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RANKINGS Revisar el adjunto.



¿Qué variables y porcentajes 
son considerados en el 
estudio de reputación?

1. Propósito superior: Las empresas deben cumplir el 
propósito de una marca corporativa y adoptar valores
culturales, a un nivel emocional que trascienda los 
productos y servicios que venden.

2. Privacidad de datos: Las infracciones cibernéticas y de 
datos son una realidad cotidiana y una amenaza
creciente para las principales empresas. 

3. Inversión responsable: Considerar las preocupaciones
éticas y ambientales antes de tomar decisiones
financieras. 

4. Impacto de la tecnología: La inteligencia artificial, el 
Internet de las cosas, los macrodatos y los drones están
afectando a los consumidores y las empresas. 

5. Cambio climático: Se espera que los países, gobiernos
y empresas protejan y gestionen su impacto sobre el 
cambio ambiental. 



¿Qué variables y porcentajes 
son considerados en el 
estudio de reputación?
6. Influencers: Las partes interesadas y las personas que tienen
una influencia extraordinaria en la opinión pública y la
reputación, que pueden ser personas privadas, políticos o
expertos en la materia.

7. Desconfianza en las grandes instituciones: Desconfianza y el
cuestionamiento de la integridad de las grandes instituciones
como empresas, gobiernos y medios de comunicación.

8. Sostenibilidad y abastecimiento responsable: Existe la
expectativa de que las empresas obtengan materiales de manera
responsable y minimicen el impacto ambiental a través de su
cadena de suministro.

9. Activismo de los directores ejecutivos: Los directores
ejecutivos de las principales empresas adoptan cada vez más una
posición pública sobre cuestiones políticas, sociales y basadas en
valores, y no solo se preocupan por sus resultados.

10. Igualdad, diversidad e inclusión: Las empresas se juzgan en
función del perfil demográfico (género, etnia, raza, etc.) de su
fuerza laboral.



¿Qué variables y porcentajes son considerados para determinar el valor de
marca Kantar, Forbes e Interbrandt?

1. ANÁLISIS FINANCIERO
2. PAPEL DE LA MARCA

3. FUERZA DE LA MARCA

1. GANANCIAS INTANGIBLES 
(Tasa atribución x 

Ganancias corporativas)
2. CONTRIBUCIÓN DE MARCA 

(Destacarse en el mercado)
3. VALOR DE MARCA (Valor 
financiero por la contribción 

de marca)

1. VENTAS
2. UTILIDADES
3. ACTIVOS

4. VALOR DEL MERCADO



Comentar los hallazgos en los 
estudios complementarios de 
reputación.

• La reputación corporativa es tan importante
como siempre. 

• Si bien la reputación se ha recuperado, los 
cuidadores de vallas continúan aumentando. 

• La Responsabilidad Corporativa impulsa la 
ventaja competitiva (41% del puntaje de 
reputación de una empresa) 

• Los consumidores globales le piden que sea 
auténtico. 

• Prepárese para tener una estrategia específica
de mercado. 

• Anime a su director ejecutivo a tomar una 
posición. 

• Aproveche su propósito como diferenciador de 
marca. 



Tendencias de manejo de 
reputación en tiempos de 
Covid-19

1. La experiencia de los empleados es una prioridad
máxima Durante un mes típico, la cultura del lugar
de trabajo tiene la menor influencia en la reputación
de la empresa. Actualmente, ha ganado una
influencia significativa y es una de las principales
preocupaciones del público en general. Nuestros
datos de COVID-19 (coronavirus) muestran que
cuando las empresas promulgan medidas
temporales para proteger el bienestar de los
empleados, son recompensadas con puntajes de
reputación positivos.

2. La respuesta a la pandemia es una
responsabilidad compartida. El público en general
cree que erradicar el virus es una responsabilidad
compartida entre gobiernos y corporaciones. Ahora
es importante que las empresas piensen
estratégicamente acerca de unirse, ya sea para
formar



Lo que debemos
hacer los líderes
de comunicación
en una crisis 
como Covid

1. Cuide a los empleados vulnerables
• Demuestre preocupación por el empleado salud más allá del trabajo remoto opciones
• El CEO debe predicar con el ejemplo humanizar y familiarizar su marca y valores

2. Juntos para resolver problemas
• Sea ingenioso y muévase rápidamente, encuentre Nuevas formas de adaptar las aplicaciones existentes para
propósitos nuevos y diferentes.
• Esto es más que filantropía o caridad: esto es eliminar las barreras tradicionales para colaborar y crear algo
totalmente nuevo.

3. Emitir comunicaciones creíbles
• Monitorear la mezcla de medios para equilibrar amplificación (volumen) y autoridad (fuente confiable)
• Sepa que las reglas estándar no aplicar: iterar, medir el impacto y ajustar



¡Gracias!
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