
Esta situación hace que el retorno de inversión en 
responsabilidad social continúe siendo bajo para las 
empresas, consideró Fernando Prado, socio director de 
Reputation Institute.

Una comunicación responsable es un elemento clave 
para apoyar el modelo de negocio de la RSE y, por tanto, 
se hace necesaria para aprovechar las ventajas com-
petitivas de una buena reputación, explicó Prado en el 
marco del VIII Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables.

Pero, ¿qué impor tancia t iene la reputación para 
las empresas?

Fernando Prado no lo duda. Este “intangible” corporativo 
(la reputación) tiene cada día mayor relevancia para los 
directivos de compañías, pues 65% lo considera ya de 

De acuerdo con Reputation Institute, consultoría global que 
desde 1999 rankea a las compañías con mayor reputación, 
cada año las 100 multinacionales punteras en reputación 
invierten 50 millones de dólares en promedio para desa-
rrollar actividades de RSE, pero su mensaje no llega el 
público en general.

Así, entre 56 y 61% de la gente tiene una opinión neutra o 
desconoce los esfuerzos de las empresas en materia de 
ciudadanía corporativa, ética y transparencia, desarrollo de 
sus empleados, compromiso social o ambiental, etc.

En contraste, sólo entre 35 y 40% de las personas cree que 
las compañías son buenas ciudadanas corporativas, que se 
gestionan de manera ética y transparente o que tratan bien 
a sus colaboradores. 

Comunicar la RSE 
en la economía de 
la reputación

Por Alejandra Aguilar

La responsabilidad social empresarial (RSE) es un factor 
clave en la construcción de reputación corporativa, pero 

sólo ayuda en la medida que sea conocida por los grupos de 
interés; por ello la comunicación se vuelve una herramienta 
indispensable, aunque poco y mal utilizada, de la RSE y de 
la reputación.

“alta” prioridad mientras que 63% afirma que su im-
portancia se incrementará aún más en los próximos 
tres años, aseguró con base en el Reputation Leader 
Study 2014.

Tal es su valor, que ya se habla de “economía de 
la reputación” para referirse a un nuevo entorno 
competitivo donde las decisiones de compra, 
inversión y trabajo dependen en gran medida del 
grado de admiración, respeto y confianza que 
inspiran las compañías.

Intangibles en crecimiento
La economía de la reputación, aceptan 8 de cada 10 
directivos, es la nueva realidad empresarial y el actual 
entorno competitivo de las compañías; sin embargo, 
sólo 20% asegura que su empresa está preparada 
para afrontar con éxito esta nueva etapa.
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comunicar la RSE que a las propias acciones y pro-
gramas en la materia.

Del abismo entre RSE percibida y real
Las empresas en México que dicen llevar a cabo las 
mejores acciones en responsabilidad social no son las 
más percibidas como socialmente responsables, reveló 
un estudio de Reputation Institute.

El análisis tomó como base las organizaciones que ob-
tuvieron el Distintivo Empresa Socialmente Responsable 
(ESR), el cual entrega el Centro Mexicano para la Filan-
tropía (Cemefi) a las que alcanzan los mejores niveles 
en un autodiagnóstico en línea, junto con el que aportan 
evidencia documental.

Esta información se cruzó con los datos de las empre-
sas que alcanzaron el mejor índice de responsabilidad 
corporativa percibida, de acuerdo con el CSR RepTrak 
2015 de Reputation Institute.

Los resultados revelaron que existe un desfase entre 
la responsabilidad social que dicen hacer o hacen las 
empresas y la percepción que se tiene en la ciudadanía 
sobre esa organización, comentó el socio director de 
Reputation Institute, Fernando Prado.

La metodología RepTrak fue desarrollada por Reputation 
Institute para medir siete factores de la reputación: lide-
razgo, finanzas, oferta, innovación, trabajo, integridad 
y ciudadanía. El CSR RepTrak toma en cuenta las tres 
dimensiones de esas siete directamente relacionadas 
con la responsabilidad social: trabajo, integridad y ciu-
dadanía (Gráfica 2). 
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Esto significa, dijo, que la gran mayoría de las empre-
sas aún se encuentra en vías de integrar plenamente la 
reputación en su estrategia corporativa, a través de un 
sistema de gestión que permita aprovechar las ventajas 
competitivas de una buena reputación.

¿Y dónde entra la responsabilidad social?
Justamente en esa integración plena de la reputación en 
la estrategia corporativa. Partimos de que la reputación 
se constituye de siete factores clave: liderazgo, finanzas, 
oferta, innovación, trabajo, integridad y ciudadanía; estos 
tres últimos están estrechamente relacionados con la RSE.

“Más de 43% de la reputación de una empresa depende 
de temas relacionados con la responsabilidad social”, 
aseguró Prado; y para que la RSE construya reputación 
se requiere comunicarla.

Es la comunicación lo que convierte responsabilidad 
social en reputación, realidad en percepción, explica 
(Gráfica 1). 

Mensajes efectivos
Para comunicar su responsabilidad social, la empresa 
debe cuidar tres reglas de oro que redundarán en la 
mejor efectividad de los mensajes, de acuerdo con 
Fernando Prado.

En primer lugar, la comunicación de la RSE debe ser 
sincera, es decir, tiene que difundir lo que hace la em-
presa en su justa dimensión, no más ni menos.

También debe ser transparente, sugirió, al comunicar 
todo lo concerniente en materia de responsabilidad social 
y no sólo lo que conviene a la empresa.

Finalmente, debe ser “proporcional”, es decir que 
no se deben destinar más recursos ni esfuerzos a 

Gráfica 2



Estos resultados fueron dados a conocer en el VIII Encuentro 
Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, 
realizado del 4 al 7 de mayo pasados como marco de la entrega 
del Distintivo ESR 2015.

Al graficar el cruce del CSR RepTrak 2015 
con los datos del Distintivo ESR, queda de 
manifiesto que no hay relación entre una 
metodología y la otra. Obtener una 
alta calificación en el Distintivo ESR 
del Cemefi no significa necesaria-
mente un buen nivel en el CSR 
RepTrak, lo que significa que la 
RSE que dicen estar haciendo las 
empresas no es suficientemente 
percibida por sus grupos de 
interés (Gráfica 4). 

El abismo que se abre entre la responsabilidad 
social empresarial (RSE) “real” o que dicen hacer 
las empresas y la percibida se debe a la falta de 
comunicación asertiva de los mensajes de RSE 
hacia los grupos de interés, consideró Prado. 

Close up
Las empresas mejor percibidas como social-
mente responsables en México son Google, 
Apple, Colgate-Palmolive, Sony y HP. Completan 
el top 10: Nike, Samsung, VW, Microsoft y Nestlé, 
de acuerdo con el CSR RepTrak 2015 (Gráfica 3). 
El referido índice se desprende del estudio Rep-
Trak Pulse México 2015, elaborado por Reputa-
tion Institute para identificar a las empresas que 
registran los niveles más altos de reputación 
corporativa en México y tomó una base de 163 
empresas y más de 1,580 entrevistas.

Gráfica 3
Las empresas con mejor índice 
de Responsabilidad Corporativa percibida 
(CSR RepTrak®) 2015

Gráfica 4Relación entre RSE Percibida y RSE Real

Las empresas con mayor reputación en México
La reputación de las empresas a nivel global no alcanza, ni en 
los mejores casos, niveles superiores a los 80 puntos en una 
escala de 0 a 100, según lo que revela el Global RepTrak 100 
2015 de Reputation Institute; en México la situación es similar 
pues la empresa más reputada es Google con un puntaje de 
79.9 de acuerdo con el RepTrak Pulse México 2015.

Las puntuaciones de RepTrak, metodología desarrollada por 
Reputation Institute, están basadas en preguntas que miden 
la estima, admiración, confianza e impresión de las empresas.

El puntaje de 79.9 este año significó para Google una pérdida 
de 2.1 unidades respecto del RepTrak Pulse 

México 2014. 

En segundo lugar se ubicó Apple, con 
79.2 puntos y un incremento de 5.6 
unidades respecto del año pasado, y 

en tercero se colocó Colgate-Palmolive, 
con 78.5 puntos y un avance de 4.6 uni-

dades desde el 2014. 

Completan el top 5: Sony, con 78.3 puntos 
y una pérdida de 1.7 unidades en un 

año, y HP, con una evaluación de 
77.5 y un retroceso anual de 2.3 
puntos. Les siguen Nike (77.3), 
Samsung (77.2), VW (77.2), 
Microsoft (76.6) y Nestlé (75.9) 
(Gráfica 5). 
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Entre los movimientos más destacados respecto del RepTrak Pulse México 
2014 están el de HSBC, que para este año subió 10.4 puntos; Movistar, con 
un avance de 9.8 unidades, y Telmex, que aumentó 9.6 puntos. En ninguno 
de los tres casos, sin embargo, las empresas consiguieron colocarse entre 
las 28 empresas más reputadas en el país.

En los retrocesos, destaca Cuauhtémoc Moctezuma, que bajó 4.8 puntos; 
Elektra, con una pérdida de 4.1 puntos, y Sabritas, con una caída de 3.6 
unidades respecto del ranking 2014. Ninguna de ellas se encuentra tampoco 
en el top 28.

Una mejor reputación, de acuer-
do con el estudio, incrementa los 
comportamientos favorables para 
la empresa por parte de sus grupos 
de interés. Por ejemplo, mejorar 5 
puntos la reputación aumenta 7.9% la 
intención de recomendar un produc-
to, servicio o a la empresa misma; 
incrementa también 7.9% la intención 
de comprar un producto o servicio, y 
6.4% la intención de dar el beneficio 
de la duda ante situaciones de crisis.
El RepTrak Pulse México 2015, pre-
sentado en el VIII Encuentro Latinoa-
mericano de Empresas Socialmente 
Responsables, evaluó una muestra 
de 163 empresas, integrada por las 
50 de las empresas más conocidas 
por la gente, según un estudio de 
nominaciones, y las empresas más 
relevantes por facturación y presen-
cia internacional, de acuerdo con el 
RepTrak 100.

Un total de 1,587 entrevistados res-
pondieron el cuestionario en línea y 
cada empresa fue valorada por un 
mínimo de 100 personas.

Entre los sectores, el de mayor re-
putación fue informática, con 77.7 
puntos, seguido de electrodomésti-
cos y electrónica, con una califica-
ción de 76, y automovilismo, con 74.2 
(Gráfica 6).l
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Gráfica 6

Reputación por sectores en 2015

Las empresas con mejor reputación en México 2015
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