltiples formatos y medios, no sólo a nivel de inversor institucional, sino también 
minorista, como destaca Repsol a través de su programa de fidelización de accionistas 
“Repsol en Acción”. 

El hecho de ser pioneras en este ámbito en el mercado español dice mucho de la 
intencionalidad positiva de ambas compañías por explorar y utilizar las nuevas 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para alcanzar más audiencias, 
ganar en la simultaneidad de sus comunicaciones relevantes, y de sus motivaciones por 
la mejora continua. De hecho Repsol ya tiene operativa en el mercado la tercera versión 
(release) de dicha app para Relaciones con Inversores. 
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Figura 6.18 

Caso Repsol, app para Relaciones con Inversores 

 
Fuente: Repsol 

 

Para analizar ambas aplicaciones, se ha mantenido el mismo esquema utilizado para la 
web, pero adaptando algunos indicadores e introduciendo algunos nuevos para capturar 
las características, que deben ofrecer en una casuística de usuario en movilidad (ver 
Tabla 6.8). 

La valoración de las aplicaciones de ambas compañías es positiva, con un nivel por 
encima de 3 puntos sobre 5, aunque inferior a la valoración correspondiente a la propia 
web, lo cual es razonable, ya que hablamos de una solución todavía en proceso de 
maduración que, sin duda, sufrirá modificaciones con vistas a ganar en usabilidad e 
interactividad, acercándose así a mejores prácticas, como pueden ser los casos de 
Allianz, Adidas  y Shell.  

Aspectos como la falta de elementos interactivos, la escasa importancia que, en general, 
se da al enlace con las Redes Sociales, o la solución de dirigir a la web original para 
determinadas consultas, cuando ésta no está pensada para dispositivos móviles, son 
áreas de mejora claras para que las ventajas de una solución móvil sean más patentes.  
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Tabla 6.8 

Análisis de las Apps específicas para inversores y accionistas, los casos de Repsol e 
Iberdrola. 
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Fuente: elaboración propia 
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6.1.3 Análisis de la presencia en Redes Sociales de las empresas del 
Ibex 35 

Si bien las Redes Sociales hoy representan para la mayoría de los internautas la manera 
más natural de conversar entre ellos, para muchas empresas comienza a constituirse en 
un medio eficiente y rentable de informar y dialogar con sus grupos de interés, 
especialmente en el caso de los clientes, proveedores, e incluso empleados y directivos.  
Sin embargo, en el ámbito de la comunicación con los inversores, la compañía cotizada 
en general, y la española en particular, se encuentra todavía en una fase incipiente de 
desarrollo.  

De acuerdo con el análisis realizado, existen varias redes sociales especialmente 
interesantes para la comunicación con inversores (Fundación Telefónica, 2014; Burgos 
y Cortés, 2009).  

Twitter. Es la red social por excelencia para mantenerse informado de lo que pasa en el 
mundo en tiempo real. Está considerada como medio 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. Su instantaneidad la 
convierte en 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. 

A la hora de medir los resultados en esta Red Social, se debe contar con una 
herramienta externa, como por ejemplo, SocialBro.  

YouTube. Aunque en esencia es un repositorio de vídeos, tiene un componente social 
interesante, ya que los usuarios pueden comentarlos y suscribirse a canales de las 
empresas. En un contexto en el que el contenido audiovisual gana peso, es cada vez más 
importante contar con un canal donde la empresa puede mostrar algo más que texto. 
Videos de ruedas de prensa o de presentaciones de resultados son los contenidos más 
frecuentes en este ámbito, aunque este medio ofrece muchas más posibilidades, como 
son las 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.). 

En lo que se refiere a la medición, la propia Red Social nos ofrece datos sobre usuarios, 
procedencia e interacción con nuestro canal. 
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SlideShare. Las presentaciones son uno de los formatos de comunicación más 
extendidos en el desempeño de las Relaciones con Inversores y SlideShare es la red 
social de referencia para compartirlas. Sirve además para multiplicar el alcance de lo 
publicado en la web, ya que permite acercar a un público especializado y distinto, en la 
mayoría de los casos diferente del visitante habitual del sitio web.  

Además como en el caso de YouTube, permite tener un canal propio personalizado. Al 
igual que YouTube, esta red presenta estadísticas que nos ayudan a saber qué 
presentaciones han sido las más vistas, descargadas, o las interacciones de los usuarios 
con las mismas. 

Existen otras Redes Sociales relevantes para la comunicación online que están en un 
segundo nivel de importancia cuando nos referimos a Relaciones con Inversores, como 
Facebook, LinkedIn y Google +.  

Facebook, la mayor del mundo, está más enfocada al ámbito privado, de amistad y de 
consumo. Dado que las Relaciones con Inversores están orientadas a un colectivo de 
carácter más profesional, no parece el mejor entorno para realizar comunicación con 
inversores. 

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 que cada vez más compañías tienen en cuenta.  

Aunque la página corporativa está limitada a ser prácticamente un escaparate, 
recientemente se han incorporado las páginas showcase, que permiten disponer de un 
espacio más dinámico. Además resulta muy interesante para los miembros del equipo de 
Relaciones con Inversores tener un perfil en esta red social y ser proactivo.  

En este sentido 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 inversores y accionistas. 

Con respecto a Google +, aunque es una red social con un uso menor en términos 
comparativos 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) aporta un elemento interesante de productividad al equipo de 
Relaciones con Inversores por la posibilidad de mantener presentaciones o webinarios 
en directo a través de la red, con una capacidad de interacción mayor que en otros 
canales, como puede ser YouTube. 

A partir de la utilidad diferencial que aporta cada una de estas redes sociales, se ha 
realizado un análisis pormenorizado de los contenidos que en ellas generaron las 
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empresas del Ibex 35 durante el período enero-marzo de 2014. Ninguna empresa cuenta 
con una canal específico para inversores en estos nuevos medios, con la única 
excepción del canal de Twitter de Caixabank.   

Las cuentas corporativas se suelen usar, en mayor o menor medida, para proporcionar 
información que puede resultar de utilidad a los accionistas. Por esta razón, por un lado, 
se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo del volumen de actualizaciones de 
información de interés para los inversores presentada por cada compañía del Ibex 35 en 
cada red social, y otro cualitativo en el que se ha comprobado en qué consisten estos 
contenidos (presentaciones, información sobre el valor de la acción, junta de 
accionistas, resultados, comunicación de hechos relevantes, etc.).  

En términos generales, se puede concluir del análisis realizado en las empresas del Ibex 
35 que el uso de las Redes Sociales que realizan a efectos de Relaciones con Inversores  
es muy limitado y, en las escasas ocasiones identificadas de presencia, está integrado 
siempre con perfiles corporativos y no propios para esta función (excepto el antedicho 
caso de Caixabank en Twitter). 

No obstante, merece destacar el caso de Iberdrola como ejemplo de comunicación 
sistemática con sus accionistas a través de sus perfiles corporativos en Redes Sociales 
como Twitter, SlideShare, YouTube y Google Plus, que se puede considerar como 
modelo de buena práctica a nivel europeo (ver Tabla 6.9).  

En cualquier caso, las cuentas corporativas no alcanzan el impacto que aportan las 
cuentas dedicadas en exclusiva a atender a inversores como tienen algunas 
multinacionales, como Nestlé o Basf,  ya que esta últimas son un canal más efectivo, 
dado que el inversor no recibe ningún tipo de ruido ajeno a la información que puede ir 
buscando. 
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Tabla 6.9 

Análisis de presencia en las Redes Sociales de las compañías del Ibex 35 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla 6.10 se puede observar que Twitter es la red social más 
utilizada por las empresas del Ibex 35, seguida muy de cerca por YouTube. Por 
sectores, Petróleo y Energía es el que, en general, cuenta con mayor presencia en las 
diversas Redes Sociales y el de  Bienes y Servicios de Consumo es el que menos.  

Esta conclusión está en línea con la valoración de los sectores que arrojaba el modelo 
CUNIC para las web de accionistas e inversores, y, que además, presentan los casos de 
soluciones de movilidad mediante aplicaciones nativas.   
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Tabla 6.10 

Presencia en redes sociales de las empresas del Ibex 35 (*) 

 
(*) Primer trimestre 2014. Fuente: elaboración propia. 

En términos cuantitativos, también se confirma  cómo el peso de los contenidos para 
Relaciones con Inversores en las actualizaciones realizadas en los perfiles sociales 
durante el periodo de observación es reducido. En algunos casos como Twitter, 
YouTube, y LinkedIn  este porcentaje se sitúa por debajo del 20% para el primero y del 
15% para los dos restantes (ver Tabla 6.11). En términos generales, destaca SlideShare, 
que es utilizada para esta finalidad en un 37,5% de los casos. Estos datos no son 
negativos per se, ya que un canal corporativo no tiene por qué estar exclusivamente 
centrado en sus accionistas y de hecho tiene muchos otros usos, como el comercial o de 
imagen de marca; pero sí permite establecer la hipótesis de que las compañías todavía 
no consideran las redes sociales a efectos de desplegar canales dedicados para 
inversores, como público interesado y especializado en una determinada categoría de 
información. 

 

Tabla 6.11 

Peso del contenido de Relaciones con Inversores en los contenidos de los  perfiles 
corporativos en redes sociales de las empresas del Ibex 35 (*) 

 
(*) Porcentaje entre las empresas que cuentan con perfil en red social.  

(*) Primer trimestre 2014. 

Fuente: elaboración propia 
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En el caso de Twitter, las empresas del Ibex 35 tienen con frecuencia decenas de miles 
de seguidores. Acciona, con casi 50.000 followers (seguidores) en el periodo analizado, 
era líder en este canal. Se ha considerado en esta red social ocho elementos que son 
imprescindibles para que los accionistas sigan a una empresa: anuncio de juntas de 
accionistas, anuncio de resultados trimestrales, seguimiento de eventos (como los dos 
anteriores) en directo, enlaces a materiales audiovisuales (ruedas de prensa, entrevistas a 
directivos etc.), enlace a presentaciones y anuncio de los hechos relevantes presentados 
a la CNMV. Caixabank cumple con cada uno de ellos, excepto con el último, que es 
algo que no practica de manera regular casi ninguna empresa del Ibex 35 (ver Figura 
6.19).  

Figura 6.19 

Ejemplo del timeline de Caixabank en Twitter, completamente dedicado a sus 
inversores 

              

Fuente: https://twitter.com/AccionistasCABK. 
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Al objeto de medir el grado de atención que las empresas del Ibex 35 a los inversores a 
través de este medio, hemos medido estos mismos parámetros en los canales de Twitter 
corporativos. Si bien no se puede hacer un juicio riguroso por lo comentado 
anteriormente (no es necesariamente bueno o malo dedicar mucho o poco espacio a 
accionistas en un canal no pensado para tal efecto), sin embargo sí da una idea de las 
prácticas online que tienen las compañías en cuanto a las Relaciones con Inversores. 
Entre las empresas del IBEX 35 destaca Iberdrola, que cumple con los mismos 
parámetros que Caixabank, a excepción de facilitar el cierre diario de la cotización, y lo 
hace de una manera todavía más exhaustiva a la hora de seguir los resultados, mostrar 
materiales gráficos o presentar recursos audiovisuales (ver Figura 6.20).  

Figura 6.20 

Caso Iberdrola: uso de Twitter 

                                               

Fuente: Tomada de https://twitter.com/iberdrola 
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En el periodo analizado, un 30% de sus tuits estaban dedicados a las Relaciones con 
Inversores. Solo el canal corporativo de Banco Santander, con un 78%, está por delante. 
En términos cuantitativos, el promedio de contenidos relacionados con inversores de 
todas las empresas del Ibex 35 que tienen Twitter corporativo es de un 16% de sus tuits. 
El análisis cualitativo, por su parte,  nos muestra que sólo 12 de las 35 empresas que 
componen dicho índice informan en sus canales de Twitter de, al menos, la mitad de los 
parámetros que hemos señalado. El anuncio de resultados es el más frecuente. Todas las 
que tienen canal de Twitter, excepto cuatro, lo usan para realizar los anuncios, igual que 
sucede con las noticias. Solo aquellas empresas que tienen la cuenta inactiva o dedicada 
a tareas exclusivamente comerciales eluden este tipo de comunicaciones. Tras la 
notificación de hechos relevantes, la comunicación que menos realizan  las empresas es 
ofrecer el cierre diario de la cotización de la acción, algo que ya sí están empezando a 
incorporar cinco de ellas, aunque en un canal no especializado (Figura 6.21). 

 

Figura 6.21 

Caso Banco Santander: uso de Twitter 

 

Fuente: https://twitter.com/bancosantander 

 

Un caso de aprovechamiento máximo de las Redes Sociales es el que propicia la 
interactividad. Un buen ejemplo lo realizó el BBVA en su presentación de resultados 
correspondiente al ejercicio 2014, que realizó el 31 de enero de 2015 en el que los 
usuarios de Twitter podían mandar sus preguntas, que eran respondidas por el comité 
ejecutivo. Las respuestas eran después difundidas en esta misma red social con un 
enlace a un vídeo, que llevaba a otro perfil corporativo del banco en YouTube (ver 
Figura 6.22). 
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Figura 6.22 

Caso BBVA: uso de Twitter 

 

Fuente: https://twitter.com/bbva 

YouTube actúa como un difusor muy significativo del mensaje que emiten las 
empresas, ya que, además, se presenta en un formato, el audiovisual, que puede resultar 
más atractivo que el texto. Los más de 40 millones de reproducciones de los vídeos del 
Banco Sabadell y los alrededor de 20 millones de BBVA y Caixabank que registraban 
en la fecha del estudio son un buen ejemplo de este fenómeno. 

Cuando se analiza YouTube, los parámetros utilizados no pueden ser los mismos. No 
tiene sentido, por ejemplo, examinar si anuncia el cierre de la cotización de la acción, o 
si comunican hechos relevantes a través de vídeos. Para este estudio, el análisis se ha 
ceñido a la retransmisión de resultados, juntas generales de accionistas, presentaciones y 
vídeos de actualidad y entrevistas.  

Sólo Iberdrola tiene en su amplio repositorio estas cuatro modalidades, aunque están 
mezcladas entre otros vídeos que no afectan a la función de Relaciones con Inversores.. 
En total, los canales de las empresas del Ibex 35 dedican una media del 12% de sus 
vídeos de YouTube a Relaciones con Inversores, entendida como alguna de las 
categorías antedichas. Destaca Abertis, que tiene un canal prácticamente dedicado, con 
un 97% de los vídeos con contenidos destinados a inversores y analistas (ver Figura 
6.23). 
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Figura 6.23 

Caso Abertis: uso de YouTube 

 

Fuente: http://www.youtube.com/user/AbertisGroup 

 

En SlideShare, presentaciones de carácter muy técnico suman miles de visionados, lo 
que hace del canal un medio idóneo para compartirlas. Su universo, sin embargo, es 
mucho más reducido que en otras redes: solo nueve empresas lo usan. Sin embargo, 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 las audiencias de 
Relaciones con Inversores, y siete de cada diez en el caso de BME.  

La presentación de resultados a través de diapositivas, es quizás la principal 
funcionalidad que proporciona este canal, y es aprovechada por la mayoría de las 
empresas que tiene perfil en esta red social. En algunos casos de empresas, como los ya 
mencionados Iberdrola y BME, además del Santander, presentan incluso los resultados 
trimestrales  a través de este canal (ver Figura 6.24). 

 

 

 

 

 

 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 394 

Figura 6.24 

Caso BME: uso de SlideShare 

 

Fuente: Tomada de http://www.slideshare.net/GrupoBME 

 

Con respecto al resto de Redes Sociales, como se apuntaba al principio, cuentan con un 
interés menor para las empresas cotizadas. Tendría poco sentido hacer un análisis 
pormenorizado acerca de como usan las empresas  Facebook con este enfoque, por 
ejemplo, cuando no es el canal más adecuado para ello. O Google +, donde las 11 
empresas que están presentes tienen un promedio de menos de 500 seguidores, cifras 
muy reducidas si las comparamos con los más de 11.000 de Twitter. En el caso de 
LinkedIn, que sí tiene un sesgo más profesional, se ve cómo la atención prestada a 
inversores es muy escasa. Las 18 empresas que usan LinkedIn dedican menos de un 
10% de sus actualizaciones a informar a los inversores. La única que hace un uso 
destacado es el Banco Santander, que emplea el 50% de ellas para mantener 
actualizados a sus inversores y accionistas, con unas funcionalidades muy parecidas a 
las que emplea en Twitter. Los parámetros que se han utilizado para analizar ambas 
redes son los mismos, pero encontramos que en LinkedIn solo cuatro empresas aplican 
al menos la mitad de los seleccionados. 
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6.1.4 Conclusiones de la aplicación del modelo CUNIC a las empresas 
del Ibex 35. 

Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo CUNIC sobre la práctica en 
comunicación digital de las empresas integrantes del Ibex 35 desde una perspectiva de 
observación externa se remitieron en forma de informe a las respectivas áreas de 
Relaciones con Inversores de dichas empresas para recabar una primera impresión a los 
mismos. Fruto de este feedback y de los propios resultados del modelo teórico se 
establecen las siguientes conclusiones preliminares sobre la consideración, impacto y 
expectativas de desarrollo a medio plazo que tiene y va a tener la comunicación digital 
en el seno de las respectivas estrategias de Relaciones con Inversores de las empresas 
analizadas:  

1. En general, se confirma que la adopción de las nuevas tecnologías digitales en el 
ámbito de las Relaciones con Inversores presenta un panorama heterogéneo 
entre las empresas integrantes del Ibex 35, tanto a nivel de sector de actividad, 
como, incluso más acusado, a nivel individual por empresa.  

2. El grado de implementación de las herramientas y canales digitales por parte de 
la empresa cotizada no está directamente correlacionado con el sector de 
actividad al que pertenece, ni con el tamaño de la empresa (capitalización 
bursátil). 

3. El sitio web de “accionistas e inversores” es la herramienta más desarrollada en 
la política de comunicación digital por razones regulatorias y de eficiencia. 

4. Los contenidos son el elemento esencial en la comunicación digital de las 
empresas del Ibex 35, aunque presentan un sesgo hacia la función de reporting 
financiero, y un déficit respecto a las demandas actuales de información de 
carácter no financiero, especialmente la relativa a la estrategia corporativa, 
modelo de negocio, iniciativas y objetivos estratégicos,  responsabilidad social y 
sostenibilidad. 

5. Las empresas del Ibex 35 todavía no han aprovechado las funcionalidades y 
potencial que ofrecen las soluciones de movilidad y las redes sociales para 
satisfacer las necesidades de los inversores, aunque se prevé un cambio de 
tendencia a medio plazo. 

6. No hay correspondencia entre las opiniones de los inversores respecto a su 
visión sobre los beneficios que aportan las redes sociales como medios de 
información y comunicación, y la escasa presencia en las mismas de las 
empresas cotizadas desde la perspectiva de Relaciones con Inversores.  

7. Las características de las herramientas digitales más avanzadas (apps, redes 
sociales, blogs, video etc.) permite anticipar una mayor utilización a medio 
plazo por parte de la función de Relaciones con Inversores, hecho que 
favorecerá que ésta gane un mayor peso y protagonismo en las organizaciones. 

8. Se identifican determinadas compañías, como Iberdrola, Repsol, Ferrovial, 
Caixabank y BBVA  que a título individual alcanzan estándares de mejores 
prácticas a nivel europeo, lo que generará a medio plazo una potencial tracción 
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para el resto de empresas si visualizan la ventaja competitiva que ello puede 
suponer. 

 

6.2 ANÁLISIS EMPÍRICO SOBRE LAS POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL EN EL ÁREA DE 
RELACIONES CON INVERSORES DE LAS EMPRESAS DEL 
IBEX 35 

Este apartado presenta los resultados de la aplicación del método Delphi a partir de las 
conclusiones preliminares derivadas de la aplicación del modelo teórico CUNIC, con el 
objeto de obtener conclusiones consensuadas entre las dimensiones teórica y práctica 
respecto al estado actual y perspectivas de desarrollo de la comunicación digital con 
inversores en la empresa cotizada española. 

 

6.2.1 Aplicación del método Delphi al estudio sobre qué piensan los responsables 
de Relaciones con Inversores del Ibex 35 respecto a la comunicación digital: 
planteamiento metodológico. 

El enfoque Delphi busca reducir los sesgos posibles que pueden presentar los resultados 
de la aplicación de un modelo teórico basado en estudios académicos o de expertos 
externos a las empresas cotizadas, mediante la opinión de los directos responsables del 
diseño y ejecución de los programas de Relaciones con Inversores, uniendo así la 
dimensión teórica con la práctica (Laskin, 2011). 

Hay que señalar que en todo análisis externo, los resultados están afectados entre otros 
factores condicionantes, por el periodo en que se llevó a cabo, en el caso del modelo 
CUNIC corresponde al primer trimestre de 2014, por el criterio personal del autor a la 
hora de seleccionar  los elementos condicionantes y relevantes en forma de criterios e 
indicadores para calificar la comunicación digital con inversores, y por la selección de 
compañías como benchmarks sobre las que establecer las referencias de valoración. 
Además, conviene destacar la dificultad añadida que supone la carencia de casos de 
estudio sobre las empresas del Ibex 35 u otras comparables, así como de memorias de 
las propias compañías que documenten o expliquen sus políticas de comunicación con 
inversores, aspecto que, sin embargo, sí realizan en otros ámbitos de la gestión 
empresarial, tales como la gestión financiera, la gestión de la responsabilidad social 
corporativa o las políticas de gobierno corporativo. 

En este caso, el método Delphi está enfocado a obtener las respuestas de los directores 
de Relaciones con Inversores de las empresas del Ibex 35 a un cuestionario completo y 
detallado que se ha elaborado a partir de la investigación académica y los estudios de 
mercado realizados en otros países sobre la adopción de las nuevas tecnologías 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 397 

digitales, tanto por los inversores, como por las compañías cotizadas a nivel del área de 
Relaciones con Inversores (Blankespoor, 2013; Corbin 2012; Ki y Hon, 2006, Laskin, 
2008; Joyce 2013;  Marketwired, 2013; Q4 Web Systems, 2011, 2015 y 2017; 
Greenwich Associates, 2015; Investis 2013 y 2015; AMO, 2014; Brunswick, 2015; IR 
Magazine, 2016; Citigate Dewe Rogerson, 2016 y NIRI, 2012 y 2013), así como de las  
las derivadas de la aplicación del modelo teórico CUNIC realizado en el apartado 
anterior.  

En el método Delphi un aspecto sensible para la obtención de resultados consistentes 
reside en la selección del panel de encuestados (Laskin, 2011). En este caso la elección 
de los directores de Relaciones con Inversores facilita pulsar de manera directa las 
políticas de comunicación digital con inversores de las empresas cotizadas. Además 
para el reto de obtener una alta participación en el cuestionario me apoyé en mi estrecho 
vínculo profesional y académico con la disciplina de Relaciones con Inversores en 
España durante los últimos 30 años. 

A mi juicio, la opinión personal de los responsables directos contribuye de manera 
significativa a la consistencia de los resultados finales siempre que se disponga de un 
porcentaje de participación de la población elevado, y que la lectura de las preguntas 
formuladas facilite las respuestas en torno a la consideración que las compañías otorgan 
a la comunicación digital en sus diferentes dimensiones y horizontes temporales.  

El otro elemento esencial del método Delphi es la posibilidad de dar acceso a los 
resultados del cuestionario al panel de participantes, con el objetivo que den feedback  a 
los mismos, y tengan la oportunidad de matizar o corregir sus respuestas en más de una 
ronda de circulación del cuestionario. De esta manera y dependiendo de la capacidad de 
proceder a dichas rondas las respuestas van conduciendo a conclusiones cada vez más 
consensuadas y por tanto a conclusiones con mayor validez (Laskin, 2011). 

Con este objetivo se ha confeccionado un cuestionario que aborda la situación actual y 
la evolución previsible de las políticas de comunicación online a medio plazo. Este 
cuestionario permite, además, no sólo valorar el grado de coincidencia con los 
resultados del análisis del apartado anterior, sino además identificar los factores 
condicionantes de las estrategias de comunicación digital con inversores en la 
actualidad, y las previsibles iniciativas que las empresas pueden a llevar a cabo a medio 
plazo para avanzar en este campo.  

El cuestionario se estructura en cinco áreas  temáticas de preguntas: 

a. Situación actual de las políticas de comunicación online con inversores. 
b. El uso y desarrollo del sitio web de “Accionistas e Inversores”. 
c. El empleo de soluciones de movilidad para atender las necesidades de 

información de los inversores. 
d. Uso y consideración de las redes sociales como nuevos medios de comunicación 

con inversores. 
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e. El impacto previsible a medio plazo de la aplicación de las nuevas tecnologías 
en la dimensión estratégica, operativa, organizativa y de gestión de las 
Relaciones con Inversores. 

Cada pregunta dispone de diferentes opciones de respuesta en función del enfoque de la 
misma: confirmar una determinada información, cuantificar la importancia de diferentes 
elementos, o directamente emitir un juicio de valor. A partir de las respuestas 
individuales de cada compañía se extraen los resultados medios y las conclusiones 
tanto, a nivel de cada sector, como del Ibex 35 en su conjunto.  

En el siguiente cuadro se relacionan las compañías integrantes del Ibex 35 a Mayo de 
2015 distribuidas por sectores de actividad, a las que se remitió el cuestionario. 

 

Cuadro 6.4 

Sectores y valores del Ibex 35 a Mayo 2015 

 

 

El cuestionario se remitió a los diferentes directores y responsables de Relaciones con 
Inversores de las compañías integrantes del Ibex 35 para su cumplimentación durante el 
segundo trimestre de 2015. Se recibieron 31 cuestionarios cumplimentados sobre un 
total de 35 compañías, lo que supone un índice de representatividad de casi el 90%, 
siendo las compañías ausentes de la muestra:  ArcelorMittal, AIG, Amadeus e Indra, 
éstas dos últimas pertenecientes al sector de Tecnología y Telecomunicaciones.  Los 
resultados del conjunto del cuestionario se compartieron con cada uno de los 
participantes para alcanzar en una segunda vuelta las conclusiones finales. 

A continuación se presentan la relación de preguntas del cuestionario de acuerdo a cada 
apartado del estudio, los correspondientes resultados agregados por sectores de 
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actividad y para el total de la muestra en base a las respuestas; y las principales 
conclusiones a cada una de ellas. 

 

6.2.2 Resultados del estudio sobre la situación actual de las políticas de 
comunicación online con inversores.  

Este apartado consta de cinco preguntas, la cuales se presentan y analizan sus resultados 
a continuación. 

Pregunta 1 : �Considera la comunicación online con inversores, entendida ésta como 
comunicación que utiliza medios digitales para informar y relacionarse con inversores y 
analistas (p.e. Internet, las soluciones móviles, las redes sociales, etc.), como parte 
esencial de su estrategia global de Relaciones con Inversores? 

El 81% de las 31 compañías participantes confirman que la comunicación online es una 
parte fundamental de su estrategia global de Relaciones con Inversores, con 
independencia del ámbito regulatorio, destacando el sector Petróleo y Energía con una 
unanimidad total en dicha posición, recordando que es el sector mejor valorado en 
cuanto a práctica de comunicación digital en el análisis del apartado anterior. En el otro 
extremo se encuentra el sector de bienes de consumo con un 50% de respuesta 
afirmativa, consideración que se refleja en algunas respuestas de las cuestiones 
abordadas en las diferentes áreas del cuestionario. 

 

 

Pregunta 2 :  Valore de 1 a 5 la importancia actual y la que cree Usted que tendrá dentro 
de tres años las siguientes herramientas o canales de comunicación en su estrategia de 
comunicación con inversores (1= peor nota, 5= mejor nota). 

El roadshow y el Informe de Resultados Trimestrales son las herramientas de 
comunicación que se consideran más relevantes en la actualidad. Dentro de tres años se 
estima que se les unirá el sitio web de �Accionistas e Inversores”. Tanto la presencia 
en redes sociales, la celebración de reuniones virtuales, como la disponibilidad de 
aplicaciones nativas en Relaciones con Inversores mejorarán su consideración y peso a 
medio plazo, como medios complementarios de herramientas más tradicionales como el 
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Investor Day o la Memoria Anual. En definitiva, todos los medios digitales ganarán en 
relevancia. 

 

 

RR.II.: Relaciones con Inversores 

 

Pregunta 3: Marque, si aplica, entre las siguientes herramientas y canales, los medios 
que utiliza en su estrategia de comunicación online  y valore de 1 a 10 su contribución a 
la productividad de los profesionales del área de Relaciones con Inversores (1= peor 
puntuación, 10= máxima puntuación). 

El sitio web se encuentra disponible en todas las compañías del Ibex 35. Aunque hay 
que tener en cuenta el imperativo legal existente al respecto, el sitio web es el medio 
online considerado con mayor nivel de productividad con una puntuación de 8 sobre 10. 
Destaca el caso de las aplicaciones para móviles de Relaciones con Inversores y 
Corporativas, que estando todavía sólo disponibles en un 16% de la muestra, es la 
segunda herramienta digital en contribución a la eficiencia del área de Relaciones con 
Inversores con una calificación de 6. Una calificación superior en el caso del sector 
Petróleo y Energía, donde encontramos el mayor número de aplicaciones operativas 
para móviles. En cuanto a la disponibilidad de perfiles en redes sociales, el resultado de 
las respuestas es heterogéneo. Destacan en frecuencia YouTube y Twitter con un 39% y 
35% respectivamente, lo que indica la importancia creciente que se asigna a la 
capacidad de difusión inmediata de alertas, y a la utilización del video en la 
comunicación con inversores. 
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RR.II.: Relaciones con Inversores 

 

Pregunta 4: Valore la importancia de los siguientes atributos en su estrategia de 
comunicación online asignando una posición en una escala entre 1 y 8, siendo 1 la 
posición más valorada, y 8 la última en importancia. 

Dentro de las funcionalidades que ofrecen las herramientas y medios digitales, los 
elementos de transparencia e inmediatez en la difusión de información priman frente a 
otros relacionados con el consumo de recursos como el ahorro de costes por 
desplazamiento en roadshows y presentaciones físicas. Unidos a estos dos atributos de 
carácter más estratégico, siguen en valoración, la reducción de asimetrías de 
información en el acceso a la información, y mejorar la mejora de la productividad del 
área de Relaciones con Inversores. Estos resultados medios son recurrentes en casi 
todos los sectores, lo que indica la relevancia que se concede al impacto de la estrategia 
de comunicación online en el acceso de los inversores a la información mediante las 
nuevas tecnologías de la información y las Comunicaciones (rapidez, transparencia y 
sin asimetrías). 
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Pregunta 5: �Cuáles de las siguientes innovaciones en materia de comunicación digital 
se han implementado ya en su programa de Relaciones con Inversores ? 

Les sigue en importancia, aunque con un nivel de respuesta del 55%,  la presencia en las 
Redes Sociales a través de perfiles corporativos aunque como se señaló en el estudio de 
2014 apartado 6.1.3 de este capítulo, la actividad propia de contenidos de Relaciones 
con Inversores es todavía muy limitada. La celebración de eventos virtuales ya sea 
reuniones �one on one� o JGA aparecen como innovación emergente aunque por 
debajo del 50% de los casos, y la utilización del video y de las infografías empieza ser 
significativa aunque en un estadio todavía incipiente (32% y 26% respectivamente). 
Merece destacar la incursión de los sectores de Petróleo y Energía así como el 
Financiero e Inmobiliario en el ámbito de las Redes Sociales, sobre todo con perfiles 
corporativos para difundir, entre otros, contenidos para inversores, con un 86% y 78% 
de los casos respectivamente, y en el caso del último sector la relevancia de ofrecer la 
celebración de Juntas Generales de Accionistas. Por otro lado, la utilización de 
herramientas más personalizadas de comunicación como las aplicaciones móviles o los 
podcasts son prácticas muy minoritarias entre las principales compañías españolas en 
Bolsa, como evidencia también la disponibilidad de perfiles propios de Relaciones con 
Inversores en redes sociales. DE hecho, si sumamos la innovación respecto a convertir 
el sitio web en �responsive�, junto al lanzamiento de aplicaciones nativas (Apps) de 
Relaciones con Inversores, apenas se llega a un 33% del conjunto de participantes, lo 
que indica que nos encontramos todavía en una fase muy incipiente para dar respuesta 
adecuada a las necesidades de acceso a la información de los inversores en movilidad. 

 

 

 

6.2.3 Resultados del estudio sobre el uso y desarrollo del sitio web de �Accionistas 
e Inversores.�  

Pregunta 6: �Cuánto estima que han crecido las visitas a su sitio web de “accionistas e 
Inversores “ durante los dos últimos años? Marcar con X la respuesta que corresponda. 

El crecimiento medio de las visitas al sitio web de los últimos dos años se sitúa por 
debajo del 25% en un 63% de los casos, sin embargo los resultados son dispersos por 
sectores, y cabe destacar al sector de Materiales Básicos, Industria y construcción que 
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en un 72% lo sitúa por encima del 25%,  mientras que el de Petróleo y Energía en un 
porcentaje similar se sitúa entre el 15% y el 25%. En cualquier caso, se registran 
crecimientos de dos dígitos que traducen el impacto que ha tenido la renovación del 
sitio web acometida por la mayoría de compañías cotizadas en los últimos años, aunque 
la valoración global en algunos aspectos quede todavía por detrás de las mejores 
prácticas europeas, como se apuntó en el apartado anterior de este capítulo. 

 

 

 

Pregunta 7: �Qué tipo de contenidos de su sitio web de Relaciones con Inversores son 
los más consultados por parte de inversores? Marcar con x como máximo cinco 
respuestas. 

Una estadística interesante para valorar las necesidades de información de los 
inversores, en cuanto a la naturaleza de los contenidos por medios online, es conocer 
cuáles son los epígrafes más visitados del sitio web de �Accionistas e Inversores�. En 
este sentido hay bastante unanimidad en las empresas del Ibex 35 en que son los 
informes de Resultados Trimestrales (97%), su explicación vía webcast (71%) y la 
Memoria Anual, los contenidos más consultados, aunque también a corta distancia se 
encuentran los epígrafes de Presentaciones (65%) y de Hechos Relevantes  (68%). Las 
Presentaciones en el caso de algún sector es el primer destino de la visita por 
unanimidad como son en los casos de los sectores de al Básicos (100%) y Bienes de 
Consumo (100%), y en segundo lugar en Petróleo y Energía (86%).  Hay que señalar 
que en el caso del video como tipo de contenido que aparece en la lista, se evidencia la 
escasa aplicación del mismo por la sociedad cotizada española, a pesar de que es uno de 
los formatos crecientemente demandados por la comunidad inversora. por la 
credibilidad que trasmite. El cuestionario no pregunta sobre los contenidos no 
encontrados por los inversores y que por tanto no aparecen en la estadística, pero 
sabemos por diversos estudios externos que la información de más valor para los 
inversores es la relacionada con la descripción de la estrategia corporativa, el modelo de 
negocio, los ámbitos de sostenibilidad y reputación corporativa y por supuesto el �
equity story� o propuesta de inversión, contenidos que en muchos de los casos 
analizados, no se encuentran en el sitio web, o no están explícitamente identificados en 
el menú de acceso, o se encuentran integrados o dispersos entre otro tipo de contenidos 
(Brusnik, Blanco, PWC,  e Investis). Estos contenidos son elementos importantes para 
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valorar la diferencia de la práctica de las compañías más representativas en Bolsa 
respecto a lo que podemos considerar como buenas prácticas. 

 

 

6.2.4 Resultados del estudio sobre el empleo de soluciones de movilidad para 
atender las necesidades de información de los inversores. 

Pregunta 8: �Estima que hay una demanda real por parte de los inversores para que los 
contenidos del sitio web sean accesibles de una manera más eficiente desde dispositivos 
móviles? 

La contestación mayoritaria (77%) por parte de las compañías del Ibex 35 es afirmativa 
respecto a la demanda de los inversores para que el acceso a los contenidos del sitio 
web desde dispositivos móviles sea más eficiente, bien porque se disponga de una 
versión móvil del sitio web, o porque técnicamente el sitio web es �responsive� o 
adaptable a cualquier pantalla de dispositivo móvil. La posición de los responsables de 
Relaciones con Inversores es bastante significativa ya que toma conciencia de la 
elevada penetración que existe del parque de dispositivos móviles avanzados 
(smartphones y tablets) en los países desarrollados en general, y en el ámbito de los 
inversores en particular, lo que combinado con el escaso nivel de implantación de estas 
soluciones entre las compañías cotizadas, permite anticipar que será una de las próximas 
innovaciones a introducir en los programas de Relaciones con Inversores. 

La respuesta favorable, en este ámbito de las soluciones móviles, es casi generalizada en 
todos los sectores que conforman el Ibex 35, incluso con registros del 100% (en los 
sectores de Bienes de Consumo y de Telecomunicaciones). Sin embargo, destaca la 
respuesta negativa mayoritaria en el caso del sector de Servicios de Consumo, que es 
uno de los dos sectores con menor índice de reconocimiento a la política general de 
comunicación online como parte esencial de su comunicación global con inversores.  
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Pregunta 9: �Cuál es su  estimación del peso de las consultas de los inversores a su sitio 
web de “Accionistas e Inversores” realizadas desde dispositivos móviles respecto al 
volumen de consultas totales (% sobre tráfico total). 

A pesar de la estimación del crecimiento de las visitas al sitio web de �Accionistas e 
Inversores�, una mayoría de las empresas del IBEX 35 (52%) desconocen el peso que 
representan las visitas realizadas desde dispositivos móviles. Es probable que la razón 
principal sea por falta de medición, a pesar de la disponibilidad de herramientas para tal 
cometido, y teniendo en cuenta también la opinión mayoritaria por parte de los 
directivos de Relaciones con Inversores de la importancia de generar una experiencia 
satisfactoria de consulta desde los dispositivos móviles para los inversores. 

Esta falta de estimación es significativa en los sectores de Servicios de Consumo (67%),  
y de Materiales  Básicos, Industriales y Construcción (71%). 

 

 

 

6.2.5 Resultados del estudio sobre el uso y consideración de las redes sociales como 
nuevos medios de comunicación con inversores. 

Pregunta 10: �Estima que hay una demanda real por parte de los inversores para que las 
sociedades cotizadas comuniquen a través de las redes sociales? 

Coherente con las respuestas a las preguntas 2 y 5, las empresas del Ibex 35, en casi un 
60%, opinan que no existe una demanda real por parte de los inversores  respecto a que 
las sociedades cotizadas utilicen las redes sociales como nuevos canales de 
comunicación. Este porcentaje baja al 38% en el caso del sector de Materiales Básicos,  
mientras que en el resto oscilan entre el 50% y el 100%. Se trata de Uuna opinión 
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general que contrasta de manera significativa con los resultados de diversos estudios de 
mercado realizados en Estados Unidos, Canadaá y Reino Unido, en donde se manifiesta 
la creciente utilización de las redes sociales por parte de los inversores institucionales 
como herramientas de trabajo, importantes para su toma de decisiones de inversión, 
tanto, para informarse como para comunicar sus opiniones (ej Seeking Alpha, 
Wikinvest, The Motley Fool, etc). No obstante, es importante señalar que los sectores  
de Petróleo y Energía, y de Tecnología y Telecomunicaciones, en un 43% y 50% de la 
muestra respectivamente, afirman que sí hay una demanda real de los inversores, 
contándose de hecho entre su compañías con algunas de las mejores prácticas en la 
utilización de redes sociales a nivel europeo, y en algunos casos incluso con perfiles 
propios de Relaciones con Inversores  en redes sociales, como son los ejemplos de 
Iberdrola y Caixabank. 

 

 

Pregunta 11: �Dispone en estos momentos de una estrategia operativa de Social Media 
con Inversores? 

Dada la importancia relativa que las Relaciones con Inversores de las sociedades 
cotizadas otorgan a las RR.SS., es consistente observar que más de un 77% de los 
encuestados no disponen en la actualidad de una estrategia operativa en social media, 
que planifique de manera sistemática  la ejecución de sus esfuerzos en las diferentes 
redes.  Sólo un 22,6% de las empresas sí dispone de estrategia en redes, normalmente 
definida desde el área de comunicación corporativa, ya que se integran los contenidos 
propios de Relaciones con Inversores en los perfiles corporativos que están disponibles 
en los diferentes canales sociales. No obstante, una parte destacable de la muestra (26%) 
declara estar trabajando en definir esa política y estrategia en redes sociales, por lo que 
se puede anticipar un panorama a medio plazo equilibrado entre las sociedades que 
dispondrán o no de estrategia en social media. Resulta interesante señalar que el sector 
de Petróleo y Energía en un 71% no cuenta con estrategia en social media y no espera 
cambiar esta situación a corto plazo, a pesar de que un conjunto relevante de los 
responsables de Relaciones con Inversores en este sector opina según la pregunta 
anterior que hay un interés real de los inversores para que se empleen estos canales de 
comunicación. En este sentido es necesario remitirse a la siguiente pregunta para 
entender las razones que impiden disponer de estos medios de manera operativa en 
algunas sociedades del Ibex 35, y no obstante conviene recordar, que sin embargo, 
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algunas de las compañías de este sector sí disponen de políticas de comunicación 
proactivas en los medios sociales online. 

 

 

Pregunta 12: �Cuáles de las siguientes razones cree que  suponen los obstáculos más 
relevantes para desarrollar  una estrategia proactiva de Relaciones con Inversores en 
Redes Sociales?. 

Además de la ausencia de demanda por parte de los inversores (65% de la muestra), casi 
un 40% declara la limitación de recursos necesarios para gestionar esta actividad de 
manera eficiente como el mayor obstáculo. Un 48% señala la incapacidad para �
controlar� el mensaje y la cadena de comunicación, teniendo en cuenta la diversidad 
de canales y audiencias de las redes sociales. Se entiende, que esta preocupación se 
traduzca también en una percepción de mayor riesgo potencial regulatorio en el uso de 
estas herramientas (32%). Estas cuatro razones son bastante recurrentes en las 
respuestas de cada sector de actividad, aunque en algunos casos, la percepción de falta 
de capacidad o habilidad para controlar el mensaje es el primer obstáculo esgrimido, 
como así manifiestan los sectores de Materiales Básicos y de Tecnologías y 
Telecomunicaciones. Hay que subrayar que las redes sociales son ventanas de 
comunicación  con funcionalidades diferentes según el tipo de red social de la que 
estemos hablando. Ello exige una curva de aprendizaje y apoyo externo necesarios para 
romper los obstáculos iniciales de falta de conocimiento sobre su funcionamiento y 
posibilidades. Por ello uno de los objetivos de toda política de presencia en redes 
sociales de cara a la comunicación con inversores debe ser la reducción de la percepción 
de riesgo regulatorio en cuanto a la divulgación de información relevante de manera 
discriminada y el mayor riesgo operativo de falta de control en las fases de la 
comunicación. 

 



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 408 

Pregunta 13: En el caso de utilizar las Redes sociales en su trabajo, �con que fin 
esencial lo hace? Marcar con x la respuesta que corresponda. 

Cuatro  de cada seis responsables de Relaciones con Inversores, que o bien cuentan con 
una estrategia proactiva de social media o bien utilizan las redes sociales para el 
desempeño de sus funciones, están enfocando mayoritariamente su utilización sólo para 
informarse, y no tanto para abrir diálogo con sus stakeholders. Es decir, por el 
momento, consideran las redes sociales como medios de comunicación unidireccionales 
para estar al día sobre información que les afecta, para informar de contenidos subidos a 
la web o para alertar de noticias o eventos de la compañía. 

 

 

Pregunta 14: �Con qué frecuencia utiliza las Redes Sociales?   

La frecuencia de uso es dispersa, siendo la diaria la que registra mayor porcentaje de 
respuestas (26,5%), seguido de ocasionalmente (18%), teniendo en cuenta que un 26,5% 
declara no utilizarlas. En este caso, la dispersión entre los sectores es mayor y destaca el 
sector Financiero e Inmobiliario con un 40% de respuestas a la frecuencia diaria, muy 
relacionado con la divulgación  de información de mercado. 

 

 

Pregunta 15: �Cuáles son las mayores funcionalidades que le aporta la utilización  de 
las Redes Sociales en su trabajo? 

Entre las funcionalidades que aportan las redes sociales, se señalan como más 
destacadas, en primer lugar, la inmediatez y eficiencia de estar actualizado respecto a 
las noticias de la economía y el mercado (52%), y de la propia industria (48%). 
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También se destacan  las posibilidades de seguimiento de las políticas de comunicación 
de los competidores (39%), teniendo en cuenta que a nivel internacional hay una 
utilización más extendida de las redes sociales por parte de las compañías cotizadas 
pertenecientes a países con mercados de capitales avanzados (USA, Alemania, Reino 
Unido, y Francia).  

En cuarto lugar, se valora como funcionalidad relevante la capacidad de informar a 
inversores y analistas sobre la celebración de eventos futuros de la compañía (Junta 
General de Accionista, webcast de resultados trimestrales, Investor Day, etc.). Merece 
destacarse la opinión de los directores de Relaciones con Inversores del sector de 
Petróleo y Energía que señalan como mayor contribución, con un 57% de las respuestas,  
la posibilidad de abrir canales de diálogo bidireccional con inversores y el resto de 
stakeholders. También, las respuestas del sector de Servicios de Consumo y de 
Tecnología y Telecomunicaciones que con un 67% y 50% respectivamente subrayan las 
posibilidades de alcanzar nuevas y mayores audiencias, una de las características 
inherentes al desarrollo protagonizado por las redes sociales durante los últimos años. 

 

 

 

Pregunta 16: �Cree que los comentarios y debates en las redes sociales sobre su 
compañía influyen en la cotización? 

En cuanto al punto sobre si las opiniones y debates en las redes sociales en torno a un 
valor influyen o no en el comportamiento de la acción, las respuestas de los 
profesionales del Ibex 35 no permiten concluir que haya un consenso respecto a este 
punto ya que la opinión es neutral en casi un 40%. Este porcentaje, unido al 23% de los 
encuestados que no saben si impacta o no, deja a la opinión que se inclina por un 
impacto positivo o uno negativo en porcentajes reducidos del 13% y 26% 
respectivamente.   

La respuesta a esta pregunta abre expectativas interesantes a la investigación académica 
para analizar y medir este impacto potencial, aunque parece razonable pensar que será 
necesario esperar a disponer de una actividad más intensa y dilatada en el tiempo, no 
sólo por parte de las empresas cotizadas sino también por parte de los inversores 
institucionales y analistas en el mercado español. El análisis de las respuestas por 
sectores arroja conclusiones interesantes respecto a la lectura diferencial que hacen 
sobre este punto, por ejemplo, los sectores de Petróleo y Energía, y de Tecnologías y 
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Telecomunicaciones, con unas valoraciones de impacto positivo del 43% y 50% 
respectivamente. Sin embargo  En el sector financiero, con un 67% de los encuestados 
en el sector tiene una visión más neutral del impacto, probablemente porque gran parte 
de la actividad se centra en contenidos comerciales o de negocio y menos en 
información dirigida a sus inversores. 

 

 

Pregunta 17: �Cuáles de las siguientes redes sociales cree que se adapta mejor a la 
estrategia de comunicación con inversores de su compañía? 

En términos de presencia en las diferentes redes sociales, las respuestas no dejan duda 
que Twitter es la red social de referencia en lo que podemos calificar como incursión 
incipiente de las sociedades cotizadas del Ibex 35 en este tipo de medios de 
comunicación. En este caso, el uso recurrente de Twitter por parte de estas sociedades 
está más enfocado a alertar de la disponibilidad de nueva información en la web 
corporativa, e informar de la celebración de eventos. Relacionado con esta última 
funcionalidad, la utilización del video a través de YouTube sitúa a ésta como la segunda 
red en importancia, si lo observamos a nivel individual en los casos de los sectores del 
Petróleo y Energía, así como el del sector Financiero. 

Sin embargo, a nivel agregado del Ibex 35, es LinkedIn la red que ocupa el segundo 
lugar de preferencia, aunque si uno analiza el uso que hacen de la misma con perfiles 
corporativos, éste se aleja de lo que sería un canal para comunicar con inversores. La 
red SlideShare registra niveles interesantes de respuesta en la encuesta, ya que la labor 
de presentación inherente a la función de Relaciones con Inversores encuentra en esta 
red una ventana de visibilidad y alcance a mayores audiencias como pocos medios 
pueden ofrecer. En general, en casi todos los sectores, más del 25% de los encuestados 
cuentan con canal propio en SlideShare, porcentaje que se eleva al 44% en el caso del 
sector Financiero e Inmobiliario. Por último, se destaca la utilización minoritaria del 
blog como medio de diálogo con los inversores, ya que tan sólo los sectores de Petróleo 
y Energía, y Financiero e Inmobiliario respondieron afirmativamente en un 43% y 22% 
de los casos respectivamente. 
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Pregunta 18: Marque cuáles son a su juicio los cinco objetivos más importantes  que 
debe plantearse toda estrategia de presencia en Social Media respecto a comunicación 
con inversores.  Marcar con x como máximo sólo cinco respuestas. 

En el caso de la definición de la estrategia de Social Media, y teniendo en cuenta su 
limitada implantación actual entre las sociedades del Ibex 35 a efectos de los inversores, 
se observa una concentración de las respuestas en cuanto a cuáles son los objetivos que 
dicha política debe plantearse. En efecto, un 81% declara que, tanto la posibilidad de 
difundir, como de compartir contenidos, son objetivos fundamentales para toda 
estrategia de social media, pero también son relevantes los objetivos de aumentar la 
visibilidad del valor (68%), el conocimiento de la compañía (61%) y proteger y gestionar 
la reputación corporativa (68%). Sin embargo, los objetivos de aumentar el volumen de 
audiencia (10%) la cotización y su liquidez (6%) no se consideran tan relevantes. 

 

 

	



 La Transición Digital en el Ámbito de las Relaciones con Inversores en la Empresa                                      Francisco Blanco Bermúdez 
 

 412 

6.2.6 Resultados del estudio sobre el impacto previsible a medio plazo de la 
aplicación de las nuevas tecnologías en la dimensión estratégica, operativa, 
organizativa y de gestión de las Relaciones con Inversores. 

Pregunta 19: Diga si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones 
respecto al impacto potencial a medio plazo que desde el punto de vista  interno y 
operativo tendrán las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones  
(Internet, móviles, redes sociales...) en el área de Relaciones con Inversores de las 
compañías cotizadas. Marcar con x para cada afirmación la respuesta escogida. 

Pregunta 19.1: El área de Relaciones con Inversores ganará en consideración estratégica 
dentro de la organización, con un impacto en su encaje organizativo  en forma de una 
mayor dependencia directa del CEO. 

La mayor implicación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 
en las Relaciones con Inversores, entre otras consecuencias a medio plazo, va a suponer, 
en opinión mayoritaria de los máximos responsables de Relaciones con Inversores del 
Ibex 35, con un 52% de las respuestas, una mayor consideración estratégica de la 
función en las respectivas organizaciones, en forma, entre otros aspectos, de mayor 
dependencia directa o interacción con el CEO. Por sectores, destaca el sector de 
Materiales Básicos, Industriales, y Construcción con un 88% de acuerdo con la 
consideración de que el área de Relaciones con Inversores ganará un mayor peso 
estratégico en la organización a medio plazo. Hay que entender en este sentido que, 
dada la  previsible  mayor implicación de la alta dirección en los medios digitales, la 
comunicación online va a adquirir un papel más relevante y estratégico en la gestión del 
valor y de la reputación , y ello generará  posibles cambios en el encaje organizativo de 
la función de Relaciones con Inversores. El resto de respuestas se inclina por una 
posición neutral en cuanto a la influencia de estos medios en el aspecto organizativo de 
la función. 

 

 

Pregunta 19.2: Variarán los perfiles técnicos de los profesionales integrantes del área de 
Relaciones con Inversores con una mayor demanda de habilidades en comunicación 
digital, en gestión de imagen y reputación corporativa, y en competencias relacionales, 
frente a las tradicionales de conocimientos en finanzas y gestión de negocio. 
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La estimación del tipo de habilidades que se demandarán a medio plazo en estos 
profesionales no es concluyente respecto a la demanda de una mayor cualificación y 
conocimientos en materia de comunicación digital y gestión de la reputación 
corporativa (36% de respuestas afirmativas). En sectores como Petróleo y Energía se 
anticipa su relevancia con un 58% de las respuestas, dada la importancia creciente que 
en los últimos años ha adquirido en este sector la actividad relacionada con la 
sostenibilidad y la reputación corporativa,  incluso a efectos de que los valores sean 
elegibles para determinados tipos de inversores (inversores socialmente responsables). 
En este sentido, la utilización de las comunicaciones digitales resulta fundamental para 
la difusión de las políticas, objetivos e iniciativas en estas áreas de responsabilidad. 

 

 

 

Pregunta 19.3: El tiempo de agenda de la alta dirección de la compañía cotizada 
dedicado a comunicación digital con inversores tendrá máas peso especíifico respecto al 
empleado en actividades de comunicación presencial. 

No hay una respuesta unánime respecto a las implicaciones que en términos de 
dedicación a estos medios puede recogerse en la agenda del CEO. La comunicación 
digital no es un fin en sí mismo, sino un medio para obtener una mayor visibilidad y 
entendimiento del equity story, en la que los comunicadores pueden ser miembros de la 
alta dirección con responsabilidades corporativas o de negocio. En este sentido, el 
tiempo dedicado del CEO suele ser más selectivo en términos de aprovechamiento de 
las ocasiones para comunicar: un 45% de los encuestados piensan que este tipo de 
actividad requerirá más tiempo del CEO. Es un dato relevante, teniendo en cuenta la 
situación actual de la mayor parte de las compañías con mayor peso de las iniciativas de 
roadshow, presentaciones, ruedas de prensa, Investor Day, etc. Destaca el sector de 
Tecnologías y Telecomunicaciones con un 100% de respuestas afirmativas. 
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Pregunta 19.4: El área de Relaciones con Inversores tendrá una mayor participación en 
el debate estratégico interno y en la definición y ejecución de la política de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Dentro de esta mayor consideración estratégica que anticipan los responsables de 
Relaciones con Inversores, derivada de un mayor uso de los canales digitales, hay que 
destacar también la mayor implicación que tendrán estos profesionales a la hora de 
definir y ejecutar la estrategia corporativa, en especial la dimensión de Responsabilidad 
Social Corporativa, lo que reconoce, una vez más la importancia de esta área en la 
creación de valor y la necesidad de comunicarla. 

 

 

 

Pregunta 19.5: Utilización más intensiva del "video" como recurso de comunicación 
habitual en la actividad de Relaciones con Inversores. 

Una de las consecuencias que implicará mayor dedicación de la alta dirección a los 
medios digitales es la previsible mayor utilización del vídeo, que en los últimos años 
está demostrando un poder comunicador de alcance superior que algunos medios más 
tradicionales como pueden ser las multiconferencias. Así lo reconocen los directores de 
Relaciones con Inversores del Ibex 35 con un 67% de respuestas afirmativas, y de 
nuevo el sector de Petróleo y Energía lidera esta tendencia con un 86% de los 
encuestados del sector a favor de esta evolución. No en vano, hoy en día, alguna de sus 
empresas más representativas emplean activamente el video para transmitir la estrategia 
corporativa,  el resumen de sus roadshows, la comunicación de resultados,  los mensajes 
del CEO, la Junta General de Accionistas, etc. 
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Pregunta 19.6: Se producirán mayores y mejores niveles de identificación de accionistas 
y de inversores potenciales. 

Como ya se ha destacado en anteriores apartados, una de las características positivas y 
diferenciales que presentan los medios de comunicación online frente a otras 
herramientas de comunicación de carácter documental o presencial es la mayor 
posibilidad de obtener feedback constante. Entre otras razones, por la capacidad de 
crear comunidades de seguidores (Twitter), suscriptores a grupos (LinkedIn) o de 
solicitar el registro para el acceso a áreas y servicios exclusivos para accionistas e 
inversores, obteniendo por tanto mayores capacidades de identificación de los 
inversores.  

En este sentido, se puede decir que hay una gran mayoría de compañías que confirman 
las mayores posibilidades de conocer más y mejor a sus accionistas e inversores 
potenciales a través de estas herramientas de comunicación. A nivel del conjunto de la 
muestra, esto supone un 61% del total, y sólo un 19% está en desacuerdo con dicha 
afirmación. Sectores como Petróleo y Energía,  Tecnologías y Telecomunicaciones se 
encuentran por encima del 70%. 

 

 

Pregunta 19.7: La dotación  de recursos humanos y materiales aumentará para atender a 
las nuevas posibilidades y demandas de comunicación e información. 

Existe una opinión mayoritaria respecto a que a medio plazo, las nuevas demandas de 
comunicación e información de los inversores exigirán una mayor dotación de recursos 
para atenderlas en base a herramientas y medios digitales. Esta afirmación, que 
representa un 54% de las respuestas de la muestra del Ibex 35, es coherente, como 
hemos visto con anterioridad, con una previsión de mayor valoración a medio plazo de 
estos medios, tanto, en dedicación de tiempo de la alta dirección, como en 
consideración estratégica de la función de Relaciones con Inversores, derivado de una 
mayor implantación de la comunicación online dentro de la política global de 
comunicación con inversores. 

Una vez más, tanto el sector de Petróleo y Energía como el de Tecnologías y 
Telecomunicaciones, encabezan las respuestas afirmativas con un 58% y 
100%.respectivamente. 
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Pregunta 19.8:  8 El CEO liderará un blog corporativo donde abrirá una ventana de 
diálogo con los stakeholders de la compañía. 

En relación a la expectativa a medio plazo sobre si el CEO de la compañía contará con 
un blog corporativo a través del cual comunique de manera más directa y personal con 
los stakeholders, tan sólo un 25% cree que éste va a ser el escenario que se produzca, 
mientras que el resto opina lo contrario o no adivina a saber si se producirá.  

Sin embargo, contra la opinión media del Ibex 35, el sector del Petróleo y Energía sí 
cree en un 58% que el blog del CEO será una realidad operativa, de hecho ya lo es en la 
actualidad en algunas de las compañías de referencia de dicho sector. Hay que tener en 
cuenta que el blog llevado a sus máximas posibilidades de comunicación, puede 
constituirse en el medio social más bidireccional en el diálogo entre la empresa y sus 
inversores potenciales y accionistas, aunque en la mayor parte de las experiencias 
observadas se emplea más bien como plataforma de comunicación personal del CEO 
para posicionar sus opiniones sobre diversidad de temas que afectan a la marcha de la 
compañía, sin opción a abrir debate con la audiencia. 

 

 

 

Pregunta 19.9:  Sólo las compañías con un nivel mínimo de capitalización (referencia de 
tamaño, caso Ibex 35) serán proactivas  en comunicación online con inversores. 

Los principales responsables de las Relaciones con Inversores en las compañías del Ibex 
35, en un 68% de la muestra, opinan que a medio plazo, desarrollar una estrategia 
proactiva en comunicación online no es una cuestión de tamaño de empresa, reservado 
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sólo para  las de mayor capitalización.  Dada la naturaleza de estas herramientas con su 
aportación a la productividad de los profesionales de Relaciones con Inversores, y la 
posibilidad de alcanzar mayores audiencias y de manera más inmediata, son 
precisamente las pequeñas y medianas empresas las que se pueden beneficiar en mayor 
medida de tomar la iniciativa en este campo frente a una actitud pasiva. Esta estadística 
en el caso del sector Financiero e Inmobiliario alcanza un significativo 89% de 
desacuerdo con la afirmación. 

 

 

Pregunta 19.10:  La mayoría (más del 50 %) de las consultas a los contenidos del sitio 
web de Relaciones con Inversores se realizarán desde dispositivos móviles. 

Resulta significativo, que frente a la opinión que se daba con anterioridad sobre el peso 
actual de las visitas a la web de �accionistas e inversores�  realizadas desde 
dispositivos móviles, en que mayoritariamente se reconocía su desconocimiento, sin 
embargo, cuando se interroga sobre la previsión a medio plazo, un 65% anticipa que 
estas visitas desde móviles representarán la mayoría. Esto permite sugerir que gran parte 
de las empresas del Ibex 35 acometerán en los próximos años incorporaciones de 
soluciones móviles para sus inversores de cara a favorecer la experiencia de uso en la 
consulta de la web desde dichos dispositivos. Este porcentaje en algunos casos alcanza 
el 100% de las respuestas, como es el caso de Tecnologías y Telecomunicaciones, o 
superior al 75% en el caso de Materiales Básicos, Industriales y Construcción. 
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6.2.7 Conclusiones de los resultados de la aplicación del método Delphi  

Uno de los aspectos más relevantes de los resultados del cuestionario es el elevado 
grado de respuesta recibido (31 empresas de 35), que permite afirmar que tanto las 
respuestas, como el análisis derivado de las mismas, son altamente representativos de la 
realidad actual y de las expectativas a medio plazo respecto al desarrollo de las políticas 
de comunicación digital con inversores en las empresas cotizadas españolas de elevada 
capitalización. 

Quizás la principal conclusión que se deriva de las opiniones de los responsables de 
Relaciones con Inversores es que las empresas del Ibex 35 se encuentran en una fase de 
transición �digital� hacia posiciones más proactivas en términos de uso de las 
herramientas digitales disponibles, en cuyo proceso deben superar una serie de 
obstáculos o barreras tanto internas como externas, que se pueden resumir en las 
siguientes (William Davidson Institute, 2010): 

• Una percepción de los responsables de Relaciones con Inversores de ausencia de 
demanda de este tipo de medios digitales por parte de los inversores que reduce 
los incentivos a realizar iniciativas en este tipo de comunicación en línea con las 
conclusiones de diversos estudios de mercado disponibles a nivel internacional 
(NIRI 2013, Brunswick 2015, e Investis 2015), pero que contradicen la visión 
desde el lado de los propios inversores (Joyce 2013;  Marketwired, 2013; Q4 
Web Systems, 2011, 2015 y 2017; Greenwich Associates, 2015; Investis 2013 y 
2015). 

• La asunción de riesgos de ejecución inherentes a la implementación de nuevas 
herramientas de comunicación como las redes sociales, con características 
diferenciales y técnicamente más complejas frente a los medios tradicionales. 

• Una insuficiente cultura digital en la compañía que pronostica la necesidad de 
acometer un proceso de transformación que debe empezar desde arriba. 

• Una agenda de prioridades dispares, que pueden relegar a un segundo nivel, los 
objetivos y recursos necesarios para abordar el desarrollo y profundización que 
exige la comunicación online a medio plazo. 

A pesar del amplio consenso en la importancia otorgada a la comunicación digital, en la 
actualidad se observa entre las empresas del Ibex 35 y a nivel comparado de los 
sectores, un panorama  heterogéneo en cuanto a los diferentes aspectos que definen las 
políticas de comunicación digital con inversores, tales como: objetivos, funcionalidades, 
herramientas digitales seleccionadas, recursos dedicados e importancia de los diferentes 
contenidos. Esta observación es consistente con los resultados mostrados en el apartado 
6.1 de este capítulo sobre el nivel de práctica en materia de comunicación online en 
términos del sitio web, soluciones de movilidad y presencia en redes sociales aplicado 
al Ibex 35.   

Sin embargo, dicha heterogeneidad se diluye cuando hablamos de la opinión de los 
responsables de Relaciones con Inversores respecto a las expectativas a medio plazo en 
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términos del impacto potencial que tendrán las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en la dimensión estratégica, operativa, organizativa y de gestión de las 
Relaciones con Inversores. La mayor convergencia en las opiniones es manifiesta, no 
sólo a la hora de valorar el papel futuro que van a jugar las TIC en los objetivos e 
iniciativas de los departamentos de Relaciones con Inversores, sino también en la mayor 
consideración estratégica y de recursos que va a asignar cada organización a este 
cometido. 

El análisis de las diferentes cuestiones trasladadas a los responsables de Relaciones con 
Inversores de las cotizadas del Ibex 35 permite valorar la importancia  actual que se 
asigna a los medios digitales, y anticipar las tendencias a medio plazo. Así, hoy se 
puede afirmar que la importancia de la comunicación online es incuestionable en las 
estrategias globales de Relaciones con Inversores. En el caso de alguno de los medios 
utilizados, como es el sitio web de �Accionistas e Inversores”, se prevé que 
desempeñará a medio plazo un papel tan relevante como los medios presenciales 
(roadshows, Investor Day) o los documentales (informe de resultados trimestrales e 
informe anual). Hay que tener en cuenta que el sitio web, más allá de ser una exigencia 
regulatoria como medio de comunicación para facilitar a los inversores el acceso 
electrónico y sin discriminación a la información relevante, es una herramienta de 
elevada eficiencia por su inmediatez en la difusión de información, y porque ofrece un 
acceso simultáneo a la información para audiencias masivas. La web combinada con 
otras herramientas digitales, como las reuniones virtuales, pueden suponer importante 
ahorros en costes, como son los derivados por desplazamiento para la realización de 
reuniones personalizadas o presentaciones físicas.  Estos atributos en opinión de los 
responsables de Relaciones con Inversores son fundamentales por su aportación a los 
objetivos de transparencia y de mejora del proceso de acceso a la información por parte 
los inversores, inherentes a esta disciplina. Sin embargo, merece destacarse que a pesar 
de las posibilidades de alcanzar mayores audiencias a través de los nuevos medios de 
comunicación, como son el caso de la telefonía móvil y de las redes sociales, no se 
encuentra éste entre los argumentos principales mencionados en las respuestas para 
apelar a la comunicación digital. 

La innovación en el campo de la comunicación digital es distintivo de visión y 
transformación, y quizás esta es una de las asignaturas pendientes en la práctica 
generalizada de las sociedades cotizadas españolas, que en estos últimos años apenas 
han realizado tan sólo la renovación del sitio web y la introducción del webcast. Sólo 
algunas compañías están explorando otras vías para capturar la atención del inversor, 
aumentar la audiencia potencial y mejorar la oferta de contenidos, en donde juegan 
diversos factores de motivación como son: ser  sectores que dedican muchos esfuerzos a 
la gestión de intangibles (reputación, sostenibilidad, innovación, etc), sectores con 
negocios con fuerte presencia internacional, sectores con bases accionariales muy 
diversificadas y sectores donde la base accionarial minorista juega un papel relevante. 

No cabe duda que la disciplina de Relaciones con Inversores todavía mantiene hoy un 
cierto sesgo hacia su dimensión más financiera, en especial  en cuanto a la gestión de la 
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comunicación de resultados y sus proyecciones, y la repercusión que ésta tiene en la 
elaboración del research de los analistas de la industria, y la actualización de 
expectativas por parte de los inversores. Este sesgo se observa, tanto en el peso que 
habitualmente el sitio web asigna a los contenidos de naturaleza financiera (informes de 
resultados trimestrales y anuales), como en las acciones de divulgación de los mismos 
por medio de retransmisiones (webcast) y presentaciones en foros, convirtiéndose en los 
epígrafes mas visitados por los inversores con niveles de respuesta por encima del 70%. 
No obstante, que sean los contenidos más visitados, no significa que sea el tipo de 
información más valorada o demandada por los inversores. De hecho, diversos estudios 
recientes apuntan a la información relativa a la estrategia corporativa, el modelo de 
negocio y los planes de medio y largo plazo como los contenidos más solicitados por la 
comunidad inversora para su proceso de toma de decisiones, una información, en 
general, ausente en los sitios web  de las compañías españolas, y en la política global de 
comunicación que hace la media del Ibex 35, marcando en este punto una notable 
diferencia respecto a las mejores prácticas internacionales (IR Magazine, 2016; 
Pricewaterhousecooper, 2014). 

Los contenidos son el centro de cualquier comunicación con inversores, y no lo es 
menos en el caso de la comunicación digital. La diferencia frente a otros medios, ya 
sean documentales o presenciales, es que las TIC permiten unas posibilidades que no 
están al alcance de los anteriores, no sólo en términos de adaptación a diferentes 
dispositivos y audiencias, sino también en términos de producción multiformato, 
contenidos audiovisuales, infografías, podcasts, etc. Además, las TIC permiten la 
adaptación de los contenidos documentales a versiones digitales más interactivas y de 
mayor resolución e impacto, como puede ser el caso del informe anual, los resultados 
trimestrales o las tradicionales presentaciones, en donde el diseño y la creatividad 
juegan un papel destacado. Hablamos una vez más de innovación, en este caso aplicada 
al ámbito del mensaje que se transmite al inversor en forma de contenidos relevantes. El 
análisis de las respuestas en este campo de la oferta de contenidos revela que queda 
todavía un recorrido de mejora entre las empresas de mayor capitalización. Esta oferta 
limitada de contenidos �avanzados� es consistente con el hecho de que los atributos 
de los medios online no son aprovechados de manera uniforme por parte de las 
compañías del Ibex 35 cuando se analizan los niveles actuales de disponibilidad de las 
diferentes herramientas digitales, las funcionalidades asignadas y la frecuencia de uso.  

Esta falta de disponibilidad es notable en el caso de las soluciones móviles, no sólo en 
términos de apps nativas específicas de Relaciones con Inversores, sino también de la 
construcción de sitios web �responsive� o adaptados a todo tipo de dispositivos 
móviles. A mi juicio, esta situación se debe, además de por factores presupuestarios, a 
un desconocimiento de las empresas cotizadas del impacto que tiene el uso de estos 
dispositivos en materia de consulta de información corporativa y financiera por parte de 
los inversores, como prueba el hecho de que una mayoría de los encuestados manifiesta 
desconocer en qué porcentaje las visitas al sitio de accionistas e inversores se realizan 
desde estos dispositivos. La disponibilidad de herramientas analíticas para realizar esta 
medición en un mercado como el español, que es el mayor de Europa en penetración de 
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smartphones, unido a las posibilidades técnicas para desarrollar aplicaciones (apps) que 
ofrezcan a los inversores una experiencia de uso diferencial (ejemplos como Adidas, 
Pirelli, Allianz, Basf, etc), son factores que previsiblemente cambiarán el escenario 
actual hacia otro más intensivo en la consulta desde móviles  y una oferta de soluciones 
más amplia. De hecho, en este caso de las soluciones móviles, los responsables sí 
afirman de manera mayoritaria (77% de respuestas) que hay una demanda real por parte 
de los inversores para que las empresas faciliten la experiencia de acceso a los 
contenidos cuando éstos se encuentren en movilidad, es decir a través de tablets o 
smartphones. 

Si tenemos en cuenta que en los últimos dos años, en casi un 70% de los casos del Ibex 
35 el volumen de visitas al sitio web de accionistas ha crecido más de un 15% anual y 
en casi un 40 % de los casos ha crecido por encima del 25%, podemos augurar que la 
introducción previsible de soluciones móviles, para la generalidad de las compañías 
integrantes del Ibex 35, incrementará de manera significativa a medio plazo el nivel de 
tráfico hacia sus web corporativas. 

En el ámbito de las redes sociales y blogs en España, a pesar de contar con uno de los 
niveles de penetración y alcance más elevados del mundo, éstas se utilizan 
fundamentalmente para comunicaciones personales, y en el caso de las empresas para 
fines comerciales y de negocio. En opinión de los responsables de Relaciones con 
Inversores, la oportunidad de abordar estas ventanas de comunicación con los 
inversores no se encuentra todavía madura, entre otros factores porque son los propios 
inversores los que no demandan estos canales para relacionarse con las empresas. Esto 
en cierto modo supone una contradicción con los resultados que arrojan diversos 
estudios realizados en Estados Unidos y Reino Unido, que apuntan a una realidad 
distinta en la práctica habitual de los inversores institucionales, sobre todo entre 
aquellos considerados nativos digitales, así como en las iniciativas que están liderando 
compañías tan significativas como Google, Basf, Starbucks, Nestlé, Adidas, Pirelli. Una 
realidad de la que además se están haciendo eco los propios organismos reguladores, 
como la Securities and Exchange Commission (SEC), habilitando a las redes sociales 
como canales elegibles para difundir información pública relevante. 

Sin una estrategia de social media es complejo abordar de manera sistemática la 
oportunidad que supone disponer de perfiles en las redes sociales, sobre todo si no se 
dispone de motivación, recursos, o incluso competencias para ejecutarla. La incursiones 
puntuales con perfiles corporativos más o menos nutridos con información diversa de 
las compañías, pero fundamentalmente de negocio, no contribuyen a posicionar la 
política de Relaciones con Inversores con entidad propia dentro de las respectiva 
organización, y con visibilidad suficiente entre los inversores. Tal y como reconocen los 
responsables del Ibex 35, las redes sociales son canales eficientes para acceder con 
rapidez a la información más actual de la industria, los mercados y la economía en 
general, es decir como herramientas para la información. En la medida en que esta 
práctica se extienda entre las empresas cotizadas de los diferentes sectores, será muy 
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difícil para una compañía mantenerse ajena a esta realidad que empieza a ser muy 
patente en países con mercados de capitales y culturas digitales más desarrollados. 

Sin embargo se anticipa que las redes sociales ganarán peso a medio plazo en la 
comunicación digital de las compañías con sus inversores, y en la contribución a la 
productividad del área. Conviene aquí citar el estudio de Jacob Nielsen en 2006 sobre lo 
que denominó la participación desigual en blogs y redes sociales, determinando que del 
100% de los posts o contenidos distribuidos en estos medios sociales, un 1% de los 
usuarios monopolizan un 90% de los contenidos como autores o editores, un 9% son 
contribuidores que los comentan o aportan algún contenido esporádicamente, y apenas  
representan un 10% de los contenidos, y por último un 90% son los usuarios o lectores 
de los mismos que no aportan ninguno. En este sentido, se consigue un efecto de 
dinamización de la información que no se alcanza con las acciones de comunicación 
desde la web corporativa o desde plataformas móviles. El logro de los objetivos que se 
citan como prioritarios en el uso de las redes sociales - difundir y compartir 
información, proteger y gestionar la reputación corporativa y ganar en visibilidad de 
cara a los inversores - va a requerir de una mayor frecuencia de uso de la que 
manifiestan actualmente los directores de Relaciones con Inversores. Actualmente, en la 
mayoría de los casos, esta frecuencia es ocasional o inexistente, y por ello resulta crítico 
que la comunidad seguidora de los diferentes valores cuente en todo momento con la 
versión oficial de la información relevante que circula por la red para establecer una 
opinión no basada en rumores o juicios de valor de terceros no fundamentados. La 
empresa cotizada estará siempre en una situación de mayor vulnerabilidad si está 
ausente en las redes sociales.  Para ello, es necesario una vez más disponer de una 
estrategia de social media que defina la curva de aprendizaje de presencia en las 
mismas, seleccionando en qué redes hay que estar en una primera fase. En este sentido, 
las cotizadas españolas señalan a Twitter, LinkedIn y Slideshare como las que mejor se 
adaptan a sus necesidades, aunque en algún caso sectorial por la actividad de 
producción de video se apunta también a YouTube y al blog como medios óptimos para 
iniciar esta presencia. En cualquier caso, el panorama muestra un desarrollo todavía 
incipiente, y desde luego heterogéneo por sectores y compañías. 

Como se apuntaba al principio de este análisis, esta panorama actual heterogéneo se 
diluye notablemente a la hora de abordar las cuestiones relativas al impacto previsible a 
medio plazo de la aplicación de las TIC en la dimensión estratégica, organizativa  y de 
gestión de las Relaciones con Inversores. En este caso, la mayor convergencia de las 
opiniones anticipa un uso más intensivo de la comunicación online en sus diferentes 
formatos y herramientas, que por sus características para facilitar una exposición a 
mayores audiencias y la medición del impacto de las iniciativas, van a elevar la 
consideración de las función de Relaciones con Inversores dentro de las respectivas 
organizaciones, con posibles consecuencias en cuanto a una línea de reporting, más 
directa al CEO, o incluso una mayor participación del área en el debate estratégico de la 
empresa, que en definitiva debe nutrir el elemento central del equity story. 
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Sin embargo, no existe tanto acuerdo en cuanto a quién va a liderar esta transición 
digital  de las Relaciones con Inversores en el seno de las empresas del Ibex 35. Tan 
sólo destaca el sector de Tecnologías y Telecomunicaciones, que sí entiende 
inequívocamente que el éxito de la futura comunicación online pasa por una 
involucración más directa de los primeros directivos de la empresa, con el CEO a la 
cabeza,  dando credibilidad a la política de Relaciones con Inversores en estos nuevos 
medios, al igual que hacen a través de herramientas más presenciales. Sin embargo, no 
está claro que este cambio vaya a suponer una mayor dedicación de tiempo de los 
primeros directivos a estas iniciativas de comunicación más interactivas. Para llevarlas a 
cabo las posibilidades son diversas, y en concreto, el blog del CEO  aunque de manera 
aislada, se apunta en algún sector, como el de Petróleo y Energía, como un medio 
óptimo para promover la bidireccionalidad en la comunicación con inversores.   

Conviene destacar que el video sí va a jugar un mayor protagonismo generalizado 
respecto a la situación actual. Enfocar todas estas iniciativas, de acuerdo con los 
encuestados, no va a exigir la disponibilidad de nuevos perfiles entre los responsables 
de Relaciones con Inversores con mejores conocimientos técnicos y habilidades en 
comunicación digital, lo que permite inferir que a medio plazo el área de Relaciones con 
Inversores va a intensificar la colaboración con departamentos de la empresa con 
mayores conocimientos en este campo, como es habitual que sea el área de 
Comunicación Corporativa o la de Marketing Digital, o va a disponer de apoyo externo,  
externalizando determinadas tareas. Todo esto exigirá una mayor dotación de recursos 
dedicados, tanto humanos como materiales, tanto internos como externos. 

Quizás, una de las afirmaciones más interesantes sea la que manifiestan casi un 70% de 
los encuestados al considerar que la proactividad a medio plazo en el uso de las nuevas 
tecnologías no estará condicionada por el tamaño de la capitalización de la empresa, o 
en otras palabras, para ser digital en Relaciones con Inversores no habrá que formar 
parte del Ibex 35. No es una cuestión de tamaño, sino de visión, y, por tanto, la pregunta 
es saber qué empresa podrá permitirse estar ajena a las nuevas formas de comunicación 
con sus accionistas e inversores, más inmediatas, más productivas, más rentables y en 
definitiva más transparentes. Una prueba de ello es que más de un 65% de los directores 
de Relaciones con Inversores anticipa que a medio plazo las consultas al sitio web se 
realizarán desde dispositivos móviles, algo que con probabilidad ya esté ocurriendo en 
alguno de los casos analizados. 

La transición digital de las empresas cotizadas hacia usos más intensivos de las TIC 
debe entenderse como un movimiento natural en la progresión de la política global de 
Relaciones con Inversores, que lejos de situar a la compañía en una posición de mayor 
vulnerabilidad frente al escrutinio externo, supone todo lo contrario, reforzar el mensaje 
y su proceso de divulgación para hacerlo más visible y accesible. La decisión no parece 
que estribe tanto en si seguir evolucionando o no, sino en cómo ejecutar dicha 
transición, con qué hoja de ruta, y cuál debe ser la curva de aprendizaje en función de 
las herramientas elegidas, los medios y recursos empleados, y por supuesto el grado de 
ambición.  
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CONCLUSIONES 
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Como se señaló en la introducción, esta tesis planteaba tres objetivos interrelacionados 
en torno al valor y contribución de los medios y herramientas digitales para la 
consecución de los objetivos de la función de Relaciones con Inversores, en términos de  
generación de confianza en los inversores y de comunicación con la máxima 
transparencia.  

Sobre la base de los objetivos planteados, esta tesis ha realizado dos aportaciones. La 
primera es una aportación puramente de carácter teórico. Se ha conseguido, sobre la 
base de la revisión de la literatura existente, clarificar y avanzar en explicitar la relación 
que existe entre la disciplina de las Relaciones con los Inversores, teniendo en cuenta la 
transición digital en la que se encuentra inmersa, con la eficiencia y la transparencia de 
los mercados de capitales. La segunda aportación está relacionada con el análisis 
empírico realizado sobre las prácticas en materia de Relaciones con Inversores en un 
entorno digital por las grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa. A partir de 
unas hipótesis iniciales se ha elaborado un primer modelo teórico sobre dichas prácticas, 
las cuales han servido para proceder a la realización de un estudio Delphi con las 
empresas del Ibex 35. Los resultados obtenidos, los cuales muestran buenas prácticas y 
no tan buenas por parte de la empresa española de gran capitalización bursátil, han 
permitido depurar el modelo teórico inicial y lograr un modelo más afinado (CUNIC). 
Este modelo puede servir como herramienta de ayuda a la empresa española a la hora de 
mejorar sus estrategias y políticas en la disciplina de las Relaciones con los Inversores 
en un entorno digital. 

A continuación se explicitan las conclusiones de acuerdo con cada uno de los tres 
objetivos: 

A. Primer objetivo: Determinar la vinculación de la disciplina de las Relaciones 
con los Inversores con la eficiencia del mercado.  

Este objetivo a su ver se desglosa en dos partes: 

• A.1 Establecimiento de la relación conceptual  entre la eficiencia de 
mercado, a partir de sus formulaciones académicas iniciales (Fama, 1965) y 
la disciplina de Relaciones con Inversores.  

 Las principales conclusiones que se extraen en relación a la primera parte del 
primer objetivo de la tesis son las siguientes:  

• Las Relaciones con Inversores se han convertido en una función 
corporativa de consideración estratégica, y en algunos casos en una 
ventaja competitiva para la empresa (Allen, 2002), no tanto porque sus 
actuaciones tengan una incidencia directa en la cotización y sus 
fluctuaciones, sino porque se han constituido en un canal de 
comunicación de referencia para que los inversores puedan conocer los 
resultados y expectativas de las compañías a través de un mejor 
entendimiento de sus planteamientos estratégicos y de los respectivos 
modelos de negocio (Copeland y Dolgoff, 2006; Laskin 2007 y 2011). 
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Hay que recordar que en los años sesenta del pasado siglo, las Relaciones 
con Inversores acababan de incorporarse a la empresa cotizada como 
función corporativa, pero entendidas como una actividad con 
competencias próximas a lo que se consideraban “relaciones públicas”, y 
no como la disciplina que en la actualidad se circunscribe al ámbito de la 
gestión del valor (Silver, 2004; Chandler, 2014; Blanco, 2016). Si 
tenemos en cuenta que la formación de expectativas es el punto de 
encuentro entre las demandas de información y acceso a la compañía por 
parte de los inversores, y las acciones de comunicación y dialogo 
ejecutadas desde el área de Relaciones con Inversores, la generación de 
confianza desde la empresa cotizada se constituye en el inductor que 
facilita la formación objetiva de precios de equilibrio, y contribuye a la 
eficiencia del mercado. 

• Se evidencia que la generación de confianza como objetivo último de 
esta función, tanto para inversores racionales como para los que pueden 
mostrar ausencia de racionalidad en algunas ocasiones, es fundamental 
para entender que en la actualidad no es suficiente que el mercado de 
valores sea eficiente a nivel operacional e informacional. No es sólo una 
cuestión de disponibilidad de la información relevante, y que el mercado 
la incorpore rápidamente al precio, sino también de que los contenidos 
divulgados o compartidos con los inversores sean los necesarios para la 
toma de decisiones racionales, con garantías de consistencia en la 
información,  con frecuencia de comunicación, y con disponibilidad del 
equipo directivo y el área de Relaciones con Inversores, bajo unos 
principios sólidos de transparencia, y preservando siempre la 
credibilidad. Estos seis factores o palancas -contenidos, consistencia, 
frecuencia, disponibilidad, transparencia y credibilidad- propuestos por el 
modelo conceptual del capítulo tercero son los elementos condicionantes 
de la generación de confianza que justifican la asociación que, en los 
mercados de valores actuales, hay entre el concepto de eficiencia y la 
disciplina de las Relaciones con Inversores. Esta conclusión pone de 
manifiesto que, no sólo es importante el contenido de lo que se 
comunica, sino también la manera de hacerlo.  

• El interrogante en esta vinculación teórica entre eficiencia de mercado y 
Relaciones con Inversores se encuentra en si podemos hablar de 
eficiencia del mercado a nivel global, o dada la heterogeneidad actual de 
la efectividad y alcance de las políticas de Relaciones con Inversores de 
las empresas cotizadas, si sólo podemos hablar de eficiencia a nivel 
particular de determinados valores, aspecto que abre nuevas 
posibilidades de investigación. 
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• A.2 Determinar cómo la comunicación con inversores a través de medios 
digitales contribuye a la eficiencia del mercado de valores, tanto a nivel 
operacional como informacional. 

  Las principales conclusiones en relación a esta parte del primer objetivo son:  

• La utilización de medios digitales en la política de Relaciones con 
Inversores, en concreto, Internet y la Web 2.0, las telecomunicaciones 
móviles y las redes sociales, está teniendo ya una contribución notable a 
la eficiencia del mercado, a la mejora de la transparencia y a la  
generación de confianza en los inversores, todo ello como consecuencia 
de sus ventajas diferenciales frente a los medios tradicionales de 
comunicación.  

• Su incorporación a la estrategia global de comunicación por parte de las 
empresas cotizadas está incentivada, tanto desde la demanda, 
representada por los inversores “nativos digitales” con sus nuevos 
hábitos de consumo de la información de manera online, como por los 
reguladores que ven en estas herramientas y canales unas posibilidades 
significativas de mejorar la transparencia y garantizar la no 
discriminación por parte de las empresas a la hora de informar a sus 
inversores potenciales y analistas de la industria.  

• A las ventajas en el empleo de las tecnologías digitales para los usuarios 
y la empresa cotizada derivadas de la  inmediatez, tanto en la 
divulgación, como en el acceso de la información, se une la 
simultaneidad en el proceso de comunicación, lo que reduce o evita la 
discriminación de inversores o analistas, y por tanto las asimetrías de 
información). Además este tipo de medios de comunicación disponen de 
herramientas analíticas que miden el uso de los canales digitales y sus 
contenidos por parte de las audiencias lo que genera un feedback 
constante de gran valor para enfocar mejor las siguientes acciones de 
comunicación, a diferencia de los medios documentales o presenciales en 
los que este feedback es más puntual y, a veces, sesgado. 

• El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
mejora la eficiencia de las propias Relaciones con Inversores en la 
gestión de los recursos y de mayores volúmenes de información, lo que 
redunda en una caída de los costes de adquisición de la información por 
parte de los inversores. Esto es especialmente relevante para los 
inversores particulares, que en condiciones normales están en desventaja 
frente a los inversores institucionales. 

• Los medios digitales son los más efectivos para promover la 
involucración de los accionistas (shareholders engagement) porque 
favorecen la bidireccionalidad en la comunicación y el diálogo entre 
empresa y accionista. 

• Los medios digitales amplifican la visibilidad del equity story de la 
compañía entre los inversores al posibilitar no una mera divulgación del 
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mismo, sino la dinamización de sus contenidos. En otras palabras, los 
canales y herramientas digitales facilitan que la información divulgada 
por la compañía sea comentada en Internet por los comentaristas, que 
hacen de canal transmisor al contar con muchos seguidores, 
produciéndose un efecto viral que genera mayores volúmenes de 
audiencias en comparación con el proceso de comunicación por medios 
tradicionales. Un ejemplo concluyente de este efecto se puede observar 
en la red vertical Seeking Alpha, que también utilizan las empresas 
cotizadas para divulgar sus contenidos para inversores y analistas. 

En definitiva, la utilización de medios digitales constituye hoy una de las bases sobre las 
que se asienta la política de comunicación con inversores, no sólo por razones 
regulatorias sino también por el creciente uso que de los mismos realizan los inversores.  

 

B. Segundo objetivo: Identificar el grado de implantación y desarrollo de 
comunicación digital en la estrategia y política de comunicación con inversores de 
la empresa cotizada española.  

A continuación se recogen las principales conclusiones que arrojan los resultados del 
modelo teórico CUNIC elaborado a tal efecto, en combinación con el método Delphi 
aplicado al uso de Internet mediante el espacio web de “accionistas e inversores”, las 
soluciones de movilidad y las redes sociales en las compañías del Ibex 35: 

• La empresa cotizada española se encuentra en una fase de transición�digital” 
hacia posiciones más proactivas en términos de uso de las herramientas 
digitales. En este proceso deben superar una serie de obstáculos internos 
externos, como pueden ser los siguientes: (i) percepción de inexistencia de 
demanda suficiente de este tipo de medios digitales por parte de los inversores, 
(ii) riesgos de ejecución inherentes a estas herramientas avanzadas (iii) 
exigencia de recursos significativa, (iv) insuficiente cultura digital en la empresa 
y (v) existencia de otras prioridades del área de Relaciones con Inversores. Los 
resultados del análisis empírico no permiten afirmar que la empresa española se 
encuentre en un situación de uso intensivo y consolidado de las herramientas 
digitales, aunque en algunos aspectos se encuentren a la vanguardia de las 
mejores prácticas a nivel internacional. A pesar de que los registros generados 
por el modelo CUNIC y las opiniones de los responsables respectivos de 
Relaciones con Inversores sitúan al sitio web de “accionistas e inversores” en un 
estadio avanzado de desarrollo, se han detectado lagunas relevantes en la 
provisión de contenidos considerados esenciales por los inversores, -estrategia 
corporativa, modelo de negocio, responsabilidad social y sostenibilidad-  y en el 
uso de las herramientas más avanzadas de comunicación, como son las 
soluciones para inversores en movilidad  (web responsive y aplicaciones 
nativas),  las redes sociales y el uso del video. Estas barreras u obstáculos son 
los factores explicativos del panorama heterogéneo que se observa entre los 
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diferentes elementos que caracterizan a dicha comunicación digital (objetivos, 
funcionalidades, recursos, herramientas, etc.), tanto a nivel de sector de 
actividad, como individual por compañía.  

• La heterogeneidad presente en la implantación de las herramientas y medios 
digitales entre las empresas del Ibex 35, no permite establecer una correlación 
directa entre tamaño de empresa (capitalización bursátil) y desarrollo de las 
estrategias y políticas de comunicación digital.  

• Se evidencia un amplio consenso en conceder una importancia significativa a la 
comunicación digital dentro de  la  política global de Relaciones con Inversores 
de las empresas del Ibex 35, y, en especial, a su espacio web de “accionistas e 
inversores”, con valoraciones de nivel de práctica por encima de lo que indicaría 
una situación de mero cumplimiento regulatorio.  

• En el ámbito de las soluciones de movilidad, y sobre todo de las redes sociales, 
se identifican más interrogantes que respuestas sobre las razones de peso para su 
escaso desarrollo, ante las contradicciones manifiestas que se observan entre lo 
que opinan las empresas cotizadas ((NIRI 2013, Brunswick 2015, e Investis 
2015), y sus principales audiencias (Joyce 2013;  Marketwired, 2013; Q4 Web 
Systems, 2011, 2015 y 2017; Greenwich Associates, 2015; Investis 2013 y 
2015), sobre el valor de su aplicación a la política de Relaciones con Inversores. 

 

C. Tercer objetivo: Anticipar las tendencias y evolución previsibles a medio plazo 
en materia de comunicación digital con inversores, así como las oportunidades de 
mejora para la empresa cotizada española.  

El análisis prospectivo realizado a partir de los resultados y conclusiones de la situación 
actual (modelo CUNIC), y de las perspectivas que señalan los directores de Relaciones 
con Inversores de las empresas del Ibex 35 (método Delphi), indican las siguientes 
conclusiones en relación al tercer objetivo:  

• A medio plazo, el sitio web de “accionistas e inversores” será el canal de 
comunicación mas valorado por las compañías junto con las reuniones 
personalizadas de los roadshows, y la comunicación trimestral de resultados. 

• Se anticipa una mayor utilización a medio plazo de las herramientas digitales 
más avanzadas (apps, redes sociales, blogs, video, infografía, roadshows 
virtuales etc.), dadas sus características, en especial las soluciones de movilidad 
donde se reconoce que existe una demanda real por parte de los inversores, con 
una expectativa de uso mayoritario de los dispositivos móviles en la consulta al 
sitio web de las compañías cotizadas. Este hecho favorecerá que el área de 
Relaciones con Inversores gane un mayor peso y protagonismo en las 
organizaciones a medio plazo, al exigir una mayor implicación del equipo 
directivo y una mayor bidireccionalidad en la comunicación. 

• El análisis empírico no es concluyente en cuanto a la tendencia previsible en el 
uso de las redes sociales. Se anticipa que las compañías van a explorar las 
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diferentes posibilidades de cada una de ellas, sobre todo Twitter, YouTube, 
SlideShare y LinkedIn. Su incorporación a la política global de comunicación 
con inversores se llevará a cabo, siempre en condiciones que permitan no perder 
el control de la cadena de comunicación, y limitar las ocasiones en que se 
facilita a la audiencia una cierta bidireccionalidad en el diálogo con el equipo 
directivo o el área de Relaciones con Inversores. Esto significa que no es 
previsible que las empresas cotizadas aprovechen todas las funcionalidades de 
estos medios digitales, y que incluso la participación en ellos se realice a través 
de la integración de sus contenidos en perfiles corporativos y no específicos, que 
lancen desde el área de Relaciones con Inversores, a diferencia de las mejores 
prácticas del mercado (Basf, Google, Starbucks, Shell, Iberdrola, Pirelli, etc.). 

• El video va a jugar un papel destacado en las estrategias de comunicación digital 
de la empresa cotizada española, por su capacidad de conceptualizar visualmente 
contenidos complejos como la estrategia corporativa, los resultados trimestrales, 
pero también por su característica de facilitar una comunicación del equipo 
directivo más personal y cercana al inversor. 

• El tamaño de la compañía continuará sin ser una condición necesaria para 
abordar posiciones más proactivas en comunicación digital con inversores, sino 
más bien será una cuestión de visión de la función de Relaciones con Inversores 
y del equipo directivo. De hecho, en los últimos dos años, diversas compañías 
fuera del Ibex 35 han abordado iniciativas en el campo de los medios digitales 
para comunicar su mensaje a los inversores, mientras que una parte destacada 
del Ibex 35 se mantiene en las misma prácticas. Hay que señalar que aquellas 
compañías identificadas como mejores prácticas en el Ibex 35 han continuado 
perfeccionando su modelo de comunicación digital con inversores, tanto con 
iniciativas nuevas, como mediante la actualización de herramientas que ya 
operaban. Estos son los casos de Repsol e Iberdrola que han revisado sus 
respectivos espacios web para “accionistas e inversores”, así como las  nuevas 
versiones de la aplicación nativa para inversores. Asimismo, destacan los casos 
de uso mas intensivo del video por parte de Ferrovial, y la zona multimedia de 
BBVA en su espacio web de accionistas que contiene todos los contenidos de 
videos, infografías y webcast, así como las versiones interactivas de sus 
informes de resultados trimestrales y anual.  

Como se apuntó en el capítulo cuatro, en estos momentos en España, lejos de existir un 
déficit tecnológico o de cultura digital, se dispone de una de las sociedades más 
avanzadas del mundo en términos de adopción de estas nuevas tecnologías digitales por 
parte del consumidor. Baste con señalar que, por ejemplo, en el ámbito de la telefonía 
móvil España es el país europeo de mayor penetración de smartphones, y a nivel de la 
comunidad de internautas presenta uno de los mayores índices de alcance o penetración 
de las Redes Sociales y blogs (Fundación Telefónica, 2016). 

Sin embargo, junto a este panorama positivo, también hay que destacar que en el terreno 
de la comunicación online entre empresas e inversores todavía queda mucho camino por 
recorrer. En unos casos habrá que salvar barreras culturales por parte de las compañías 
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cotizadas, y en otros, habrá que llevar a cabo una revisión de los medios y recursos 
empleados para adaptarlos a una nueva visión de lo que realmente demanda el mercado 
en materia de acceso a la información y diálogo con la empresa. 

A mi juicio, las compañías españolas cotizadas deben iniciar su transición particular 
desde Relaciones con Inversores “analógicas” a Relaciones con Inversores “digitales”. 
Existe la oportunidad real de liderar una tendencia todavía incipiente en Europa, y 
además, aquellas que no tengan la visión de hacerla a tiempo se encontrarán “fuera de 
mercado” a medio plazo, con pérdida de posicionamiento, y en definitiva, con una 
reducción de sus audiencias, seguidores, e inversores potenciales o existentes. 

Esta transición abre oportunidades significativas para la investigación académica, ya 
que en la medida que la empresa cotizada adopte y utilice de manera más intensa las 
nuevas herramientas digitales, se dispondrá de más experiencia y datos para analizar 
diferentes dimensiones del impacto que tiene las Relaciones con Inversores a nivel de: 
la gestión del valor y la cotización, su influencia en las propias compañías a nivel 
operativo, estratégico e incluso organizativo, su papel en la promoción de la 
involucración de los accionistas en el día a día de las organizaciones, de la importancia 
creciente de los ámbitos de las sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa en 
las políticas de comunicación con inversores, de las métricas de medición de la  
eficiencia y rentabilidad de las Relaciones con Inversores, y por supuesto de su 
contribución a la eficiencia del mercado de valores. 
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