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Cuando se dice que una compañía 
tiene o no prestigio y buena imagen, 
¿de qué estamos hablando?

Para medir la reputación
 POR OCTAVIO ISLAS*

DESDE HACE TIEMPO nadie duda de 
que para las empresas es trascendental 
el análisis, la valoración y la gestión de 
los llamados “intangibles”. Hablamos 
de marcas, cultura corporativa, de 
liderazgo, imagen, capital humano,  
capital intelectual...y, por encima de 
todo, de la reputación corporativa.

En México ya es un aspecto que 
figura en la agenda de interés de 
muchos directivos, empresarios 
y entidades.

Al día de hoy la clave no está 
tanto en justi�car su importancia 
como en aportar alguna informa-
ción que nos ayude a gestionar de 
manera estratégica estos activos. 
En ese sentido, hay que resaltar el 
crecimiento vertiginoso de rankings, 
monitores y premios que tratan de 
medir el desempeño corporativo 

y la forma en que las compañías 
gestionan sus intangibles.

Si analizamos la progresión en el 
tiempo, en los últimos 10 años ha 
habido un importante crecimiento en 
la cantidad de monitores existentes 
y de países en los que se realizan. 
Algunos de éstos tienen un prestigio 
incuestionable y una gran in�uencia. 
Cada vez más grupos de interés los 
tienen en cuenta a la hora de invertir, 
comprar o trabajar. En muchos casos, 
las empresas utilizan estos recono-
cimientos para calibrar y validar sus 
esfuerzos de gestión. Incluso, algunas 
de ellas vinculan la evaluación de sus 
directivos con la posición obtenida 
en ciertos rankings. 

Los monitores son una herra-
mienta muy útil a la hora de medir el 
reconocimiento del comportamiento 
corporativo. No se trata sólo de 
lograr el posicionamiento esperado 
sino también de capitalizar toda la 
información que aportan, utilizán-
dolos para analizar las debilidades 
y fortalezas del reconocimiento de 
las empresas en diferentes ámbitos 
y contextos. 

Por todo ello es necesario conocer 
adecuadamente cómo funcionan esos 
instrumentos y qué características los 
diferencian para interpretar mejor 
los resultados que publican. 
Algunas consideraciones pueden 
ayudar:

 Un monitor es una 
investigación que pretende 
ordenar empresas. Su 
calidad dependerá del 
acierto del enfoque y del 
rigor metodológico, además 

de la solvencia técnica e 
independencia de quien lo 
realice.

 Todos los monitores parten de 
una teoría base que condiciona 
su metodología, pero no todos 
pueden tener razón.

 Cuanto más se parezca un 
monitor a lo que debiera ser un 

“diagnóstico reputacional”, más 
útiles serán sus resultados.

 Un monitor debería buscar 
referencias de valoración 
homogéneas para medir el 
conjunto de las empresas.

 Un monitor debe considerar 
el reconocimiento de los 
diferentes grupos de interés; 
cuanto más públicos, más 
complejidad, más costo y más 
di�cultad de análisis, pero más 
solvencia del ranking.

 La transparencia es un objetivo 
irrenunciable y ésta tiene que 
llegar a su máxima expresión 
para saber cómo se obtuvo el 
listado.

 El rigor no se supone: hay que 
demostrarlo, y cuantas más 
veri�caciones haya, mejor.

 Saber cómo se �nancia el 
monitor.
Al �nal, la credibilidad depende 

del comportamiento en el tiempo y 
del reconocimiento que la comuni-
dad empresarial realice de cualquier 
monitoreo de reputación. 
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* Doctor en Ciencias Sociales, 
director del Proyecto Internet-Cátedra 
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Tecnológico de Monterrey.
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