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DECÁLOGO 
PARA UNA GESTIÓN 
EFECTIVA DE LA 
REPUTACIÓN CORPORATIVA

Estrategia

I Visión
Una empresa necesita formular su estrategia mediante 
una visión de marca: un posicionamiento que explique 
cuál es su promesa principal a sus stakeholders. No 
existe la reputación abstracta: si una empresa quiere 
conseguirla es imprescindible que la dote de contenido. 
Esta visión de la empresa se formulará en términos sen-
cillos y claros, y deberá estar alineada con los objetivos 
del negocio y las expectativas de los stakeholders.

II Diferenciación
Para que una visión sea efectiva ha de conseguir posi-
cionar a la empresa de manera diferencial con respecto 
a su competencia. La diferenciación de una empresa no 
responde exclusivamente a un planteamiento de comu-
nicación: ante todo, se trata de estrategia de negocio. Si 
la visión diferencial es importante en cualquier momento 
y lugar, lo es de manera especial en períodos de crisis 
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En nuestras sociedades interconectadas, donde las empresas están cada vez más sujetas a una amplia 
variedad de escrutinio político y social, la reputación se ha revelado como una poderosa palanca de 
competitividad y diferenciación. Sin embargo, al igual que otras áreas funcionales, la gestión de la 

reputación también está sometida al cumplimiento de una serie de principios si quiere ser efectiva, y contribuir 
de manera tangible al cumplimento de los objetivos corporativos.

Hemos resumido estos principios en un decálogo que, a su vez, abarca algunas de los ámbitos esenciales 
del desempeño corporativo de cualquier empresa, como son la Estrategia, la Organización, la Gestión y, 
por último, la Comunicación.

o de incertidumbre, cuando el compromiso de los stakeholders con la empresa 
a través de sus comportamientos favorables (comprar, invertir, solicitar empleo, 
etcétera) es más necesario que nunca. Para conseguir este alineamiento, la em-
presa ha de ofrecer algo distinto que la haga resaltar sobre el resto y ser preferida.

III Coherencia y consistencia
La visión de la compañía ha de estar alineada con las experiencias que transmite 
a los stakeholders y sus políticas de comunicación. En esencia, se trata de hacer 
lo que se dice y decir lo que se hace en cada punto de contacto de la empresa con 
sus grupos de interés. Cualquier decisión que toma un empleado, por pequeña 
e insignificante que pueda parecer, siempre repercute en un stakeholder y, por 
tanto, ha de ser plenamente coherente con el posicionamiento de la organización. 
Además, es preciso que la estrategia sea estable en el tiempo con el objetivo 
de que llegue a calar en los grupos de interés de la compañía. La confianza de 
los stakeholders es la mejor garantía de sostenibilidad de una organización.

Organización

IV Compromiso del líder
La gestión de la reputación de una empresa exige el compromiso expreso del 
primer ejecutivo. De no ser así, resulta casi imposible plantearse una gestión 
efectiva de la reputación corporativa. El papel del líder es fundamental para 
conseguir el alineamiento de toda la organización. Sin este alineamiento será 
imposible conseguir la coherencia y consistencia mencionadas en el punto 
anterior. El responsable de gestionar la reputación de una compañía ha de 
tener, pues, su apoyo. 

Por otra parte, los mensajes del líder son clave, de manera especial en 
momentos de crisis o cuando la credibilidad de la organización está en duda, 
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ya que reflejan el punto de vista de la compañía ante la coyuntura 
existente y transmiten confianza (o no). En nuestras sociedades inter-
conectadas, la figura del primer ejecutivo puede llegar a personificar 
la reputación (buena o mala) de su compañía.

V Integración de las áreas funcionales y de negocio
La gestión de la reputación puede ubicarse en diferentes puntos del 
organigrama dependiendo de cada organización (Comunicación, 
Recursos Humanos, Marketing e incluso Operaciones). Todas estas 
unidades de desempeño corporativo influyen en la reputación de la 
compañía, por lo que con independencia de quien lleve la palabra 
“reputación” en su cargo, necesitará de los demás para realizar su 
cometido. Este compromiso puede conseguirse mediante comités 
transversales o mediante dependencias jerárquicas, pero el trabajo ha 
de ser de todos, pues de sus actuaciones, comunicación e interrelacio-
nes respectivas con los grupos de interés resulta la reputación de la 
compañía. Por esta razón todas las actuaciones deben estar alineadas.

VI Compromiso de los empleados con la estrategia de la compañía
Los empleados son el alma de una empresa, además de su cara 
visible, son la mejor correa de transmisión de la estrategia y en buena 
parte los artífices de su (buena o mala) reputación. Si ellos no están 
convencidos de la estrategia, o si la boicotean, por más esfuerzos que 
hagan el líder y los demás gestores de la reputación, lo que se trans-
mitirá a los stakeholders no serán más que experiencias y mensajes 
disonantes. Si esto es esencial en cualquier momento de la vida de 
una compañía, lo es mucho más en situaciones de crisis.

Gestión

VII Sistemas de indicadores
Lo que no se puede medir no se puede gestionar. Al igual que en las 
áreas de marketing o finanzas se usan variables cuantitativas para es-
tablecer comparaciones, fijar objetivos y controlar resultados, la gestión 
de la reputación necesita sus propios indicadores. La reputación tiene un 
impacto directo en la cuenta de resultados, ya que los comportamientos 
favorables de los stakeholders (comprar, invertir, recomendar, etcétera) 
permiten incrementar ingresos y reducir costes. En definitiva, una buena 

reputación hace más competitiva a una compañía. Por ello, es 
preciso establecer un sistema de indicadores que fije prioridades y 
facilite el desarrollo de planes de acción que incidan sobre aquellas 
variables con mayor impacto en este intangible. Naturalmente, un 
planteamiento de estas características exige dotar a la gestión de la 
reputación de un presupuesto acorde con sus objetivos.

VIII Mapa de stakeholders
El punto de partida para un programa estructurado de gestión de la 
reputación de una empresa es entender quiénes son sus grupos de 
interés: aquellas personas u organizaciones sobre las que la activi-
dad de la empresa tiene una influencia determinada, y aquellas que 
influyen sobre la empresa. Hay que analizar los grados de influencia 
respectiva y, en función de los mismos, establecer prioridades.

Comunicación

IX Transparencia
Obtener la confianza de los stakeholders pasa por comportarse de 
manera ética y transparente. La información sincera sobre la acti-
vidad de la empresa genera confianza, empezando por los propios 
miembros de la organización. Dependiendo de las circunstancias, 
en ocasiones será indispensable la intervención de los líderes 
para explicar determinadas actuaciones de sus compañías con 
impacto en la opinión pública. Por desgracia, ya sea por exceso 
de prudencia o por sus posibles implicaciones legales, no siempre 
es así. El resultado es una percepción de falta de transparencia.

X Importancia de los símbolos
La empresa ha de comunicar no sólo resultados financieros y de venta 
de productos. Es importante que transmita su punto de vista ante los 
acontecimientos en que se ve implicada, ya sea directa o indirecta-
mente. Muchas veces se echa en falta una comunicación humana y 
abierta donde existan símbolos que permitan hacer trascender valores. 
En otras empresas nos encontramos importantes incongruencias en 
aparentes pequeños detalles, que, sin embargo, se magnifican en 
los medios pues ejemplifican lo contrario de lo que el contexto o la 
situación parecen aconsejar (austeridad, solidaridad, compromiso).l
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