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El estudio RepTrak Pulse, que busca conocer y evaluar la reputación (buena y mala) 
de las empresas y que es realizado por el Reputation Institute, en esta ocasión 
XQLy�HVIXHU]RV�FRQ�HO�&HQWUR�0H[LFDQR�SDUD�OD�)LODQWURStD��&HPH¿��SDUD�DVt�GDU�D�
conocer la lista de las 100 empresas con mejor reputación en México este 2014. 

Pero, ¿por qué es valiosa esta investigación? De acuerdo con lo mencionado por 
Fernando Prado, socio y director de Reputation Institute Latinoamérica e Iberia, es 
de vital importancia para las marcas construir una reputación, ya que lo que mueve 
los comportamientos de los grupos de interés no es la realidad de la empresa, 
sino la percepción de la misma. 

$�SDUWLU�GH�OR�TXH�HO�FOLHQWH�R�FRQVXPLGRU�¿QDO�FUHH�GH�XQD�PDUFD�HQ�SDUWLFXODU��
determina de manera total su relación con el producto. De allí la importancia de 
PDQWHQHU�XQ�EXHQ�GLiORJR�FRQ�HO�S~EOLFR�PHWD�

Para lograr obtener estos resultados un total de 4,659 personas fueron encues-
WDGDV�EXVFDQGR�FRQRFHU�VX�SHUFHSFLyQ�DFHUFD�GH�PiV�GH�����HPSUHVDV�GH����
diferentes industrias.

¿Qué es reputación?

De acuerdo con el estudio RepTrak® Pulse se trata de admiración, respeto y 
FRQ¿DQ]D��SHUVSHFWLYDV�TXH�SXHGHQ�SURYRFDU�TXH� ODV�SHUVRQDV�GH�XQ�JUXSR�
GHFLGDQ�FRPSUDU�R�ODERUDU�HQ�XQD�X�RWUD�FRPSDxtD�\�FRPSUDU�R�QR�XQ�SURGXFWR���

Además de estos resultados,
más de la mitad de las empresas 

asegura que la reputación corporativa 

tiene, al día de hoy, mayor prioridad 

de la que tenía en 2013.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y REPUTACIÓN DE UNA 
EMPRESA, ÍNTIMAMENTE LIGADAS 
Estudio Global RepTrak® Pulse

Por Pam Quibec

Fernando Prado, socio y director de Reputation Institute Latinoamérica e Iberia
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La reputación y la responsabilidad social

/D�UHSXWDFLyQ�VH�FRPSRQH�GH�VLHWH�iUHDV�FODYHV�TXH�VRQ�
1. Oferta
2. Innovación
3. Finanzas
4. Trabajo
5. Integridad
6. Ciudadanía corporativa
7. Liderazgo

/DV� WUHV� ~OWLPDV� HVWiQ� OLJDGDV� GH�
manera directa a la responsabilidad 
social.

“La ética -la integridad- es la dimensión de la reputación, que después 
GH�OD�RIHUWD�GH�SURGXFWRV�HV�OD�TXH�GH¿QLWLYDPHQWH�PiV�SHVD�HQ�OD�
opinión de los encuestados, pero también estamos analizando a la 
ciudadanía, que es por decirlo de alguna forma la inversión social, el 
apoyo a buenas causas, el cuidado del medio ambiente y el entorno 
GH�WUDEDMR��(VDV�WUHV�GLPHQVLRQHV�SHVDQ�XQ�SRFR�PiV�GHO�����GH�
la reputación aquí en México. Con ello se puede explicar que sí, la 
reputación la podemos explicar casi como la mitad por Responsabilidad 
Social Corporativa y es por ello que no podemos dejar de lado el ser 
una Empresa socialmente responsable”, aseguró Fernando Prado en 
exclusiva para GANAR–GANAR. 

Comunicación, el paradigma de la buena reputación

([LVWHQ�FLHQWRV�GH�HPSUHVDV�TXH�DO�GtD�GH�KR\�HVWiQ�LPSOHPHQ-
tando programas de RSE, pero que no cuentan precisamente con 
una buena reputación y muchas otras que no tienen programas 
con un gran impacto social o medioambiental, pero sí una difusión 
importante de su labor, es por ello que es vital que esa información, 
se dé a conocer al público en general. 

No sólo es importante tener grandes proyectos que estén impac-
tando favorablemente a las comunidades o a la ecología, es vital 
TXH�OD�JHQWH�VHSD�TXH�HVWiQ�VXFHGLHQGR��

Dicho de otra manera: Una empresa por mucha que sea su labor, 
VH�TXHGDUi�HQ�HO�OtPLWH�GH�OR�TXH�SRGUtD�FRQYHUWLU�VX�PD\RU�IRUWD-
leza en temas de reputación si no lo anuncia. Si entendemos, que 
es precisamente la reputación la que puede mover a las masas a 
acercarse a una empresa y consumir sus productos o servicios, 
estamos hablando entonces de pérdidas millonarias, por no hacer 
algo tan simple como es abrir una relación comunicativa. Así se 
explicó durante la presentación del RepTrak® Pulse.

“El vínculo importante y relevante que hay entre la responsabilidad 
social y la reputación pasa muchas veces por la comunicación 
FRUSRUDWLYD��HO�KHFKR�GH�TXH�ODV�HPSUHVDV�VHDQ�VX¿FLHQWHPHQWH�
expresivas y sepan hacer saber a sus grupos de interés lo que 
realmente hacen, lo que realmente valen, y si se comunica de 
manera proporcional y de forma sincera lo que una empresa hace, 
DO�¿QDO�FRQVWUX\H�5HSXWDFLyQ´�FHUUy�)HUQDQGR�3UDGR�z
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Fuente: Estudio RepTrak® Pulse México, 2014.

RepTrak® mide
Los siete factores clave 

de la reputación

Las 10 empresas con 
mejor reputación 2013 y 2014



Nuestra misión es ser una institución promotora de acciones orienta-
das a la creación, desarrollo y fortalecimiento de procesos sociales en 
materia de salud, medio ambiente y desarrollo social, en los lugares 
HQ�ORV�TXH�%HSHQVD�HVWi�SUHVHQWH�

Por medio de nuestra Fundación y como parte de nuestro compro-
miso por hacer una diferencia positiva en la comunidad y el entorno 
HQ�HO�TXH�QRV�GHVHPSHxDPRV��FRQVWDQWHPHQWH�RSWLPL]DPRV�QXHVWUR�
GHVHPSHxR�RSHUDWLYR�DFRUGH�D�ODV�PHMRUHV�SUiFWLFDV�GH�GHVDUUROOR�
sustentable y promovemos una cultura verde entre nuestro personal; 
lo cual, aunado a los múltiples proyectos ecológicos que realizamos 
en la comunidad, fortalecen nuestro enfoque de proteger, preservar 
y mejorar el medio ambiente en todo lo que hacemos.

Una de nuestras líneas de trabajo es el programa de residuos sólidos 
ReQPet, cuyo objetivo es desarrollar acciones encaminadas a la 
UHXWLOL]DFLyQ�\�UHFLFODGR�GH�SOiVWLFR�3(7�

ReQPet se enfoca en la educación ambiental y al acopio perma-
nente de PET, principalmente en escuelas primarias. Su participación 
es voluntaria y gratuita y se hace extensivo a todas las familias de 
la comunidad escolar, ya que la actividad comienza en el hogar. En 
base a la cantidad de PET recolectado, los participantes pueden 
canjear artículos diversos tales como aparatos de aire acondicionado, 
EDORQHV��SL]DUUDV�\�PDWHULDO�GLGiFWLFR�

&RPR�SDUWH�GHO�SURJUDPD�5H43HW�VH�LPSDUWHQ�SOiWLFDV�D�ORV�DOXPQRV�
FRQ�ORV�VLJXLHQWHV�WHPDV��5HGXFLU��5HXWLOL]DU��5HFLFODU��SOiVWLFR�WHUPR-
SOiVWLFR��WLSRV�GH�SOiVWLFR��SURFHVR�GH�UHFLFODGR�GHO�3(7�\�EHQH¿FLRV�
PHGLRDPELHQWDOHV�GHO�UHFLFODMH��DGHPiV�GH�LQFOXLUVH�HO�WUDEDMR�GH�
recolección periódica sin costo alguno para los participantes.

Actualmente ReQPet opera en las ciudades de Mérida, Progreso y 
9DOODGROLG�HQ�<XFDWiQ��\�HQ�ODV�FLXGDGHV�GH�&DPSHFKH�\�&DQF~Q��
&XHQWD�FRQ�����SDUWLFLSDQWHV�\�ORV�DOXPQRV�EHQH¿FLDGRV�VXPDQ�FDVL�
50 mil. Todos ellos tienen la oportunidad de contar con un centro de 
acopio y recolección del PET que se genera en casa.

3DUD�VDEHU�PiV�YLVLWD�ZZZ�IXQGDFLRQEHSHQVD�RUJ�

Dentro de nuestra estrategia como Empresa 
Socialmente Responsable en Bepensa, 
destaca el Cuidado y Preservación 
del Medio Ambiente
Fundación Bepensa es la organización civil y brazo de Grupo Bepensa, conformada para cumplir 

con la responsabilidad social del grupo hacia la sociedad, su entorno y el planeta


