


“El activo más valioso en la economía capitalista no es el 
dinero, ni los terrenos o edificios, sino que la confianza”.

“Reputation: Risk of risks”  The Economist Intelligence Unit 2005



Generar altos niveles de credibilidad
y confianza hacia la empresa



Estos valores se convierten en:

Reputación Corporativa 

Admiración
Prestigio

Preferencia
Confianza



La reputación corporativa
es “core business”

 Licencia para operar
 Regulación favorable
 Manejo de crisis
 Atracción de talentos

El crecimiento de la empresa está en juego



Debe ser parte del ADN de la empresa



La obsesión de la rentabilidad

+
La obsesión de la confianza



Warren Buffett
“If you lose dollars for the firm by bad 

decisions, I will be understanding. 

If you lose reputation for the firm,

I will be ruthless.”

“Si ustedes le hacen perder dinero a la compañía

por malas decisiones, lo puedo entender. 

Si la hacen perder su reputación,

no tendré contemplaciones”



Domina la cultura inversa

“Si ustedes le hacen perder reputación a la compañía

por malas prácticas o fallas, lo puedo entender. 

Si la hacen perder dinero, no tendré contemplaciones” 



Estrategia 
reputacional



Crisis
Estrategia 

reputacional





• Es relacional, está instalado fuera de la compañía

• No genera caja (en el corto plazo)

• Se resiste a ser contabilizado y parametrizado

• Su valor depende de percepciones

• Normalmente no hay una gerencia a cargo

Lo que no tiene indicadores… no se gestiona



Pero que existe… existe!

Cuando se pierde se siente.



“The legitimacy of business has fallen to levels
not seen in recent history” .



El virus de la desconfianza
recorre el cuerpo social



“Si algo puede salir mal, saldrá mal ”

Escenario propicio para la ley de Murphy



La batalla por la legitimidad





La confianza en la compañía y su 
reputación son generadas por el negocio

Es un derivado o subproducto de la 
operación



 No es necesaria una estrategia reputacional.

 La cultura de excelencia operacional es 
dominante.

 “Lo bien que lo hacemos” es suficiente.

 El gerente es un manager, no un comunicador.



Marketing
Fecu

Memoria Anual
Reporte de Sustentabilidad

Comunicados públicos
Entrevistas en Economía y Negocios



La confianza en la compañía y su reputación

deben ser gestionadas como

un objetivo corporativo



 No sólo importa el negocio o la operación

 La empresa también produce (o destruye) 
confianza

 Valores y cultura corporativa entran en juego

 Etica y cumplimiento

 Necesidad de un relato o storytelling
corporativo





Comunicación

para atraer clientes
Storytelling para generar confianza

en los stakeholders

Productos

La Empresa



Stakeholders

Audiencias informadas

Personas influyentes

Formadores de opinión

Sistema político



Líderes de opinión + Inversionistas + 
Analistas + Opinólogos + Influyentes
Pares + Talentos + Expertos + Artistas



El negocio de la confianza
no es B2C o B2B

B2S

“S” por stakeholders y sociedad



Reputation Institute, 2012

“Quién eres” les importa más

A los stakeholders les importa el “quién eres”

Al cliente se interesa en el “qué haces”



Se interesan en la empresa,
sus dueños y el gerente general.



En Chile se fijan en los controladores



Algunos medios se dedican a ellos



“El negocio es bueno. Es rentable.”

“Tiene prestigio y legitimidad social.”



Riesgo reputacional

Riesgo operacional

El riesgo reputacional es mayor
que el riesgo operacional





Si el riesgo reputacional está creciendo…

¿Qué están haciendo las empresas en Chile?



Poco



El “silencio” no es buen negocio



“Muchas empresas e industrias completas han perdido la habilidad de 
expresar el valor que crean para la sociedad.

El caso de la industria bancaria y de servicios financieros es un caso 
particularmente dramático.”

Daniel Diermeier

Professor of  Regulation and Competitive Practice

Kellogg School of  Management







El bajo perfil está obsoleto



Ya no es opción “refugiarse” en la 

oficina



Marissa Mayer CEO Yahoo

La forma óptima de construir confianza
es la conversación cara a cara



Aquí nada se interpone entre
la empresa y sus stakeholders



Es el vocero y a la vez el mensaje

El rol del CEO en la creación de confianza



Steve Jobs = Apple



Inspiracional Emocional+ +Presencial



 Un “chief storyteller officer”
 Un keynote speaker
 Un inspirador de confianza



Buenos productos y servicios

Alta satisfacción con productos
Grandes marcas gozan de buena salud

Falabella, Banco de Chile, Sodimac, LAN, Copec, Lider, Paris, Jumbo, Mall Plaza y Ripley 

El abuso es de la empresa

Servicio al cliente, letra chica, colusión.
Trato a empleados, proveedores, comunidad.



Una pregunta quemante:

¿Está mi empresa en el grupo
de las que abusan en Chile?  



¿Qué se puede hacer?



Poner en marcha una
estrategia reputacional de punta



(-) (+)
Realidad

Percepciones

Output de una estrategia reputacional

Gerencias de Negocios y Operacionales
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EL PROBLEMA

Impulsar una estrategia reputacional

requiere de altas dosis de liderazgo



¿Por qué cae la confianza
en las empresas?



Carecen de una cultura orientada a la 

confianza



La excelencia operacional es mandatoria.
¿Y la excelencia reputacional?.



“La excelencia no es una habilidad, ES UNA ACTITUD.”
Ralph Marston



El riesgo principal

Que lo urgente no deje 
espacio para desarrollar una 
estrategia reputacional.

Un nuevo know-how
que toma tiempo dominar.




