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RESUMEN 

 

Las organizaciones se fundan en la confianza. Confiar en los otros significa saber qué 

podemos esperar de ellos (Drucker, 1994). Actualmente estamos en un proceso de 

cambio en el cual se están revisando modelos económicos, empresariales y sociales. La 

sociedad demanda empresas más responsables ética y socialmente. Empresas que 

incorporen en su cultura la transparencia y el compromiso con sus stakeholders. 

Se procederá a realizar una revisión histórica de los intereses y fines de las empresas, 

desde el objetivo único de generar beneficios sin importar prácticamente los medios 

para conseguirlos hasta el de que las empresas deben ser responsables en su entorno de 

influencia.  

 

El factor determinante actual para conseguir el valor agregado de las empresas es el 

desarrollo de dos recursos intangibles muy determinados: imagen y reputación 

corporativa (Herrera, 2011). La reputación corporativa es un intangible de alto valor, 

por cuanto es un fenómeno psicológico que evoluciona a través del tiempo construido a 

través de percepciones, creencias y actitudes. 

 

A través de la transparencia en las organizaciones se desarrolla la confianza en ellas, 

mejorando su imagen y fortaleciendo su reputación a largo plazo. Consecuencia de ello 

es que se ganan apoyos, legitimidad y ventajas competitivas (Herranz, 2007). 
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Uno de los objetivos del presente estudio es desarrollar y discutir la fórmula aportada 

por Herranz en la cual ―Transparencia por Comunicación es igual a Imagen, Confianza 

y Reputación‖. O, lo que es lo mismo: ―Valor por Estrategia es igual a Percepción, 

Sentimiento y Reconocimiento‖. 

 

La reputación es el prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. Trasladado al 

mundo de la empresa del siglo XXI, las acciones pasadas de la empresa y las 

expectativas futuras son la clave que determinará su atractivo para la sociedad frente a 

sus competidores. En un mundo donde imperan las nuevas tecnologías es necesario 

establecer políticas serias de comunicación, tanto interna como externa, que den valor a 

la empresa y realicen depósitos emocionales en sus grupos de interés, como ventaja 

competitiva. 

 

Conseguir y mantener una buena reputación es muy complejo en el mundo actual, en el 

cual las noticias (sean buenas o malas, verdaderas o falsas) se difunden en tiempo 

récord. Por ello debe ponerse en alza la relación entre ética, confianza, transparencia, 

políticas de Responsabilidad Social Corporativa, acción social y reputación corporativa. 

 

En la presente ponencia se aborda dicha relación, y su posible medición cuantitativa y 

cualitativa en los resultados de las empresas, ya sea a corto, medio y largo plazo, 

buscando una fórmula que minore el riesgo reputacional de las empresas. 

 

PALABRAS CLAVE: Confianza, compromiso, transparencia, riesgo reputacional,  

ética empresarial, RSC, comunicación. 
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1. Introducción 

 

Se necesitan veinte años para construir una 

reputación y cinco minutos para arruinarla. Si lo 

piensa, hará las cosas de manera diferente (Warren 

Buffet). 

 

Desde la crisis empresarial de ENRON en el año 2001 y los ataques terroristas del 11-S 

en Nueva York, la desconfianza se ha adueñado del panorama mundial, y un valor como 

la transparencia ha ido generando valor para las empresas, donde se han revelado falta 

de ética, malas prácticas de gobierno o casos de corrupción y/o de fraude (Herranz, 

2007). 

 

El estudio de la gestión del riesgo siempre ha sido un tema importante para las 

empresas. Tradicionalmente el valor de la organización radicaba en su capacidad de 

hacer (la exclusividad asociada a los recursos materiales), mientras que ahora se basa en 

la potencia del saber hacer (know how), relacionada con dos tipos de activos: tangibles 

e intangibles (Arribas, 2006). 

 

En este sentido, el recurso intangible para Villafañe es "aquella capacidad que le pone a 

una empresa una ventaja competitiva sostenible en el tiempo" (2005). Las empresas no 

consiguen el valor agregado solamente a través del control de sus costes, el uso eficiente 

de sus recursos y el manejo de sus estrategias organizacionales y/o comerciales. Hoy el 

factor determinante pasa por el desarrollo de los recursos intangibles; el valor de la 

marca traducido a imagen y reputación corporativa. 

 

La buena reputación es un activo intangible (Schroeder, 2011). Dicho activo se 

materializa en fidelización de clientes, captación de los mejores empleados y conseguir 

el respeto de la sociedad civil, lo cual tiene como resultado la consecución de beneficios 

económicos para las empresas.  

 

Para Prado (2007) la buena reputación es un intangible de alto valor, cuyos beneficios 

destacados son: eleva las barreras frente a la competencia; es motivo de retención y 

motivación del capital humano; se mejora el tratamiento que la empresa recibe en 
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épocas de crisis; la buena reputación facilita el acceso a nuevos mercados (nuevos 

países) y a otras líneas de negocio. 

 

La gestión de la reputación se considera como una de las mayores oportunidades de 

creación de valor (Arribas, 2006), siendo actualmente una de las principales 

preocupaciones de los directivos y accionistas de las empresas.  

 

La sociedad está cambiando y las empresas deben adaptarse a dichos cambios. Se está 

promoviendo una tercera vía al Estado Capitalista y al Comunista, un Estado 

responsable socialmente, transparente y ético, en el cual las empresas puedan colaborar 

en los asuntos sociales, medioambientales y económicos que fuera necesario sin 

interferir en la libertad de mercado ni en la soberanía de los Estados. 

 

 

2. Evolución de las empresas y globalización 

 

Las empresas, como organizaciones, van adaptándose y evolucionando con el tiempo. 

La historia de la empresa es una disciplina abierta que puede incluir, además de las 

cuestiones relacionadas con la evolución de la economía, las empresas, el mercado y el 

mundo empresarial, otros ámbitos institucionales, culturales y sociales relacionados con 

los acontecimientos contemporáneos como resultado de un largo proceso de 

industrialización (Lepore, 2010). 

 

Beck (1999) alega que se presenta un cambio sustantivo en la sociedad industrial, y en 

sus exigencias de control y seguridad. Se trata de la emergencia de la ―sociedad de 

riesgo globalizada‖ que muestra, a su vez, el derrumbe del ordenamiento de lo político 

en este-oeste-derecha-izquierda. 

 

En la actualidad la fracción hegemónica del capitalismo es la financiera, a la que 

además se le atribuyen logros de la globalización. El capitalismo financiero tiende a 

presentarse a sí mismo como una fuente de riqueza, lo cual supone que puede 

engendrarse sin necesidad del trabajo ni la producción material. O, lo que en palabras de 

Marx era la ―ilusión del dinero de reproducirse a sí mismo, sin que interviniera el 

trabajo‖. 
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La globalización sigue implicando la promesa del libre comercio y, detrás de ella, la 

falsedad de una relación respetuosa y de colaboración para superar los problemas 

comunes de la humanidad. Los procesos globalizadores (nuevas tecnologías de la 

información) están encadenados a los intereses de los países más fuertes e industriales, y 

continúan creando disparidades sociales, marginación y segregación (Daza, 2012). En 

este mundo globalizado es donde se hace necesario reforzar el papel de la ética 

empresarial dentro de las organizaciones, así como la transparencia en las 

comunicaciones, la comunicación con todos los grupos implicados (stakeholders) y la 

asunción de políticas de responsabilidad social corporativa que devuelvan la confianza 

de los ciudadanos en las empresas. 

 

Existen muchas definiciones de qué es una empresa. Podemos definirla como: 

―Una organización, institución o industria dedicada a actividades o persecución de fines 

económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de los 

demandantes‖.  

 

Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, objetivos, tácticas y 

políticas de actuación. Se necesita de una visión previa y de una formulación y 

desarrollo estratégico de la misma.  

 

La Comisión de la Unión Europea sugiere: "Se considerará empresa toda entidad, 

independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica‖.  

Fruto de esa necesidad de adaptación y cambio ético, la definición de qué es una 

empresa también ha cambiado. Sería deseable conseguir que las empresas se adecuaran 

a la definición proporcionada por Roberto Ballester, Gerente de la Fundación Étnor: 

―Institución social que persigue la satisfacción de necesidades humanas con calidad, a 

través de la cooperación de personas que participan en llevar a cabo el proyecto común‖ 

(Roberto Ballester, 2012)
1
. 

 

Pero la empresa, además de ser una célula económica, es una célula social. Está 

formada por personas y para personas. Está insertada en la sociedad a la que sirve y no 

puede permanecer ajena a ella. La sociedad le proporciona la paz y el orden 

                                                           
1
 Conferencia impartida el 12/03/2012 ante la Cámara de Comercio de Valencia 
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garantizados por la ley y el poder público; la fuerza de trabajo y el mercado de 

consumidores; la educación de sus obreros, técnicos y directivos; los medios de 

comunicación y la llamada infraestructura económica. La empresa recibe mucho de la 

sociedad y existe entre ambas una interdependencia inevitable. Por eso no puede decirse 

que las finalidades económicas de la empresa estén por encima de sus finalidades 

sociales. Ambas están también indisolublemente ligadas entre sí y se debe tratar de 

alcanzar unas, sin detrimento o aplazamiento de las otras. 

 

3.- Reputación corporativa y valor agregado 

 

La reputación es el prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. Trasladado al 

mundo de la empresa del siglo XXI, las acciones pasadas de la empresa y las 

expectativas futuras son la clave que determinará su atractivo para la sociedad frente a 

sus competidores. En un mundo donde imperan las nuevas tecnologías es necesario 

establecer políticas serias de comunicación, tanto interna como externa, que den valor a 

la empresa y realicen depósitos emocionales en sus grupos de interés, como ventaja 

competitiva. 

 

Conseguir y mantener una buena reputación es muy complejo en el mundo actual, en el 

cual las noticias (sean buenas o malas, verdaderas o falsas) se difunden en tiempo 

récord. Por ello debe ponerse en alza la relación entre ética, confianza, transparencia, 

políticas de Responsabilidad Social Corporativa, acción social y reputación corporativa. 

Una buena reputación se percibe como un indicador de la eficiencia total de la empresa: 

atracción de inversores, disminución de los costes como proveedores que ofrecen 

mejores condiciones, fomento a los clientes para que compren los productos o servicios 

de la empresa y apoyo en la contratación de los trabajadores con talento (Fombrum 

1996). A partir de esta definición se pone de manifiesto un mecanismo de creación de 

valor para las empresas. 

 

En conclusión, podríamos determinar que la reputación empresarial constituye un 

proceso de legitimación en el cual se evalúa por parte de los stakeholders aspectos de la 

empresa que van desde sus actividades pasadas, sus recursos y capacidades disponibles 

en la actualidad y las perspectivas futuras de desempeño necesarias para la obtención de 

valor y obtención de rentas. Además, debemos concluir que la reputación corporativa 
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puede ser un mecanismo para constituir alianzas con otras empresas, mejorando su 

posición competitiva respecto a otras. 

 

Uno de los más importantes medidores de reputación corporativa es MERCO
2
 (Monitor 

Empresarial de Reputación Corporativa), y desde el año 2000 se ha convertido en 

instrumento de referencia de evaluación reputacional. Anualmente se publican seis 

rankings: Mercoempresas, Mercolíderes, Mercomarcas (financieras), Mercociudad y 

Mercopersonas. 

 

Las variables que se tienen en cuenta en el índice Mercoempresas son: 

- resultados económico-financieros 

- calidad de la oferta 

- reputación interna 

- ética y responsabilidad 

- dimensión internacional de la empresa 

- innovación. 

 

La reputación no nos pertenece, ya que es lo que otros piensan de nosotros. Es cierto 

que la reputación no es propiedad ni controlable por la empresa directamente. Aunque al 

mismo tiempo podemos concluir que se puede gestionar a través de varios factores.  

Podemos diferenciar tres tipos de exigencias para alcanzar y mantener la buena 

reputación en las empresas: 

 

 

La reputación corporativa como parte del valor de la empresa. 

                                                           
2
 www.merco.info/es 

a)Valores (ética, orentación estratégica e ideología reputacional)

b)Comportamiento corporativo comprometido (cultura corporativa, Responsabilidad Social 
Corporativa)

c)oportunidades/riesgo reputacional
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El valor de una empresa se mide por sus tangibles (N, siendo éste su patrimonio neto), 

más sus intangibles (marca, reputación y percepción de valores corporativos). Además, 

algunos autores le añaden a esta ecuación el Capital Relacional, es decir, la capacidad 

de comunicación con los diferentes stakeholders. 

 

V=N+AI+CR 

 

4. Confianza y valor agregado 

 

Si adaptamos las definiciones de confianza de Mayer, Davis y Schoorman (1995), 

podemos considerar la confianza como ―la seguridad emocional que le lleva al 

consumidor a pensar que la otra parte (la marca, el trabajador, la empresa) cubrirá sus 

expectativas de resultado o comportamiento‖.  

 

Las organizaciones se fundan en la confianza. Confiar en los otros significa saber qué 

podemos esperar de ellos (Drucker, 1994). Actualmente estamos en un proceso de 

cambio en el cual se están revisando modelos económicos, empresariales y sociales. La 

sociedad demanda empresas más responsables ética y socialmente. Empresas que 

incorporen en su cultura la transparencia y el compromiso con sus stakeholders. 

 

En primer lugar, debemos destacar que Confianza es un término que debe relacionarse 

con Satisfacción, entendiendo ésta como el estado cognitivo del consumidor respecto a 

la adecuación o inadecuación de sus expectativas respecto a la empresa y/o producto. 

 

El segundo aspecto en el que se debe insistir es que la confianza se sustenta tanto por la 

transparencia sobre estrategias, la percepción de que se trata de las adecuadas para 

resolver los problemas, la expectativa generada sobre la eficacia de las mismas, así 

como la coherencia entre los compromisos, las estrategias, las acciones, los recursos 

destinados y los resultados e impactos obtenidos.  

 

Por tanto, conviene remarcar que el déficit de confianza que hay sobre las decisiones 

que han tomado los actores públicos y privados,  y por tanto la desconfianza que ha 

crecido sobre estos actores, no se debe únicamente a su incapacidad de trasmitir el 
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mensaje de forma eficaz, sino fundamentalmente a la incoherencia entre objetivos, 

estrategias, recursos, acciones, resultados e impactos. 

 

5. Ética empresarial y valor agregado 

 

La aplicación por parte de las empresas de una ética empresarial no hace sino que 

ayudar a que éstas creen una sólida cultura corporativa que dé seguridad y confianza a 

todos sus grupos de interés. 

 

La ética empresarial ha despertado el interés de los líderes de la empresa como 

disciplina que estudia los principios morales aplicables a la vida económica y 

empresarial, que observa y critica los valores efectivamente dominantes en el ámbito 

económico, tanto de forma general como en cada una de las organizaciones. 

 

Hace diez años hablar de ética empresarial no interesaba a casi nadie, sin embargo 

actualmente la ética se ha convertido en punto de referencia. Para Cortina (2006) fueron 

los escándalos (principalmente financieros) los que provocaron la necesidad de 

reconstruir la credibilidad de las empresas, que no parecían pertrechadas de valores 

como para satisfacer las expectativas del público. 

 

Para Guedez (2001) la ética se ha convertido en un asunto de ética empresarial, por 

cuanto está en la base de las decisiones (justas), del liderazgo (eficiente), de las 

comunicaciones (abiertas), de los logros (sólidos) y de las innovaciones que implican 

tendencias. 

 

Podemos así mismo diferenciar dos dimensiones de la ética, según Cortina (2006): la 

ética personal, que englobaría la racionalización del comportamiento humano mediante 

principios o normas basadas en valores universales; y la aplicada, que sería la que 

transformaría y revitalizaría instituciones modernas, generando cambios positivos en la 

empresa y en la sociedad. Y es dentro de ésta última donde debemos encuadrar la ética 

empresarial, siendo conscientes que aplicando la ética en las empresas se provocarán 

cambios internos dentro de las organizaciones y externos en la sociedad. 
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Pero debemos asumir que instaurar en la empresa una ética adecuada representa serias 

dificultades, debido a los cambios rápidos de mercado, la globalización y la 

competencia, mostrando dificultades en encontrar el equilibrio entre éstos y el 

comportamiento ético.  

 

No podemos separar tampoco la ética empresarial de la ética de los líderes de las 

organizaciones, por cuanto las organizaciones exitosas tienen valores éticos claros que 

son reflejo de los valores éticos de sus líderes, puesto que la conducta moralmente ética 

no se consigue mediante la obtención de un certificado de calidad (López, 2005), sino 

por una conducta que encuentra su referencia en normas morales que forman parte 

intrínseca de la persona.  

 

6. Stakeholders 

 

El compromiso con los stakeholders o grupos de interés consigue una imagen de 

confianza, apoyo y credibilidad que favorece la reputación corporativa de las empresas. 

Stakeholders es un término que no se ha traducido y que viene a redefinir los públicos 

de interés de las empresas. Ya no van a ser únicamente clientes o accionistas, sino como 

definió Freeman son los públicos implicados o afectados por la marcha de una empresa. 

Es una evolución del conocimiento de la empresa por los grupos que interrelacionan con 

ella, lo que le da una visión más general y amplia de su entorno y las repercusiones de 

su actividad empresarial. 

 

La estrategia a seguir según la relación con los stakeholders sería:  

 

 

independiente colaborar

colaborador implicación

agresivo defensión

marginal observación
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En primer lugar se debe realizar una labor de identificación y diálogo con los 

stakeholders de la empresa, ya que variarán para cada una en particular.  

 

Posteriormente se elaborará un mapa con los distintos grupos de interés y sus 

necesidades/expectativas. Y, por último, se preverá una estrategia para conseguir 

potenciar la confianza y reputación en ellos dependiendo de su forma de 

interrelacionarse. Es decir, para un grupo de interés independiente, con baja 

colaboración y control, debemos promover la colaboración con ellos. Sin embargo, para 

un grupo colaborador sería interesante promover su implicación en las políticas de la 

empresa. Para un grupo agresivo con la empresa se deberá crear una estrategia basada 

en la defensa, y finalmente para un grupo marginal, con baja colaboración e 

implicación, la observancia de éste será la estrategia a seguir. 

 

7. RSC (Responsabilidad Social Corporativa) 

 

La Responsabilidad Social alude a un modelo  de gestión de empresas, gobiernos, 

trabajadores y organizaciones no gubernamentales, que contempla, desde la estrategia,  

los impactos económicos, sociales y ambientales derivados de la actividad empresarial. 

La RSC debe de tratar cómo se consigue el beneficio (Yera & Pin, 2010), mientras que 

la acción social tiene que ver con qué hacemos con parte de ese beneficio. Implica, 

además, el compromiso renovado de las empresas con la comunidad, su entorno y con 

sus diversos públicos de interés (empleados, accionistas, medioambiente, proveedores, 

clientes y consumidores, la sociedad en su conjunto). Gestionar los negocios bajo este 

nuevo paradigma ético y socialmente responsable implica un trabajo gradual, progresivo 

y sostenido en el tiempo.  

 

La definición que sobre la Responsabilidad Social Corporativa ha dado el Observatorio 

sobre RSC (2009) es la siguiente: 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la forma de conducir los 

negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que 

todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, 

accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. 

Ello implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e 
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internacional en el ámbito social, laboral, medioambiental y de Derechos 

Humanos, así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera 

emprender para mejorar la calidad de vida de sus empleados, las comunidades en 

las que opera y de la sociedad en su conjunto. 

 

En la RSC las empresas asumen la responsabilidad de trabajar para conseguir una 

mejora del bienestar social minimizando al máximo el impacto que tiene el desarrollo 

de su actividad en su entorno. 

El comportamiento socialmente responsable puede ayudar a mejorar el entorno en que 

la empresa desarrolla su actividad y, al mismo tiempo, reforzar su posición competitiva 

por la mayor aceptación de su imagen y reputación, minimizando su riesgo reputacional. 

  

  

7.1 Control y medición de la RSC 

  

La consultora McKinsey  concluyó en un estudio realizado  en 2004 que el valor creado 

por el cumplimiento de los criterios de RSC es mensurable como activo intangible, es 

decir, como medida del sobreprecio de mercado pagado en operaciones corporativas o 

de capital por la disposición de medidas internas y de buen gobierno. 

¿Qué activos inmateriales podemos considerar aquí? No se refiere a marcas, patentes y 

demás derechos de propiedad reconocidos como inmovilizado inmaterial, sino por el 

valor de cambio o de mercado que alcance la reputación de la empresa, compuesta por 

la confianza del propio mercado en la cultura corporativa, la fortaleza del mercado, la 

eficacia en la gestión y los valores sociales y éticos de la empresa, según los percibe 

quien haya de realizar la transacción (Andreu, 2006). 

 

8. Transparencia y valor agregado 

 

Los líderes de las organizaciones deben basar su filosofía en transmitir confianza. Y 

dicha transmisión se debe de hacer desde la transparencia.  

Para Regouby (1989) la verdadera fuerza toma su credibilidad en la transparencia. En 

sentido interno es el hecho de verlo todo claro y de identificar permanentemente las 

propias debilidades. Nada debe quedarse en la sombra. Sólo la transparencia permite 

forjar unas relaciones profesionales y humanas fuertes y duraderas.  
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En el sentido externo, la transparencia es el fundamento de las relaciones de 

comunicación global con los clientes. 

Uno de los objetivos del presente estudio es desarrollar, adaptar al mundo empresarial y 

discutir la fórmula aportada por Herranz en la cual ―Transparencia por Comunicación es 

igual a Imagen, Confianza y Reputación‖. O, lo que es lo mismo: ―Valor por Estrategia 

es igual a Percepción, Sentimiento y Reconocimiento‖. 

 

T  x  C = I + C + R 

 

Herranz emplea la precitada fórmula en el tratamiento de la gestión de la comunicación 

en Organizaciones No Gubernamentales. Entendemos que dicha fórmula se puede 

adaptar al mundo de la empresa, por cuanto: 

- Transparencia (T): es un valor empresarial que debe estar incorporado en la 

misión, cultura y comportamiento de las empresas, y que debe compartirse. 

- Comunicación (C): debemos entenderla desde dos aspectos, como estrategia 

para planificar el proceso y como las propias técnicas y herramientas que lo 

ponen en marcha. 

T x C: dará como resultado: 

 

Los incrementos más importantes de valor que una buena gestión de la comunicación 

(transparente y ética) producen en la empresa se pueden concretar en los siguientes: 

reconocimiento de la empresa; facilidad para dar a conocer sus actividades, proyectos y 

resultados; motivación y cohesión en todos los miembros de la organización; fomento 

de la participación; facilidad de consecución de nuevos clientes y proveedores, y, como 

más destacado, la obtención de recursos económicos. 

CORTO 
PLAZO

IMAGEN

MEDIO 
PLAZO

CONFIANZA

LARGO 
PLAZO

REPUTACION
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9. Conclusiones 

 

La percepción de las expectativas de la sociedad hacia las empresas está cambiando. En 

un mundo en el cual la globalización y las nuevas tecnologías hacen que la competencia 

sea feroz, alinear las necesidades de las empresas para mantenerse y conseguir 

beneficios para sus accionistas es difícil y, sin embargo, necesario. 

Son numerosos los escándalos, en especial los financieros, que han provocado un 

desencanto por parte de la sociedad hacia determinada forma de conseguir los 

beneficios empresariales, necesarios por otro lado. Dicho desencanto se traduce en 

quiebra de la confianza depositada en las organizaciones empresariales, resultando 

necesario recuperar dicha confianza a través de la transparencia en sus actuaciones y la 

necesidad de conducirse éticamente. 

 

Podemos concluir que una economía, y por consiguiente una empresa, más saludable en 

el futuro se basará en la confianza, transparencia y cooperación internacional sobre un 

conjunto de normas que regulen la ética empresarial, teniendo en cuenta los diferentes 

grupos de interés de cada una de las empresas a través del diálogo con ellos.  
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