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La confianza se ha tornado un concepto altamente 

popular que merece ser estudiado como un elemento 

fundamental para el crecimiento económico y el desa-

rrollo de las sociedades. A nivel global, este fenómeno 

atrae la atención de académicos, gobiernos y también 

del sector empresarial.

Tal como señala el reconocido politólogo Francis Fuku-

yama: “la confianza es un elemento central que permite 
a las sociedades llevar a cabo una cooperación sin 

mecanismos de control”. La confianza es pues, un inte-

rés compartido entre los miembros de la sociedad que 

permite tener certidumbre sobre el actuar de aquellos con 

los que nos relacionamos. Confiar es tener seguridad. 

La confianza tiene el atributo de mejorar el desempeño 
económico y empresarial al reducir los costos de ne-

gociación y transacción. Países con sociedades civiles 

con un elevado nivel de confianza, son más prósperas 
ya que en un núcleo social donde impera la confianza 

entre sus miembros se generan mejores condiciones 

de convivencia social, empresarial y gubernamental. 

Contraria a la idea de que el sistema capitalista está 

basado en el interés personal y la ambición, ha quedado 

demostrado que sin la existencia de redes de confianza 
que permita a las personas interactuar económicamen-

te, el capitalismo simplemente no existiría. El actual 

sistema económico está cimentado en la confianza, 
sin ella sería imposible emprender, invertir, generar 

empleos, etc. 

De hecho, la mayoría de las interacciones económicas 

y sociales que realizamos hoy en día están fundamen-

tadas en una compleja red de confianza que involucra 
factores como la honestidad, la ética, el compromiso, 

demostraciones de buena fe así como una percepción 

general de integridad. 

Sin embargo, hoy día, tras vivir escándalos corporati-

vos y gubernamentales que han afectado a millones 
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valores comunes se reduce el costo de em-

prender nuevos negocios entre empresas, 

realizar inversiones o establecer alianzas.

La confianza crea valor en las relaciones 
con proveedores y consumidores y mejora 

las relaciones y desempeño de los accio-

nistas e inversionistas al reducir los costos 

de monitoreo, control y cumplimiento.

Una compañía que fomenta la confianza en 
sus operaciones internas es más propensa 

a innovar. La cultura creativa necesaria 

para crear procesos o productos innova-

dores requiere de un ambiente laboral de 

confianza donde es más fácil que surjan, 
se aprueben y desarrollen nuevas ideas.

Aunque es deseable, no puede perderse de 

vista que la visión de confianza no puede 
ser homogénea entre empresas. Cada una, 

de acuerdo a sus valores y estrategias de 

gobernanza corporativa deben adoptar y 

adaptar este concepto a sus necesidades 

y prácticas. 

Sin embargo, ante esta evidencia, queda 

claro que desarrollar una visión de nego-

cios orientada a generar confianza puede 
alinear perfectamente los objetivos em-

presariales con las expectativas sociales 

generando un beneficio mutuo.

La colaboración basada en confianza es 
un imperativo del mundo globalizado en el 

que vivimos hoy en día. Lo anterior implica 

la necesidad de mostrar integridad en el 

desempeño y conducción de las empresas 

como valor fuertemente arraigado dentro 

la cultura organizacional y que debe ser 

promovido día con día para el bien de los 

negocios y de la sociedad.

En este entorno, las empresas deben 

percibir la oportunidad de actuar y hacer 

la diferencia. Desde la más pequeña 

interacción con el cliente hasta la mayor 

operación comercial deben ser conducidas 

con la máxima responsabilidad ética ya que 

todas las acciones de la compañía generan 

un impacto en la sociedad.

Una conducción de los negocios y empre-

sas realizada con integridad es la única 

forma de abatir el escepticismo de la 

sociedad y restablecer paulatinamente un 

clima de confianza y de cooperación que 
nos beneficie a todos.l

sos éticos y contribuir al progreso de las 

comunidades donde operan fomentando la 

confianza entre sus miembros. 

El alcance de la iniciativa es comprender 

el funcionamiento y los impactos de la 

confianza en los ámbitos empresarial y de 
negocios y con ello, encontrar soluciones 

novedosas desde el ámbito de acción del 

sector privado para fomentar y fortalecer 

la confianza de la sociedad.

Investigadores de prestigiosas universi-

dades de negocios han encontrado que la 

confianza es básica para realizar cualquier 
transacción económica y es la base del 

éxito empresarial. Como resultado de 

dicho éxito, las economías prosperan y 

ofrecen mejores condiciones de vida a sus 

habitantes.

De manera simultánea, la confianza impac-

ta positivamente casi cualquier indicador de 

desempeño empresarial y laboral: aumenta 

los ingresos, los precios, la productividad, 

la eficiencia, mejora el desempeño laboral, 
promueve la innovación y la capacidad de 

manejar cambios al interior de las empre-

sas, favorece el emprendedurismo, eleva 

la capacidad de producir ganancias, genera 

resiliencia en tiempos de crisis e incluso 

eleva el valor y cuota de mercado de una 

compañía. 

Según los hallazgos del reporte “Evolution 

of Trust Business Values” realizado por el 

Foro Económico Mundial, invertir en crear 

confianza genera los siguientes beneficios 
para los negocios: 

a) Al crear mejores condiciones, procesos y 

términos de negocios.

b) Al favorecer la innovación y el empren-

dedurismo lo que redunda en mayor 

competitividad.

c) Al establecer relaciones laborales más 

productivas basadas en lealtad.

d) Al crear relaciones exitosas y duraderas 

en la cadena de valor.

e) Al desarrollar resiliencia y mejor capaci-

dad de respuesta en condiciones de crisis 

y shocks.

Las empresas que invierten en desarrollar 

estructuras de confianza pueden establecer 
relaciones de negocios más eficientes y 
duraderas que las de sus competidores. 

Al mismo tiempo, el compartir una visión y 
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de personas en todo el mundo, la sociedad 

sufre una crisis global de confianza. ¿Cómo 
recuperar la confianza de la sociedad? ¿Qué 
papel debe jugar el sector empresarial en 

esta tarea?

Actualmente, el Foro Económico Mundial 

lanzó una iniciativa conocida como “Lea-

dership, Trust and Performance Equation 

Project” con el objetivo de analizar y com-

prender el impacto de la confianza a nivel 

internacional y buscar alternativas innovado-

ras para reconstruirla a través de acciones 

gubernamentales, empresariales y sociales.

La premisa que impulsa este proyecto se 

basa en la idea de que hacer dinero ya no 

es simplemente el único objetivo que debe 

perseguir el empresariado. Las compañías 

deben conducirse bajo sólidos compromi-


