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¿Responde su modelo de 
Gobierno Corporativo a las 
expectativas de sus principales 
grupos de interés?

Aportamos el valor 
que necesita



Nadie pone en duda que los stakeholders deben 
formar parte del eje de cualquier modelo 
de Gobierno Corporativo, especialmente si 
hablamos de accionistas, reguladores, proxy 
advisors, analistas o fondos de inversión. Sin 

embargo, se ha preguntado…  ¿Qué tipo de 
información están buscando? ¿A qué políticas 
o aspectos prestan mayor atención? ¿Está 
respondiendo a sus expectativas? ¿Les llega 
correctamente la información?

La ley obliga; sus grupos de interés… también

Uno de los objetivos de la Comisión 
Europea para 2013 es el incremento de 
la transparencia mediante la mejora de 
la divulgación y calidad de explicaciones 
de las empresas a sus grupos de interés 
en temas de Gobierno Corporativo.

En España, la Ley de Economía 
Sostenible de 2011 y la Orden ECC de 
2013 también introdujeron nuevos 
requerimientos de información en 
aspectos como la retribución, gestión de 
riesgos, independencia o género.

Cumplir no es suficiente. En un entorno 
como el actual, donde los stakeholders tienen 
más capacidad e influencia que nunca, las 
empresas deben dar un paso más en el 
desarrollo de su Gobierno Corporativo si 

quieren que su modelo responda a lo que sus 
principales grupos de interés están esperando 
y, sobre todo, si quiere reforzar su herramienta 
más valiosa: la confianza.

La gestión de grupos de interés va más allá de acciones puntuales de comunicación. 
Conocer las expectativas y la percepción real de nuestros stakeholders debe ser uno de los 
ejes sobre los que pivote nuestra estrategia de Gobierno Corporativo.

Para conseguirlo es imprescindible 
profundizar en las preocupaciones y 
expectativas de los stakeholders, lograr 
un feedback constructivo y, sobre todo, 

contar con profesionales capaces 
de transformar esta información 
en acciones concretas para mejoras 
tangibles en su Gobierno Corporativo.



La gestión de grupos de interés es clave 
para el éxito de su modelo de Gobierno 
Corporativo, y es especialmente relevante 
en las Juntas Generales de Accionistas.

Gracias a nuestra exclusiva metodología, tendrá la seguridad de conocer en 
profundidad y de manera exhaustiva cuáles son las necesidades de sus stakeholders. 
Nuestro equipo de profesionales se reunirá con ellos en un ambiente de confianza, 
para obtener la mejor información para su empresa.

Definición:

•	 Diseño	de	un	
modelo	de	gestión	
de	grupos	de	
interés	que	ayuden	
a	maximizar	la	
relación	de	la	
compañía	con	sus	
grupos	de	interés	
prioritarios.

•	 Definición	de	una	
hoja	de	ruta,	que	
permita	conocer	
los	pasos	que	debe	
dar	la	compañia	,	
desde	el	punto	de	
vista	de	su	relación	
con	los	grupos	de	
interés,	para	mejorar	
su	posicionamiento	
y	aumentar	el	nivel	
de	confianza	de	los	
mismos.

Implantación:

•	 Apoyo	en	la	
implantación	del	
plan	de	actuación	
(reportes	a	
elaborar,	calidad	
de	la	información	
remitida	a	los	
distintos	grupos	
de	interés,…).

•	 Definición	de	
responsables	de	
la	implantación	
de	las	distintas	
medidas.

•	 Apoyo	en	el	
proceso	de	
comunicación	
del	plan	de	
actuación.

Evaluación:

•	 Análisis	de	la	
efectividad	
del	modelo	de	
gestión	con	los	
grupos	de	interés	
de	la	compañía	
(después	de	1	año	
de	implantación),	
mediante	la	
celebración	de	otros	
focus group.

•	 Propuestas	de	
mejora	derivadas	
del	análisis	de	la	
efectividad	del	
modelo	de	gestión	
con	los	grupos	de	
interés.

Mapa de Gaps:

Estudio	de	las	
diferencias	entre	
los	intereses	y	
expectativas	de	los	
grupos	de	interés,	
con	la	estrategia	de	
la	compañia	desde	
una	visión	a	largo	
plazo	y	las	vías	
utilizadas	para	su	
comunicación.

A lo largo de todo el proceso estará 
acompañado por un equipo especializado 
en su sector y formado por expertos 
en reputación, gobierno corporativo, 
comunicación, riesgos y procesos, con 
los que trabajará de manera conjunta.

En PwC hemos desarrollado un modelo de gestión 
de grupos de interés que le permitirá conocer las 
expectativas y preocupaciones de sus accionistas, 
proxy advisors, analistas, fondos de inversión o 
reguladores, y alinear sus requerimientos a la 

estrategia de su empresa. De esta forma, 
su empresa podrá emprender acciones de
respuesta a todas las inquietudes de sus 
stakeholders.

Identificaremos los principales stakeh
olders

 y sus 

necesidades de conocimiento sobre la entidad y sus 

perspectivas de futuro. Además evaluaremos el 

grado de satisfacción de los mismos con respecto

a la información recibida

Analizaremos las políticas existentes en materia 

de gestión de grupos de interés por parte de 

la entidad (normativa, políticas de gobierno 

y procedimientos internos, actividades de 

comunicación y reporting con grupos

de interés...)

Identifique, escuche, actúe



Beneficios para 
su empresa
Gracias a nuestra solución, podrá 
identificar sus stakeholders más 
relevantes, y conocer sus necesidades, 
expectativas y sus requerimientos de 
información para actuar en relación 
con ellos. Esto le aportará:

•  Aumento del nivel de confianza de 
los grupos de interés.

•  Mejora del diálogo con Proxy 
Advisors, inversores, agencias de 
rating.

•  Obtención de un mayor apoyo y 
soporte en las Juntas Generales 
de Accionistas (JGA) y frente 
a decisiones con implicaciones 
complejas.

•  Mejora de la reputación de 
la compañía entre todos los 
stakeholders e incrementar el grado 
de transparencia de su empresa.

•  Aumenta el grado de cumplimiento 
normativo y de mejores prácticas 
recomendadas en materia de buen 
gobierno empresarial.

Una importante entidad cotizada, 
perteneciente al Ibex-35, estaba 
interesada en conocer las 
preocupaciones y expectativas de sus 
principales grupos de interés. 

PwC colaboró con esta empresa, 
poniendo en marcha un proyecto de 
gestión y posicionamiento de grupos de 
interés. Entre las actuaciones 
realizadas, se celebraron  diversos focus 
group con grupos de interés 
prioritarios, así como reuniones, sin la 
presencia de la empresa. El objetivo era 
potenciar el feedback y la comunicación 
con estos colectivos en un ambiente de 
total confianza.

A partir de estos encuentros, nuestro 
equipo elaboró un mapa de situación 
que relacionaba las expectativas de los 
stakeholders y el modelo de gobierno 
corporativo de la empresa, 
constituyendo el primer paso, para 
redefinir algunas políticas de la 
compañía como el grado de 
transparencia y comunicación.

La empresa ha mejorado 
notablemente el posicionamiento 
con sus grupos de interés. Ha 
generado confianza, reforzando 
los canales de comunicación con 
sus stakeholders e incorporando 
un mayor grado de 
transparencia en su política 
corporativa.

Caso de éxito
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Un equipo multidisciplinar
PwC es la única firma capaz de ofrecer 
una auténtica visión multidisciplinar 
durante todo el proceso de diseño e 
implantación de su modelo de gestión 
de grupos de interés. Además de los 
mejores expertos en Gobierno 
Corporativo, contará con profesionales 
de reconocida experiencia en 
reputación, comunicación, riesgos, 
procesos, ámbito regulatorio y 
desarrollo de negocio.

Experiencia y conocimiento 
sectorial
Desarrollaremos todo el análisis y 
diseño del plan de acción de manera 
conjunta entre profesionales 
especializados en el área de gestión y 
expertos en su sector, lo que nos 
permite poner a su disposición las 
mejores prácticas del mercado en esta 
área y ofrecerle una solución totalmente 
adaptada a su empresa.

Aportamos el valor que necesita
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