
La economía de la reputación
Algunas conclusiones tras la crisis del Covid19

30 de junio 2020

Fernando Prado Abuín
@fpradoRI



Agenda

• La reputación corporativa y su importancia
• Medir para gestionar: métricas de reputación
• La sostenibilidad y su impacto en la reputación corporativa
• Algunas conclusiones de la crisis del Covid19 en la gestión de la 

reputación de las empresas



Reputación Corporativa:
qué es y por qué es importante 

gestionarla



¿Qué es la reputación corporativa?

La reputación corporativa es el conjunto de percepciones, juicios y 
valoraciones de los grupos de interés sobre una empresa u organización.

• Esas percepciones condicionan las actitudes y comportamientos de esos grupos de interés 
hacia la empresa u organización.

• Cada persona tiene su propia valoración y sus propios criterios, lo que hace que técnicamente no 
es posible hablar de una única reputación, sino de la que la organización tiene entre cada grupo 
de interés.

• Se trata de un concepto emocional que agrupa sentimientos como admiración, respeto y 
confianza (o todo lo contrario cuando es mala).

• Ese atractivo emocional se construye a través de una pluralidad de atributos racionales.



El valor de los activos intangibles
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¿Cómo medir la reputación 
corporativa y desarrollar 
indicadores de gestión?



Medir para gestionar

Lo que no se puede medir no se puede gestionar

Para poder gestionar la reputación corporativa es necesario medirla entre cada uno de los stakeholders de la 
organización. Es preciso:

- Entender cuáles son las expectativas de los grupos de interés.
- Conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de la reputación de la organización en relación con sus 

competidores.
- Poder fijar objetivos concretos y medir evoluciones.



Componentes de un modelo de reputación

Un modelo de medición de la reputación comprende tres grupos de elementos:
• Índice de reputación: indicador global de la percepción o variable emocional que mide la admiración, respeto y confianza 

que cada stakeholder presenta hacia  la compañía.
• Dimensiones racionales: palancas racionales que explican la reputación y pueden gestionarse para mejorarla (cada una 

compuesta por varios atributos específicos que se preguntan en el cuestionario). 
• Actitudes de apoyo: actitudes que se generan como consecuencia de la percepción que el público tiene de la compañía.

INDICADOR 
DE 

REPUTACIÓN

DIMENSIONES RACIONALES ACTITUDES DE APOYOCOMPONENTE EMOCIONAL

INTENCIÓN 3

INTENCIÓN 4

INTENCIÓN 2

PALANCA  RACIONAL1

PALANCA RACIONAL 2

PALANCA RACIONAL 3

INTENCIÓN 1

INTENCIÓN n
PALANCA RACIONAL n



¿Cómo se agrupan las variables racionales?
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Correlación entre la reputación y las actitudes de apoyo
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La economía de la reputación

Vivimos en la economía de la reputación, un entorno en que las percepciones acerca de las 
empresas tienen un impacto directo en sus resultados de negocio. 
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Las empresas con mejor reputación se revalorizan más

Fuente: Reputation Institute



¿Cómo ha afectado la crisis del 
Covid19 a la reputación 

corporativa?



Algunas conclusiones de esta crisis

• No hay necesariamente un efecto directo de esta crisis en la reputación de las empresas.
• A pesar del impacto negativo de la crisis en los resultados de negocio, algunas empresas salen muy 

reforzadas en reputación gracias a sus iniciativas en la lucha contra la pandemia.
• Otras empresas son penalizadas por los stakeholders que entienden que no se han comportado 

correctamente.

• Aumenta de manera notable la importancia de las variables relacionadas con “Entorno de 
Trabajo” en la construcción de la reputación.
• Los empleados pasan a ser un stakeholder clave.
• Entre las medidas tomadas por las empresas más valoradas por la sociedad se encuentran las que tienen 

que ver con el cuidado de los empleados (mantener el empleo, prevenir los contagios, teletrabajo, etc.)

• Las iniciativas solidarias acometidas por las grandes empresas han tenido un enorme impacto en 
su reputación.

• Los medios de comunicación tradicionales (principales canales de televisión, radio, etc.) vuelven a 
ganar importancia en tiempos de incertidumbre ante la disminución de credibilidad de los 
medios no tradicionales (redes sociales, etc.)



Recomendaciones

• Durante la crisis:
• Cuidemos a nuestros colaboradores.
• Seamos solidarios.
• Comuniquemos lo que hacemos.

• Después de la crisis:
• Alineemos nuestra operación bajo un claro propósito.
• Identifiquemos las oportunidades de la nueva normalidad.
• Volvamos a hacer foco en la sostenibilidad (si en algún momento dejó de ser una prioridad).
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