
Hasta ahora, el mundo nunca se había visto abocado a tan-
tos y tan acelerados cambios, especialmente notables no 
tanto por su profundidad, sino, sobre todo, por la velocidad 
a la que se producen.

Las áreas de comunicación de las empresas, puentes de co-
nexión entre la realidad corporativa y sus grupos de inte-
rés, se enfrentan a esa dinámica de cambio con la obli-
gación de interpretarla en su globalidad, de predecir sus 
tendencias futuras y de medir con la mayor fiabilidad po-
sible cuál es la percepción del entorno sobre su realidad 
como empresa y cómo encaja esta con su propia visión y 
proyección estratégica.

Las áreas de comunicación corporativa no son ya meros 
gabinetes de prensa. Su función tiene en cuenta conceptos 
más amplios: la responsabilidad social corporativa (RSC); 
la reputación; la gestión de la marca; la relación con los 
grupos de interés, incluidos por supuesto los medios de co-
municación offline y online; las redes sociales y otros fac-
tores. Su labor se desarrolla hoy en un tablero mucho más 
global y cambiante. Por ello, para optimizar la efectividad 
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de sus acciones, requieren de profesionales mul-
tidisciplinares, métricas exhaustivas y adapta-
das y una capacidad para percibir y gestionar la 
realidad a la misma velocidad que esta cambia.

Las corporaciones, por su parte, deben tener la 
agilidad y disposición necesarias como para apli-
car en la gestión de la empresa las conclusiones 
observadas, en una coordinación de tareas que 
tiene en la velocidad de implementación una 
de sus principales garantías de éxito.

Y todo ello, en un entorno de recesión
La llegada de la gran recesión en 2007 ha traído 
consigo algunos de los cambios más radicales 
que han afectado al mundo en los últimos cien 
años. Por lo que se refiere a España, la gran 
recesión ha conllevado una crisis económica 
y social, y paralelamente una reestructuración 
del sistema financiero sin precedentes, con 
las cajas prácticamente desaparecidas, con 
bancos históricos que lideraban el mercado y 
que hoy ya no existen, un incremento de la 
mora hasta niveles desconocidos, dificultades 
de financiación de las entidades, mayores 
exigencias de capital, agotamiento de los 
formatos de negocio típicos, desembarco de 
nuevos competidores no bancarios, nuevas 
formas de relación con el cliente que traen 
consigo nuevas necesidades financieras y, 
sobre todo, una reputación del sector entre la 
sociedad que ha alcanzado niveles mínimos.
 
Bankinter en ese entorno
En ese entorno de dificultad, la situación de Ban-
kinter es sólida y saneada al haber quedado al 
margen de algunos de los grandes errores cometi-

dos en los años del boom: exceso de concentración 
en los sectores más problemáticos de la economía, 
gestión de los riesgos inadecuada, crecimiento des-
controlado de la inversión, sobredimensionamiento 
de plantillas y oficinas, entre otros.

Alejado de esta problemática, el banco ha aprovecha-
do estos últimos años para corregir algunos de los des-
equilibrios que habían penalizado tradicionalmente a 
la entidad a ojos del mercado: fortalecimiento de la 
solvencia, equilibrio en su estructura de financiación y 
una clara focalización del negocio en segmentos como 
banca privada, empresas y seguros.

Durante todo este entorno de crisis, que ha afectado 
de forma muy grave a los balances, a la calidad de los 
activos y a las cuentas de resultados de las entidades, 
Bankinter ha seguido presentando, año tras año, bene-
ficios recurrentes procedentes, en su mayor parte, del 
negocio típico con clientes, sin necesidad de recurrir a 
fusiones, venta de activos ni ayudas públicas. Además, 
la entidad ha mantenido el nivel de morosidad más 
bajo del sector y una solvencia que supera holgada-
mente las nuevas exigencias regulatorias europeas.

Comunicar la diferencia
La estrategia de Bankinter pasa por aprovechar su 
fortaleza económica y reputacional en ese panora-
ma de cambios, dificultad y descrédito para conso-
lidar su posición en el mercado español captando 
más clientes y más negocio en los segmentos es-
tratégicos. Ante esa oportunidad, la actividad del 
área de comunicación corporativa de la entidad se 
reveló como un elemento clave. Nunca había sido 
tan necesario como hasta ahora trasladar a todos los 
grupos de interés las ventajas y las claves de esa di-
ferenciación.
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La estrategia de comunicación del banco en ese 
entorno tuvo en cuenta una serie de premisas:
• La necesidad de entender la comunicación como 

un todo con capacidad de alcanzar al conjunto de 
los grupos de interés.

• Gestión coordinada y sincrónica de la co-
municación: online/offline; externa/interna, 
buscando la retroalimentación y la capacidad 
de generar sinergias.

• Apalancamiento, en un primer nivel de co-
municación, en los grupos de interés más cer-
canos (empleados, clientes) como puntal de 
viralidad para alcanzar a toda la sociedad.

• Transparencia y fluidez de la comunicación 
con todos los grupos de interés.

• Potenciación de la capacidad mediática y de 
la imagen reputacional de la primera ejecu-
tiva como estrategia de diferenciación en la 
transmisión de mensajes y valores.

• Construcción de mensajes sencillos, directos y 
optimistas, muy dirigidos a un consumidor final. 

• Métricas exhaustivas y continuadas desde 
una concepción global que integre la comu-
nicación offline y online, así como la gestión 
paralela de la reputación y la marca.

• Implementación ágil de las conclusiones en 
la gestión de la organización con una clara fo-
calización hacia el negocio.

Hacia una nueva medición de la 
comunicación
La estrategia de comunicación global de Ban-
kinter en un entorno cambiante como el actual 
hacía necesaria una nueva métrica de sus resul-

tados que fuera capaz de integrar de forma equili-
brada los medios offline y online y el ruido en redes 
sociales. Todo ello con el objetivo de tener una 
visión total de la presencia del banco y de cómo 
afecta esta a la imagen y a la reputación de la en-
tidad.

El principal reto era homogeneizar las pautas y los 
resultados de medición de unos soportes tan dis-
pares y que, por su propia definición, requieren de 
criterios distintos para su análisis, sobre todo en 
lo que se refiere a la medición cualitativa de las 
informaciones.

Más allá de seleccionar el universo de medios para 
la extracción de los datos (prensa en papel, medios 
digitales, blogs y cuentas de Twitter), se estable-
cieron las variables de medición a tener en cuen-
ta para cada uno de los soportes para conseguir 
una puntuación correcta de los impactos. A partir 
de ahí, se fue ajustando la ponderación de la pre-
sencia para cada canal con el fin de obtener una 
calificación global que permitiera conocer tanto 
la evolución de los resultados del banco como su 
comparativa con el resto de entidades analizadas.

Este análisis permanente y continuado de los datos 
permite detectar el clima de opinión existente 
discriminando entre medios que realizan un mayor 
o un menor seguimiento de la entidad; medios y 
periodistas más o menos favorables en su enfoque 
informativo; temas de mayor interés tanto a nivel 
general como para un medio, un periodista o 
incluso un ámbito geográfico determinado.
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 El impacto reputacional
A partir de los datos obtenidos en los análisis 
mensuales —que admiten bajar al detalle de 
cada variable analizada, de cada medio o incluso 
de cada fuente—, el área de comunicación 
elabora planes de mejora para corregir las 
distorsiones detectadas en la reputación de la 
entidad en comparación con la estrategia de 
comunicación elegida, ya sea de forma global o 
para una acción localizada.

Más allá de facilitar una gestión proactiva de 
la comunicación que mejore los desequilibrios 
detectados, el informe permite conocer su 
impacto en clave reputacional. 

Para medir dicho impacto y analizar las 
percepciones y comportamientos de los grupos 
de interés se utiliza el modelo RepTrak®, 
una métrica estandarizada (lo que permite la 
comparativa con otras entidades) que examina 
la relación entre el vínculo emocional o Pulse 
de un grupo de interés determinado y las 
percepciones sobre siete vínculos racionales 

subyacentes o dimensiones, identificadas así: (1) 
oferta de productos/servicios, (2) innovación, (3) 
experiencia, (4) ciudadanía, (5) integridad, (6) 
liderazgo en el sector y (7) calidad de gestión.

El índice Pulse contempla el atractivo emocional 
que tiene Bankinter medido a través de cuatro 
preguntas directas, que son iguales para todas 
las compañías. A partir del conocimiento de 
esa reputación emocional se obtendría, en una 
segunda derivada, la reputación racional de la 
compañía. Para ello se categorizan cada uno de los 
impactos en las siete dimensiones reputacionales 
antes comentadas, que están a su vez divididas en 
30 atributos o criterios racionales que influyen en 
la reputación. Estos atributos son específicos de 
cada compañía y están ponderados para cada uno 
de los grupos de interés en función del grado de 
importancia que se les atribuye.

En el cuadro A se puede ver cómo afectaron a la 
reputación del banco las menciones a Bankinter 
realizadas durante el mes de marzo de 2014 en 
medios y redes sociales. La cifra que se incluye 

Cuadro A. Impacto en cada una de las dimensiones de la reputación de Bankinter (marzo de 2014)

Fuente: Bankinter.
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 El cuadro B nos informa de cuáles son los temas 
más relevantes que se abordan en esos impactos, 
distribuidos en cada una de las dimensiones y 
según los canales en los que se han producido. 
En función de su positividad, su negatividad o 
su mayor o menor grado de oportunidad, estos 
grandes temas en los que se agrupan los impactos 
del mes se categorizan a su vez como fortalezas 

dentro de cada columna indica el número 
de impactos (medios offline/online y redes 
sociales) que se registraron durante ese mes 
en relación con cada una de las dimensiones 
analizadas. A su vez, la cifra situada por encima 
de las columnas es la media de puntuación de 
todos los impactos (entre 0 y 10) para cada una 
de estas dimensiones.

Líder visible (Ibex)

Contribuye desarrollo 
Acuerdos Pymes

Empleados bien 
preparados

Innovadora forma hacer 
acuerdo Amazon Coin

Morosidad Hipotecaria

Garantía productos
Condena Audiencia

Solvencia
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Entidad solvente
(dividendo)

Productos de calidad
(hipotecaria)

Líder visible (Ibex)

Contribuye desarrollo 
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Transparencia: Entrada 
Bankinter y Fundaciones

Solvencia
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Productos de calidad
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Empresa ágil y e�caz
clientes por demora tiempo
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Productos  
(usuario bankinter)

Fotalezas / Riesgos Portavoces
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Fortaleza Riesgo

Medios Off

Calidad

Ciudadanía

Experiencia

Innovación
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Liderazgo
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Fotalezas / Riesgos Portavoces

Medios On
Fotalezas / Riesgos Portavoces

Redes Sociales

Empleados
Clientes
Usuarios Profesionales Activistas

Cuadro B. Temas más relevantes según dimensiones y portavoces

Fuente: Bankinter



Bankinter: La medición global de la comunicación 6

Caso de buenas prácticas: Bankinter

  

(gris claro) o como riesgos (gris oscuro). En el 
caso de los riesgos se indica también el perfil 
del portavoz o stakeholder del que proceden; y 
en el de las fortalezas se señala cuáles de ellas 
son resultado de una determinada acción de 
comunicación que ha desarrollado la entidad 
de forma proactiva.

Aplicación al negocio
Más allá de obtener un índice medio (índex) 
global de la reputación de la compañía, 
así como de cada una de las dimensiones y 
atributos analizados, junto con su evolución 
y su comparativa, este análisis permite sobre 
todo conocer en detalle qué valoran o critican 
más los grupos de interés (o lo que es lo mismo: 
las fortalezas y los riesgos). Así, las empresas 
pueden recomendar propuestas específicas de 
mejora tanto en lo que se refiere a la estrategia 
de comunicación como, de forma paralela, 
a las propias áreas de gestión o de negocio 
afectadas. Todo ello con el objetivo de corregir 
o aprovechar, en el menor tiempo posible, 
esas disfunciones o fortalezas de la percepción 
de los stakeholders y conseguir así una mejora 
reputacional de la entidad que, a la larga, 
redunde en beneficio del negocio.

Atender esa generalidad para ser capaces de sa-
tisfacer con prontitud una demanda social, ya 
sea para gestionar una crisis o para aprovechar 
una oportunidad de negocio, es una de las prin-
cipales líneas maestras del proyecto.

Escuchar a la sociedad de forma permanente y 
exhaustiva permite a Bankinter anticiparse y:

a. Gestionar mejor las crisis: 
• Prevenir una crisis
• Medir la dimensión de la misma
• Actuar de forma precisa ante dicha crisis
• Estimar su final
• Estudiar detalladamente el caso

b. Impulsar nuevas oportunidades de negocio:

Ejemplo 1: «Hipoteca Sin Más»
Entorno de crisis Caída del precio de la vi-
vienda + incremento del paro  Dif icultad 
de hacer frente a los pagos Crecimiento de la 
morosidad Desequilibrio entre el valor de los 
activos inmobiliarios de las familias y la deuda ad-
quirida con los bancos.

Desahucios con carga añadida 
del resto de la deuda

Demanda social detectada: 
dación en pago hipotecaria

–Acción: Lanzamiento «Hipoteca Sin Más» (con 
dación en pago).
–Resultado obtenido: 
• Reconocimiento público por la respuesta a una 
demanda social.
• Campaña mediática de éxito. Incremento de la 
notoriedad.
• Impulso a la comercialización del producto. 
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Ejemplo 2: Coinc, portal de ahorro online de 
Bankinter

–Conceptos definitorios de Coinc (según la 
concepción de Bankinter): ahorro motivado, 
compartición del ahorro, ahorro orientado a la 
consecución de metas, red social del ahorro.

–Tags asociados a Coinc (según lo detectado en 
redes): depósito financiero, cuenta corriente, 
dinero, remuneración, cuenta banco, TAE.

Divergencia entre la propia definición 
y la percepción Necesidad de corregir 
desequilibrios.

Planificación de acciones de comunicación 
Nota de prensa alianza Coinc-Amazon + 
Presentación a la prensa del informe de motivación 
del ahorro de los españoles + entrevistas) 
Reorientación de los tags asociados  
Equilibrio entre definición y percepción 
Crecimiento del negocio: +75 % media diaria 
de alta de cuentas.

Ejemplo 3: Campaña hipotecaria «Hipoteca 
1,95 %»
Previsiones de mejora del 
mercado Detección de repunte de 
la demanda hipotecaria  
Decisión de adelantarse a la necesidad 
 Lanzamiento «Hipoteca 1,95 %» 
Campaña mediática y comercial global  
Incremento de la notoriedad, que retroalimenta 
la demanda.

Crecimiento del negocio: Se multiplica por cuatro 
la cartera de nuevas hipotecas en un trimestre. 
La cuota de mercado de Bankinter en nuevas 
hipotecas pasa del 0,8 % al 5 %. 

Lecciones aprendidas y conclusiones
• El nuevo entorno requiere una comunicación 

global, multidisciplinar, flexible y orientada al 
negocio.

• Se necesita una medición exhaustiva, multi-
canal, multiportavoz y continuada.

• Deben crearse métricas homogéneas para me-
dir la comunicación.

• Hay que analizar y medir los impactos reputa-
cionales de la comunicación.

• Es importante gestionar de forma proactiva 
las fortalezas y riesgos reputacionales deriva-
dos.

• Se deben aplicar las conclusiones a la estra-
tegia de comunicación corporativa y a la ges-
tión de la organización y de su orientación al 
negocio.
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Preguntas para la reflexión
• ¿Cuál ha sido la variable definitiva que ha motivado la necesidad de una nueva medi-

ción de la comunicación y de su impacto reputacional? ¿Pérdida de credibilidad de los 
medios tradicionales? ¿Surgimiento de nuevos canales de comunicación y de nuevos 
perfiles de clientes? ¿Caída de la reputación del sector financiero? ¿Necesidad de dife-
renciación? 

• ¿Qué canal influye más en la reputación de una compañía o una institución: medios 
offline y online o redes sociales? ¿Han desplazado las redes sociales a los medios tradi-
cionales como motor de influencia social en los diferentes grupos de interés? ¿Es posible 
alcanzar una mejora reputacional a través únicamente de la actividad publicitaria tra-
dicional?

• ¿En qué medida una mejora en la percepción y la reputación de una compañía entre sus 
grupos de interés conlleva un incremento del negocio? ¿Se puede medir ese retorno?

• ¿Los medios sociales son solamente un nuevo medio de comunicación o representan un 
nuevo paradigma? ¿Constituyen una oportunidad o una amenaza para las marcas?

• ¿Las áreas de comunicación corporativa deben atender de una forma diferenciada a 
estos nuevos influencers frente a los periodistas tradicionales?
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