
GUÍA DE LA REPUTACIÓN
SOSTENIBLE
Cómo y por qué debería tu empresa trabajar
para alcanzar una reputación sostenible.

La información viaja más
rápido que nunca, y a
través de las redes
sociales y nuestras cada
vez más digitalizadas
vidas, la imagen y la
percepción (subjetiva)
de la misma se han
convertido en uno de los
elementos más
primordiales de la
caracterización de uno. 

Y así como es difícil
cambiar las creencias
subjetivas de las
personas, existen
maneras de hacer que
estas esten objetivamente
informadas y tan cercanas
a la verdad como el
instinto por opinar de las
personas lo permita.
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Reputación:
La opinion que la gente en general tiene sobre algo o
alguien, o cuánto respetan o admiran a alguien o algo,
basado en comportamientos y características
pasadas. 

Según la definición oficial, la
reputación es un tema casi
completamente subjetivo. Es la
creencia de una persona o grupo
de personas sobre una marca,
producto, servicio o incluso un
individuo.

Pero en la era de las redes sociales
y la democratización de la
tecnología, la reputación es mucho
más penetrante y significativa que
antes, y en consecuencia, las crisis
reputacionales son más difíciles de
olvidar y superar. 

Y aún más importante, como
sugiere la misma definición de
reputación, la opinión que las
personas construyen alrededor de
una empresa o producto esta
basada en el pasado. Esto significa
que lo que haces en el pasado
afectará tu presente
inevitablemente, pero de igual
manera, lo que elijas cambiar hoy
se verá reflejado en tu futuro. 
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La reputación es una
calle de dos sentidos

La interacción y relación entre
empresas e individuos en lo que a
reputación se refiere, es innegable y por
lo tanto debe ser abordada de acuerdo
con este hecho. 

Las empresas y las personas
interactúan los unos con los otros
basándose en la imagen (o reputación)
que estos quieren construir para ellos
mismos y para los demás. La
reputación personal funciona
exactamente igual que la reputación
empresarial:

Las personas, como las empresas,
tienen una serie de valores que dirigen
sus acciones de una manera u otra,
ayudándoles a alinear su toma de
decisiones en todo lo que la vida
engloba. Y es precisamente esta serie
de valores lo que hace que adoptemos
ciertas creencias o visiones del mundo
y la gente y las organizaciones que lo
componen. 

Basándose en esos valores y creencias,
elegimos involucrarnos e interactuar
con grupos o personas específicas,
organizaciones sociales, marcas etc.
que ayuden a sostener nuestra forma
de vida o negocio. Y es la combinación
de todo ello que nos lleva hasta la
reputación final. 

Valores

Creencias

Interacciones

Reputación
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Cómo gestionar la
reputación: En 5 pasos

1Precio, calidad... Impacto

Las acciones hablan por si
solas, y la manera en la que
decidimos actuar con las
personas y el planeta es la
historia más reveladora que
contamos. 

Cuando accedemos al mercado
en busca de un producto o
servicio no podemos negar que la
calidad y el precio son aún
factores muy determinantes que
afectan a la toma de decisión de
los consumidores. Sin embargo,
los estudios comienzan a
demostrar que indiferentemente
de la industria o el país, la
demanda por la sostenibilidad no
deja de crecer. 

Y así como los consumidores
buscan negocios
medioambientalmente
sostenibles en los que confiar y a
los que apoyar, los trabajadores
también buscan empresas
guiadas por un propósito y       

comprometidas con la protección
del planeta. De hecho, todas las
personas parecen querer tomar
mejores decisiones en su vida.

La ola global de migración de
trabajo y el crecimiento de los
pequeños negocios sostenibles
son la única señal que
necesitamos para entender que
cómo decidímos interactuar con
el mundo dice más de lo que
pensamos. Y todo apunta a que
esta tendencia continuará
expandiéndose y siendo cada vez
más exigente. 

De manera global, el
85% de las personas
indican que han
cambiado su manera de
consumo hacia
modelos más
sostenibles en los
últimos 5 años. 



2 Transparencia y ética
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Si de alguna manera has
conseguido pasar por alto el
término 'greenwashing' es que
has estado viviendo debajo de
una piedra. Es posible que
quieras volver a ese lugar
después de entender las
consecuencias del mismo. 

Los consumidores están
dispuestos a tomar decisiones
más sostenibles porque son más
conscientes de lo que la
sostenibilidad significa. Así que
no es solo importante para ellos
poder tomar una mejor decisión,
sino que también quieren saber
cómo dicha sostenibilidad se
consigue. 

La transparencia llama a las
empresas a ofrecer
accesibilidad a la información
sobre sostenibilidad así como a
aquello que verifica esta
información. Esto puede
significar mostrar algún tipo de
certificación, estudios
independientes, casos de éxito,
testimonios etc. 

La explotación sin precedentes
de la demanda sostenible de los
consumidores para el mero uso

comercial y de marketing no es
solo éticamente cuestionable a
nivel de negocio, siendo esta no
más que una mentira sofisticada,
sino que puede minimizar y
banalizar la necesidad de cambio
para el planeta y la sociedad por
la que tanto procuramos luchar.

Si te preguntas por qué las
transparencia y la ética van de la
mano en este caso, es porque
cómo las empresas eligen
comunicar tiene implicaciones
éticas. Por qué mentir y
manipular la opinión de los
consumidores por beneficio es
malo no necesita explicación;
pero cuando decides poner el
beneficio económico por delante
de una verdad que concierne al
planeta, se trata de un acto
deliberado por banalizar la
necesidad urgente de la acción
climática. 

Así que no deberá sorprender a
nadie saber que en el momento
en el que se percibe el
''greenwashing'' (porque la
reputación es mayoritariamente
subjetiva), los consumidores
dejan de confiar en el producto o
servicio y en la empresa. 



Innovación y
adaptabilidad

3 4 Rendimiento
financiero
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En efecto, el dinero no lo es todo,
pero ¿dónde estaría la
credibilidad de tu negocio si no
fuera por du rendimiento
financiero?

Aunque la reputación es algo
bastante subjetivo, lo cual quiere
decir que muchas veces se basa en
elementos intangibles, hay al menos
un claro elemento tangible que nos
indica el éxito de la empresa en
cuestión: el rendimiento financiero.

Ya sea para consumidores o
inversores, o incluso para
potenciales empleados, la
estabilidad financiera es una parte
esencial de la toma de decisión a la
hora de apoyar a un negocio u otro:
comprar sus productos o servicios,
invertir o estar dispuesto a poner tu
talento al servicio de la empresa. 

Un buen rendimiento financiero no
es el principal motor de la
reputación sostenible, pero es sin
duda un buen indicador del
crecimiento constante necesario
para que todo lo demás funcione
correctamente. 

Los cambios siempre asustan,
pero no son el enemigo ni un mal
necesario; de hecho, pueden
convertirse en el mejor signo de
crecimiento. 

El mundo cambia incluso antes de
que tengamos tiempo de procesarlo,
las necesidades de la sociedad
varían igual de rápidamente, y las
personas son cada vez más
conscientes de lo que todas estas
necesidades y variaciones implican.
Esto se traduce a que las
preferencias de los consumidores
cambian demasiado rápido como
para dejar que sean lo único que
guíe la estrategia de innovación de
tu negocio. 

Estar abiertos al cambio, a aprender
de los errores y a tomar decisiones
antes de que las abrumadoras
demandas lleguen a tu puerta es un
signo de madurez. Significa que te
importa hacer las cosas mejor sin
dejar de admitir que no lo tienes
todo resuelto pero que estas abierto
a encontrar la forma de tenerlo. 

La clave esta en que el cambio
debería estar grabado en e ADN de
la empresa, como parte de la
estrategia de negocio general y no
solo como respuesta a una crisis. 



5Experiencia y bienestar de los empleados

7

Los empleados son los mejores
y más honestos representantes
de marca que tienen las
empresas.

Teniendo en cuenta la cantidad
de tiempo que pasamos en el
trabajo, las veces que hablamos
de ello con nuestros amigos y
familiares es similarmente
relevante. Aunque nunca te
hayas parado a pensarlo, esto es
una parte muy importante del
pastel de la reputación. 

También hay que tener en cuenta
que una conversación de quejas
con personas cercanas es el
mejor resultado posible a una
mala cultura corporativa. La
exposición publica de las quejas
de los empleados puede resultar
en  consecuencias relevantes de
reputación y financieras en un
lapso de tiempo indefinido y
mediante boicots deliberados
que pueden durar tanto como
para convertirse en parte del
''sentido común social''. 

La conclusión es que cuidar de
los empleados y hacer un 

esfuerzo por construir una
buena y fuerte cultura
corporativa donde cosas como
la flexibilidad, la salud mentar, la
comunicación abierta, la
formación en empatía de líderes
y managers o las iniciativas de
bienestar de RRHH en general
sean una realidad son pasos
necesarios para el correcto
funcionamiento de la empresa
interna y externamente. 

Y tanto como la gente puede
quejarse, también le gusta
compartir las buenas noticias
cuando las cosas funcionan bien
y se sienten en un buen lugar
literal y metafóricamente. Así que
es importante recordar que no
solo se esta gestionando una
empresa, sino un grupo de
personas. 



Fiabilidad
Relevancia
Claridad
Transparencia
Accesibilidad

Existen cinco simples principios
esenciales para una
comunicación sostenible y
responsable: 
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Consejos adicionales para una
cultura cinco estrellas

Comunicación

Liderazgo
El buen liderazgo es esencial para el
éxito de cualquier estrategia u
operación, y la sostenibilidad no es
extraña a esta realidad. De hecho,
según un estudio reciente llevado a
cabo por Oxford Economics y SAP
dos tercios de los encuestados
decían sentir que las estrategias de
sostenibilidad eran más propensan
al éxito cuando el liderazgo
implicado tenía experiencia. 

https://dogoodpeople.com/los-5-principios-de-la-comunicacion-sostenible/
https://www.sap.com/cmp/dg/intelligent-sustainable-enterprise/index.html


Usar la tecnología para hacer el bien

Sin duda alguna, la tecnología puede ser
un gran aliado para avanzar la
sostenibilidad en general en toda la
compañía fomentando, construyendo y
avanzando objetivos sostenibles. 

La tecnología puede ayudar a recopilar y
medir datos, así como a monitorear
información para facilitar la toma de
decisiones estratégica, fomentar la
innovación y tener un mejor
entendimiento de los problemas por
resolver. 

Es más, en un mundo donde el
conocimiento y la especialización es tan
cambiante, estar al día puede ser
abrumador, pero la tecnología juego un
papel importante para romper con las
formas tradicionales, y habitualmente
ineficientes, de formación. La educación
y la tecnología también puede
entenderse como un proceso de sinergía
que ayude a crear conciencia y procure el
alineamiento de diferentes temas, desde
la sostenibilidad a la inclusión o la
diversidad, por ejemplo. 

La tecnología puede ofrecer diferentes
modelos de aprendizaje e involucración,
ayudando a construir una cultura de
sostenibilidad, flexibilidad y
productividad sana que con el grado
necesario de marketing puede traducirse
del interior al exterior. 
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DoGood es una herramienta
corporativa que ayuda a
establecer objetivos ESG a
los empleados,
involucrándolos en la
estrategia de sostenibilidad,
mejorando las métricas ESG
y creando valor
reputacional. 

Hemos desarrollado una
herramienta de gobierno
corporativo que ayude a
establecer objetivos de
impacto ESG para los
empleados.

Mediante nuestra tecnología
somos capaces de activar y
trazar el impacto de los
empleados ayudando a
crear mayor involucración,
mejores métricas ESG,
valor reputacional y un
impacto positivo para el
planeta y la sociedad. 



 

 

www.dogoodpeople.com

 
¿Preparados para marcar la diferencia?

Haz de tus empleados parte de la estrategia de sostenibilidad.

https://www.linkedin.com/company/dogood/people/
https://dogoodpeople.com/en/

