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¿Qué es reputación?  

David  Aaker: 

Reputación corporativa es exactamente lo mismo que Reputación de marca, a ella 

contribuyen seis factores esenciales: conocimiento, lealtad, percepción de sus cualidades, 

asociaciones y la cualidad intrínseca de la marca. 

José  Aguilar: 

La Reputación Corporativa abarca no sólo a las Compañías denominadas bricks and 

mortars, sino también a las que se incluyen bajo el concepto de Nueva Economía. En este 

segundo caso, bastantes de los elementos que contribuirán a la creación de esa reputación 

son mucho más intangibles, pero incluirán aspectos como, por ejemplo, el no empleo de 

imágenes que puedan dañar la sensibilidad de sus clientes, incluidos los más jóvenes. 

¿Existe la reputación negativa?  

La reputación empresarial puede verse dañada de muchas formas diferentes y en todas 

ellas hay que prestar mucha atención a la solución que se le da. Una mala reputación 

empresarial puede afectar desde a los clientes hasta la visión que los trabajadores pueden 

tener de la empresa como lugar de trabajo. Esto puede dañar de forma determinante a la 

organización, influyendo en su éxito en el mercado. 

¿Qué variables considera la reputation institute para medir la reputación?  

Productos y servicios 

Los productos y servicios de calidad pueden moldear profundamente la reputación de una 

empresa. Esta es una zona altamente visible con la que las partes interesadas interactúan 

mayoritariamente. Si los productos y servicios de una empresa no cumplen con las 

expectativas de las partes interesadas, la reputación será baja, tal como sus ingresos. 

 Innovación 

¿Hacia dónde se dirige su empresa? ¿Cómo evoluciona? Las empresas con visión de 

futuro e inspiradas de manera creativa son mejor consideradas. 

Lugar de trabajo 

La cultura del lugar de trabajo nunca había sido una parte tan importante en el momento 

de contratar y retener talentos. Con un nivel de desempleo del 3,8 %, el más bajo en 18 

años, atraer a los mejores trabajadores es difícil. Los paquetes de compensación, los 

beneficios, el equilibrio entre vida familiar y laboral, y las capacitaciones iniciales y 

continuas son aspectos indispensables. 

Integridad 



La integridad mide el comportamiento ético, la transparencia y la legitimidad de su 

empresa. Las empresas deben ser fuertes en esta área si quieren ganar de manera constante 

una licencia para operar por las partes interesadas, especialmente de reguladores y 

legisladores. 

Ciudadanía 

Una empresa con un puntaje alto en ciudadanía se compromete a hacer del mundo un 

lugar mejor, frecuentemente a través de esfuerzos medioambientales y sociales. 

Liderazgo 

El liderazgo apunta principalmente a la efectividad con la que se gestiona una empresa. 

¿Son su visión y misión claras? ¿Hay rendición de cuentas cuando las cosas no van bien? 

Las empresas con directores ejecutivos que se alinean con el propósito de la empresa 

superan a aquellos que son menos visibles. 

Rendimiento 

A pesar de que sean sorprendentemente menos importante que algunas de las dimensiones 

anteriores (vea la Figura 2), los números importan y el rendimiento y la rentabilidad son, 

sin duda, indicadores clave del éxito de la reputación. 

 

¿ Quienes realizan los principales estudios afiliados de reputación en el mundo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué ventajas supone tener buena reputación? 
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público 
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Reduce los costos de capital 

Y trae inversión 

Vinculación de crisis con reputación 

Se pueden presentar situaciones de crisis en diversos ámbitos, incluso en la reputación de 

una empresa a esto le llamamos una crisis reputacional. Una crisis reputacional se produce 

cuando sucede un hecho extraordinario e imprevisto que puede causar un impacto 

inmediato en los medios de comunicación y sobre la credibilidad y el negocio de una 

empresa. Sin embargo, un conflicto potencial que en apariencia no representa un gran 

riesgo puede acabar convirtiéndose en una crisis de comunicación si no se gestiona de 

forma correcta.  Ejemplos no nos faltan en la vida empresarial y política diaria. 

¿Qué públicos identifica el riesgo reputacional?  

Para superar una riesgo reputacional, es importante  no perder la credibilidad y continuar 

siendo un referente para los consumidores, los inversionistas y los proveedores. 

¿Cuál es el coeficiente reputacional en cada medida de análisis?  

La Reputación Corporativa es el conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa 

los diversos grupos de interés con los que se relaciona (stakeholders), tanto internos como 

externos. Es resultado del comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del 

tiempo y describe su capacidad para distribuir valor a los mencionados grupos. Gestionar 

la reputación implica gestionar “la realidad” de la organización y asegurar que esta 

gestión es percibida por los grupos de interés “percepción”.  



Y, si se entiende que la reputación está directamente relacionada con la percepción, esto 

es con la imagen que un individuo tiene sobre algo o alguien –en este caso una 

corporación–, la reputación, por lo tanto, es un capital enormemente valioso para la 

organización que incluso, marca la diferencia –en un mercado y entre públicos– 

definiendo una posición más o menos valiosa para la empresa, según sean sus 

características. Por lo tanto, la reputación como capital de valor organizacional, es una 

gestión comunicacional que debe construirse, valorarse, administrarse y medirse, al igual 

que se procede con los otros activos de la empresa.  

A la vez, la construcción de la reputación corporativa –de la misma forma que de los 

activos– no es una gestión de resultados positivos inmediatos, es decir, no se resuelve con 

acciones puntuales y aisladas; sino que debe conllevar una planificación previa en la que 

se conjugue la estrategia y las tácticas, para luego ejecutar acciones consistentes que a lo 

largo del tiempo permitan evaluar sus resultados y medirlos. 

De los dos textos de Llorente identificar una idea principales de cada texto.  

Liderazgo y crisis reputacionales:  

El riesgo reputacional en la era de la hipertransparencia 

Andrea Bonime 

Riesgo reputacional: 

-Sin duda es el valor intangible más tangible. Si la reputación fracasa, incluso, aquellas 

empresas que tienen todo para no caer, caerán. 

La reputación, entonces, encuentra 4 tipos de riesgo: 

R. Naturales: sismos, maremotos, etc. Caso Fukushima 

R. Liderazgo: errores cometidos por altas esferas de la empresa 

R. Operativo: consecuencia del proceso productivo 

R. Ambiental: resulta de cambios legislativos que puedan perjudicar la organización. 

El encargo de evitar esto, será naturalmente el gerente de la empresa. El riesgo 

reputacional es un riesgo amplificador que se apoya o se agrega a otros riesgos 

incorporando implicaciones positivas o negativas a la materialización. 

 

Panamá: Varela se impone a los otros candidatos y a las encuestas. 

105-111 

Juan Carlo Varela se proclamó presidente de Panamá con el 39% de los votos y superar 

la tercera posiciòn que se le.adjuticaban en las encuestas. 

Varela triunfó sobre José Domingo Arias del Cambio Democrático (CD) y Juan Carlos 

Navarro del Partido Revolucionario Denocrático (PRD).  



La campaña sufrió ataques personales mediante campañas sucias a los diversos 

candidatos por lo que la Iglesia Católica intervino en un Pacto. 

Debido al porcentaje de victoria, Varela deberá apelar a la oposición para ejecutar su plan 

de gobierno. 

Arias mencionó que se convertiría en una oposición constructiva, pero Domingo Navarro, 

candidato del oficialismo, se  "convertiría" en un verdadero opositor de ese gente. 

La prioridad en el gobierno de Varela será congelar los precios de la canasta básica. 


