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1. ¿Qué es reputación?  

Es el reconocimiento que los stakeholders hacen del comportamiento corporativo de esa 

compañía a partir del cumplimiento de sus compromisos con relación a sus clientes, 

empleados, accionistas si los hubiera y con la comunidad en general. La reputación 

corporativa es el concepto más emergente dentro del management actual y una de las 

principales fuentes del valor intangible de las empresas. (VILLAFAÑE, J.2004)  

2. ¿Puede haber reputación negativa?  

Se interpreta como una mala reputación empresarial que puede afectar desde los clientes 

hasta la visión que los trabajadores pueden tener de la empresa. Esto puede dañar de 

forma determinante a la organización, influyendo su éxito en el mercado. Si la empresa se 

ha ganado una mala reputación frente a la competencia, los trabajadores y los clientes, 

esta reputación puede verse afectada de diferentes formas: la imagen de la empresa 

hacia el exterior, la relación con los clientes, el interés de los trabajadores. (MONSALVES, 

S.2018)  

3. ¿Qué variables considera Reputation Institute para calificar a las marcas?  

Reputation Institute considera dos fases para calificar a las marcas. La primera fase mide 

las variables de admiración, respeto, confianza, buena impresión que una empresa 

despierta en sus grupos de interés para esto utiliza una serie de atributos de algoritmos 

matemáticos en el que se basa RepTrack agrupada en siete dimensiones: liderazgo, 

finanzas, oferta, innovación, entorno de trabajo, integridad y ciudadanía. La segunda fase 

se realiza un análisis estadístico que relaciona los atributos anteriores con un conjunto de 

comportamientos favorables de los grupos de interés hacia la empresa. (ALVAREZ, J. 

2013) 

4. ¿Quiénes realizan los principales estudios del Reputation Institute en el 

mundo?  

Los encargados de realizar los principales estudios del Reputation Institute son: 

Reputation Quotient (RQ), RepTrack, EcQ Monitor, CEQ.  

5. ¿Cuáles son las ventajas de tener una buena reputación? 

Las ventajas de tener una buena reputación son: hacer trabajos más atractivos y 

motivadores, fomentar la repetición de compras y aumentar la cuota de mercado, reducir 

los costos en espiral y traer inversión y generar prensa favorable y apoyo público.  

6. ¿Cuáles son los principales públicos relevantes para la reputación en 

términos de riesgo reputacional?  



Los Principales públicos son los siguientes: 

Europa 

- Bélgica: (Frank Thevisen) 

Libre U. de Bruselas 

- Dinamarca: CBS (Majken Schultz) 

- Alemania: U. de Hannover (Klaus-Peter Wiedmann) 

- Italia: Bocconi  (Davide Ravasi) 

- Países Bajos: Erasmus U. (Cees van Riel) 

- Noruega: BI (Peggy S. Brönn) 

- España: Foro de Reputación Corporativa 

- Suecia: Stock holm U. (Tony Apéria) 

- Reino Unido: Henley Management College (Kevin Money) 

Estados Unidos, África y Australia 

- Australia: Dr. Grahame Dowling, AGSM 

- Sudáfrica:  Dominik Heil, Escuela de Negocios Wits 

- Estados Unidos: Paul Argenti, Tuck School en Dartmouth 

Sudamérica 

- Brasil: Ana Luisa Almeida 

- Chile - Generación Empresarial (William Pullen) 

Europa + África: 

- Noruega -Apeland 

- España –Kantya 

- Suecia - Liderazgo de marca nórdica 

- Francia -I y E 

- Reino Unido –Henley Management College 

- Alemania - Hering Schuppener 

- Turquía - Orsa 

- Sudáfrica –Mowana Media Inv. 

América Latina y Sudamérica 

- Chile - Comentarios 

- Brasil - Troiano / IDEIA 

Asia Pacífico 



- Australia - Grupo de Inteligencia Estratégica 

Análisis de medios 

- observador 

- Dentsu 

- Cubit 

Investigación de mercado 

- IPSOS 

- AMR Interactive 

7. Explicar las unidades de análisis del coeficiente reputacional 

Las unidades de análisis del coeficiente reputacional son las siguientes:  

Principio # 1: la reputación proviene de la visibilidad. 

Principio # 2: distinción de las emociones. 

Principio # 3: la autenticidad proviene del ser interior 

Principio # 4: consistencia y alineación: interna y externa 

Principio # 5: transparencia para todos 

8. De Llorente y Cuenca: escoger dos capítulos y extraer sus principales ideas  

CAPÍTULO 2 

PERIODISMO DE MARCA Y REPUTACIÓN CORPORATIVA 

 A estas alturas, ya sabemos que las redes sociales no son una moda pasajera. 

Por supuesto, hoy reinan Facebook, Twitter o LinkedIn, y mañana pueden ser 

otras diferentes. Pero no hablamos de nombres propios. Hablamos de los cambios 

profundos que está generando Internet, con sus medios y redes sociales, en todo 

el sistema de comunicación pública y en la comunicación corporativa, muy en 

particular. 

 El objetivo del periodismo de marca no es maximizar la conversación sobre la 

marca, ni aumentar su visibilidad en medios y redes sociales. La finalidad es 

cualitativa: suscitar expresiones relevantes a favor de la empresa, de valencia 

emocional positiva, sobre las diferentes dimensiones de su actividad: comercial, 

laboral, sectorial, institucional, social y financiera. 

 Un modelo de comunicación (el periodístico) que parecía reservado a los grupos 

de  profesionales que trabajaban en el interior de una cabecera, radio o televisión 

convencional ha saltado por los aires debido a varios factores: la democratización 

de las herramientas de publicación, la desaparición de los intermediarios 



tradicionales y el deseo y capacidad de las empresas para dirigirse directamente a 

todos sus stakeholders. 

 La sentencia del TJUE obliga a los motores de búsqueda a eliminar de la lista de 

resultados los datos de una persona aunque sean veraces en determinadas 

circunstancias. El derecho al olvido debe ser cuidadosamente ponderado para 

preservar otros derechos fundamentales de las sociedades democráticas, tales 

como el derecho a la información o la libertad de expresión. 

 La sentencia plantea numerosas incertidumbres jurídicas en su aplicación práctica 

que habrá que ver cómo se dilucidan por los tribunales nacionales. Mientras las 

vías de acción legales planteen estas incertidumbres, la estrategia de éxito en la 

gestión de la reputación tendrá que incluir acciones de comunicación online como 

complemento para conseguir los objetivos del protagonista. 

 El futuro de la Red en América Latina pasa por romper con las brechas digitales 

señaladas que afectan actualmente a su implantación.  

 Es claro que uno de los retos de las economías latinoamericanas, a medio plazo, 

consiste en diversificarse, modernizarse y ganar en competitividad, reduciendo 

costes. Esa modernización y mayor competitividad pasa, entre otras cosas, por 

fomentar las nuevas tecnologías y el uso de Internet en ámbitos como el comercio, 

los procesos industriales y la política. 

 Todo indica que la universalización de la banda ancha se dará, principalmente, a 

través de las plataformas móviles. No hay que olvidar que el 85% de la población 

de Sudamérica y el 84% de la población de Centroamérica tiene teléfono celular. 

 En Ecuador existen más de 6 millones de usuarios, es decir, una penetración de 

Internet de 43%. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se calcula 

que el 40.4% de los ecuatorianos utilizó el servicio22 de Internet en los últimos 

doce meses. La importancia de este canal en el país es una realidad. 

 Más del 50% de empresas ecuatorianas analizadas entienden que la gestión de la 

reputación y los asuntos públicos son parte de sus prioridades. 

CAPÍTULO 3 

LIDERAZGO Y CRISIS REPUTACIONALES 

 Es evidente que en la “Era de la hipertransparencia” no existe lugar al que huir, ni 

sitio donde esconderse. Pero, ¿por qué debería existir? Las empresas y otras 

organizaciones tienen accionistas y, por ende, responsabilidades con ellos, sean 

éstas financieras, operacionales o reputacionales. 

 El arte y ciencia de la gestión del riesgo reputacional no ha hecho sino comenzar, 

pero ya es reconocido como un factor crítico y necesario para alcanzar una 

estrategia firme y sostenible, tanto en la gestión empresarial, como en la gestión 

organizacional general, sin importar si hablamos de una corporación, de una ONG, 

de un agencia gubernamental o una universidad. 

 Las habilidades necesarias para gestionar con éxito el riesgo reputacional en este 

siglo son las mismas para alcanzar el éxito en general hoy en día: una mentalidad 

de gestión abierta, una estrategia multifuncional y multidisciplinar para resolver 



problemas, y contar con un buen equipo de expertos, internos y externos, que 

ayuden a afinar y ejecutar una estrategia exitosa. 

 Las crisis de comunicación siempre han existido, existen y existirán. Lo que 

cambia en cada momento es el entorno de la comunicación. En este nuevo 

contexto, los medios digitales y las redes sociales son los principales protagonistas 

porque en ellos surgen muchas de las crisis, y cuando estas estallan, hacen que 

aumente la dificultad para gestionarlas. 

 La red se ha convertido, hoy en día, en la mejor aliada para prevenir las crisis. Por 

ello, un buen monitor de riesgos online permite analizar la conversación para 

detectar las tendencias que siguen los riesgos y así poner el foco de atención en 

aquellos que más preocupan, lo que ayuda a reducir el impacto en la reputación 

de una compañía si la crisis llegara a producirse. 

 Una empresa o una administración pública preparada, proyecta una imagen de 

confianza, responsabilidad social y transparencia. Este es el verdadero objetivo de 

toda comunicación de riesgos y emergencias. Por eso ha llegado el momento de 

revisar y adecuar las políticas de comunicación a las nuevas exigencias de la 

Directiva UE Seveso lll y a las nuevas exigencias éticas y sociales imprescindibles 

para una buena reputación. Y la confianza para seguir operando. 

 El esperado fin de la crisis implica un reto empresarial que ya era predecible hace 

años y que, sin embargo, aún no está siendo abordado en toda su dimensión. 

Comprometer a los mejores profesionales de una compañía para asegurar su 

permanencia a largo plazo es posible, pero exige una nueva manera de entender 

la relación empresa-empleado, que no es otra que entenderla como relación entre 

personas y, como tal, potenciar esa interacción. 

 La cultura empresarial debe estar bien definida, respaldada por la alta dirección y 

comunicada correctamente a los empleados. Es la base de un proyecto de 

employer branding y, por eso, debe actualizarse conforme se avanza en este 

aspecto. 

 El compromiso mutuo (de la empresa a sus empleados y viceversa) es el primer 

paso para lograr la ansiada categoría de ser considerada una buena empresa para 

trabajar. 

 Los mandos intermedios o responsables de equipo ostentan un papel fundamental 

para la motivación de los empleados, hasta el punto de ser la primera razón para 

irse o quedarse en una compañía.  
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