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UNA ALIANZA
PARA INNOVAR EN
LA COMUNICACIÓN
DE LA RSC /
SOSTENIBILIDAD

CO CREACIÓN DE COMPROMISOS
EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN SU IMPACTO
SOCIAL

Una nueva
realidad.
Y una nueva
oportunidad.
2017, muchas empresas latinas están presentes
en los principales índices de sostenibilidad e,
incluso, algunas de ellas los lideran.
Sin embargo, en octubre de 2014, la aprobación
de la Directiva 2014/95 de
la Unión Europea sobre divulgación de
información no financiera y diversidad, abría la
puerta a una nueva realidad: la rendición de
cuentas.

Esta nueva situación da paso a un nuevo ciclo
en materia de RSC:
Ya no es suficiente con comunicar los acuerdos
firmados con los stakeholders, sino que será
necesario explicar «el contenido y los
resultados» de esos acuerdos.

Etapa de
COMUNICACIÓN
Etapa de
RENDICIÓN DE CUENTAS

Una empresa que, más allá
de la comunicación, rinde
cuentas, es aquella
que…
… tiene una visión
trasversal o integral,
… dialoga con los
terceros, con sus
stakeholders,
… asume públicamente
los compromisos
… informa proactiva y
sistemáticamente

… explica, en su caso, las
causas por las que no ha
alcanzado
los
compromisos adquiridos,
… vuelve a empezar,
porque en tiempos de
revolución digital, el ciclo de
vida de los productos y
servicios es cada vez menor
y lo que antes funcionaba
puede dejar de valer en
poco tiempo.

DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
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El cambio es ya
una realidad
Tenemos la oportunidad de
decidir cómo sumar a un futuro
sostenible desde
y para cada organización

Sobre ATREVIA

Sobre Corporate Excellence

La Consultora Global de Comunicación con espíritu
latino no1 en España, con 28 años de experiencia y
presencia en 16 países, que opera en los cinco
continen- tes. Cuenta con un equipo multidisciplinar
compuesto por más de 320 profesionales convencidos de
que la comunicación tiene poder para cambiar realidades.

Fundación empresarial creada por gran- des empresas
para profesionalizar la ges- tión integrada e integral de los
intangibles ycontribuir al desarrollo de marcas fuertes, con
buena reputación y capaces de com- petir en los
mercados globales. Su misión es la de ser el motor que
lidere y consoli- de la gestión profesional de los activos y

ATREVIA apuesta por la investigación y el desarrollo del
conocimientoen comunicación como elemento
transformador empresarial y social, por eso se ha convertido
en referente en innovación en el sector.

recursos intangibles como recursos estra- tégicos que
guían y construyen valor para las empresas en todo el
mundo.

Patronos:
BBVA, CaixaBank, Gas Natural
Fenosa, Iberdrola, Santander y
Telefónica
España | Portugal | Argentina | Bolivia |
Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica |
Ecuador | Guatemala | México | Paraguay |
Perú | Puerto Rico | República Dominicana
| Bruselas | Miami | Washington DC

Empresas colaboradoras:
Abertis, Bankinter, Coca-Cola, Cemex,
Cepsa, Correos, Danone, DKV Seguros
Médicos, El Corte
Inglés, Ibercaja, MAPFRE,Popular,
Renfe, Suez Water Spain y Grupo

¡Muchas gracias!
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