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RC, valor añadido para el negocio

Estrategia a largo plazo… como sistema de identificación de oportunidades y mitigación de riesgos.

Respuesta a los grupos de interés… como mecanismo de diálogo permanente.

1

Resulta necesario establecer sistemas de diálogo y consulta con las partes interesadas como fórmula para 
integrar las expectativas de los grupos de interés en nuestro modelo de negocio.

La RC es un elemento que ha pasado a ser imprescindible en empresas cotizadas que quieren ser objeto y 
motor de Inversión Socialmente Responsable.

La gestión de la RC es una palanca de innovación que permite identificar oportunidades y mitigar riesgos
que ayudan al fortalecimiento de Banco Popular y la consolidación de su posición en el mercado.
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Elemento diferenciador… demandado por el mercado.3

Crea valor Crea valor 
tangible e intangibletangible e intangible

Genera confianzaGenera confianza
interna y externamenteinterna y externamente

Se valora positivamenteSe valora positivamente
en el mercadoen el mercado



3. Elemento diferenciador 

 El Informe de Responsabilidad Corporativa se 
centra en: 

- la exposición del desempeño económico, 
social y ambiental de una empresa. 

 El Informe Integrado implica: 
- la explicación delmodelo de negocio de la 
empresa y de cómo se produce la creación de 
valor, en el momento actual y en el futuro. 

- el modelo de gobierno que sustenta dicho 
modelo de negocio.

- la explicación de la estrategia de negocio desde 
la perspectiva de retos y oportunidades, donde 
elementos como matriz de materialidad y 
riesgos deben estar contemplados. 



 Actualmente, el valor contable de las empresas no incorpora completamente el valor 
intangible de las empresas. 

3. Elemento diferenciador 



DescripciDescripcióón general n general 
++

PresentePresente

CCóómo creo valor tangible e intangiblemo creo valor tangible e intangible
+ desempe+ desempeñño de la estrategia de negocioo de la estrategia de negocio

CCóómo gestiono mi gobiernomo gestiono mi gobierno
+ desempe+ desempeñño en Buen Gobiernoo en Buen Gobierno

FuturoFuturo

Detalle sobre el desempeDetalle sobre el desempeñño o 
EconEconóómico, Social y Ambientalmico, Social y Ambiental

Descripción de la 
organización y del entorno 

Modelo de negocio

Gobierno corporativo

Estrategia y asignación de 
recursos

Desempeño

Oportunidades y riesgos

Perspectiva de futuro

II, ¿qué contiene? Informe Integrado 2014Informe Integrado 2014



II, ejemplos de BBPP

CapitalesCapitales
entrantesentrantes

Gobierno corporativo Gobierno corporativo 

Modelo de NegocioModelo de Negocio

CapitalesCapitales
salientessalientes

VisiVisióón, Misin, Misióón, Valores n, Valores 

Informe Integrado 2014Informe Integrado 2014



II, ejemplos de BBPP

LLííneas estratneas estratéégicasgicas

QuQuéé recursos utilizo recursos utilizo 

Por quPor quéé lo llevo a cabolo llevo a caboCCóómo lo llevo a cabo mo lo llevo a cabo 

CCóómo lo midomo lo mido

Informe Integrado 2014Informe Integrado 2014



II, ejemplos de BBPP

RetosRetos

QuQuéé recursos utilizo recursos utilizo 

Por quPor quéé lo llevo a cabolo llevo a cabo

VinculaciVinculacióón conn con
dimensidimensióón y estrategian y estrategia

Informe Integrado 2014Informe Integrado 2014

CuCuáándo lo llevo a cabondo lo llevo a cabo



II, ¿único elemento necesario para generar 
interés en el inversor?



Plan 
Director 
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2020

DEFINICIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA HERRAMIENTAS DE GESTIÓN / COM

II, parte de una estrategia RC a largo plazo



Conclusiones

Sirve para diferenciar al Banco en positivo con el fin de conseguir una ventaja competitiva que nos 
distinga frente al resto de las entidades financieras y frente a nuestros grupos de interés.

Supone un ejercicio de integración de la información de toda la empresa y un compromiso con la 
transparencia externa: un ejercicio de reporte más avanzado que el Informe de Responsabilidad 
Corporativa y por ello de mayor utilidad para inversores y analistas ASG. 
El mercado necesita de “una manera diferente” de contar las empresas para poner en valor lo 
intangible junto a lo tangible. 

El Informe Integrado ayuda a poner en valor la actividad del Banco

El Informe Integrado es un elemento más útil para inversores y analistas

El Informe Integrado es una herramienta dentro de una estrategia de negocio 
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Es una herramienta que sin una estrategia de Responsabilidad Corporativa que promueva la mejora 
del desempeño ASG de una empresa sería insuficiente. 



Muchas gracias

Más información:
rc@bancopopular.es


