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RESUMEN 

Dadas las dificultades existentes en los ámbitos académicos y comerciales para evaluar la 

reputación corporativa de las empresas, el artículo examina las herramientas de análisis a través 

de índices de reputación y su impacto en diversos tipos de stakeholders. Se exploran las 

discrepancias entre autores e investigadores que han originado disparidad entre los conceptos 

de imagen de marca, identidad y reputación y esto se complementa con una visión general de 

los distintos índices de reputación corporativa de aplicación en grandes empresas. Finalmente, 

se propone una pragmática herramienta de medición de la reputación corporativa en empresas 

de comunicación, como eje conector que permita evaluar la forma en que los stakeholders 

perciben atributos tan importantes para estas organizaciones como la transparencia, la calidad 

percibida, la ética o la propia Responsabilidad Social Corporativa. 
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ABSTRACT 

Given the difficulties in academic and commercial areas to assess the company's corporate 

reputation, the article examines the analysis tools through indices of reputation and its impact on 

different types of stakeholders. It explores the differences between authors and researchers that 

have led to disparities between the concepts of image branding, identity and reputation and this is 

complemented by an overview of the various indices of corporate reputation application in large 

companies. Finally, we propose a pragmatic tool for measuring corporate reputation in media 

companies, such as connector shaft to assess how stakeholders perceive important attributes for 

these organizations as transparency, perceived quality, ethics, or Corporate Social Responsibility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los encargados de la gestión empresarial de las grandes compañías están cada vez más 

interesados en conocer profundamente las percepciones que los stakeholders tienen de sus 

marcas; con mayor profusión se encuentran evaluaciones sobre la imagen y reputación que 

tienen los grupos de interés sobre una empresa específica. Sin embargo existen problemas 

estructurales importantes, como por ejemplo la confusión existente entre académicos y 

profesionales sobre los conceptos identidad, imagen y reputación; además de las formas en que 

se deben desarrollar las evaluaciones específicas de estos elementos. 

 

Podríamos decir que apenas ahora las empresas están construyendo herramientas de 

evaluación que les permitan conocer como los perciben sus stakeholders. Los índices de 

reputación corporativa más reconocidos todavía tienen importantes limitaciones y su desarrollo 

aún es restringido Además, las empresas de comunicación no cuentan con una herramienta de 

evaluación propia y específica adaptada a su condición específica, incluso por “la dificultad de 

realizar un índice de medida de la reputación adaptado a cualquier sector de actividad, dada la 

singularidad de cada uno de ellos” (Martínez & Olmedo, 2009, p. 140). Dadas las anteriores 

circunstancias, se pretende en este artículo despejar dudas conceptuales en torno a los tres 

elementos de interés (identidad, imagen y reputación), reconocer los diferentes índices de 

análisis de la reputación corporativa que se aplican en la actualidad y finalmente, proponer 
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formas para aplicar dichos índices a las circunstancias especiales de las empresas de 

comunicación. 

 

 

2. DIFERENCIAS ENTRE IDENTIDAD, IMAGEN Y REPUTACIÓN 

 

Tanto en el ámbito académico como en el empresarial persisten problemas para identificar las 

diferencias entre la imagen, la identidad y la reputación. Esta ambivalencia ha generado un 

sinnúmero de problemas de orden estratégico en el planteamiento de comunicaciones 

empresariales, además de los inconvenientes que ello implica a la hora de realizar 

investigaciones sobre las percepciones que los stakeholders tienen de una marca específica o 

de una organización. 

 

La diferencia más significativa se da en la generación de los conceptos, en este caso se puede 

mencionar que la identidad es construida al interior de la empresa como parte integral de su 

marca. Por el contrario, la imagen es el resultado de las acciones corporativas que redundan en 

las percepciones que los públicos tienen de la marca. Aaker (1996) aclara que la identidad es 

una parte primordial del desarrollo empresarial, pues “la identidad de marca es un conjunto único 

de asociaciones que el estratega aspira a crear o mantener. Estas asociaciones representan la 

razón de ser de la marca implicando una promesa de los integrantes de la organización a los 

clientes” (p. 71). En contraposición, Toro (2009) es partidario de ubicar la identidad en el lado de 

la percepción, es decir, en el ámbito de los stakeholders: “Podemos definir la identidad de una 

marca como aquel conjunto de asociaciones que percibe el consumidor a través de cualquier tipo 

de contacto con la marca y que, de forma global  y agregada, transmiten sus atributos y 

beneficios” (p. 53). Estas dicotomías conceptuales, en las que un autor considera la identidad en 

la margen de la empresa (Aaker), y el otro la ubica en la margen de los stakeholders (Toro), es lo 

que ha provocado una importante disparidad en el tratamiento académico de este tema. 

 

Dadas las evidencias otorgadas por importantes investigadores de la identidad de marca 

(Ávalos, 2010; Capriotti, 2009; Chaves, 2008; Ind, 1992; Kapferer, 1992; Keller, 2008; Sanz de la 

Tajada, 1996; Van Riel, 1997), se entiende que la identidad se construye en los cimientos de la 

empresa, al considerar aspectos vitales como el contexto de la marca, la identidad de la 

competencia, los valores internos de la empresa, su sostenibilidad en el tiempo, el diseño de la 

marca (colores, logotipos, embalajes, etc.), la comunicación que se empleará para dar a conocer 
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la propia identidad (publicidad en medios masivos y complementarios, patrocinios, eventos...), y 

un largo etcétera. 

 
Al contrario de lo que sucede con la identidad, la imagen se crea en el imaginario de los 

stakeholders, en su memoria, como un intangible de recepción. Será un proceso acumulativo, de 

evaluación y asociación que se desarrolla en la mente de los individuos, permitiendo de esta 

manera configurar la estructura cognitiva del sujeto (Ostberg, 2007). Se puede entonces 

destacar que la imagen es subjetiva, relativa a las propias percepciones del individuo. Dichas 

percepciones subjetivas serán el resultado de todos los inputs que recibe el sujeto durante su 

“experiencia” personal con la marca: relación directa con sus productos o servicios, imagen 

creada a partir de lo que percibe de la publicidad, comentarios de un tercero, entre otros. Al 

respecto, Kapferer (1992) sostiene: “Los estudios de imagen son acerca de la forma en que 

determinados públicos se representan un producto, una marca, un político, una empresa, un 

país. La imagen se refiere a la forma en que ese público interpreta el conjunto de señales 

procedentes de los productos, servicios y comunicaciones emitidas por la marca” (p. 44). 

 

La imagen es entonces la base sobre la que se soportan las percepciones que tienen los 

stakeholders sobre la empresa. Esta concepción es compartida por los investigadores actuales 

de la marca; así, la imagen de marca se convierte en una red de memoria asociativa basada en 

las percepciones de los consumidores (Keller, 2008), o también es interpretada como la fuerza 

que incita nuevas preferencias, decisiones, emociones y convicciones hacia la marca (Costa, 

2004). 

 
Queda claro que la identidad se crea como estrategia empresarial a su interior, como concepto 

de emisión, mientras que la imagen es un constructo de recepción por parte de los stakeholders. 

Pero los conceptos que más disparidad pueden generar son los de imagen y reputación. Para 

Villafañe (2004) la diferencia sustancial entre uno y otro provienen del umbral de cada concepto, 

pues considera que “mientras que la reputación corporativa es la expresión de la identidad de la 

organización y del reconocimiento de su comportamiento corporativo, la imagen proyecta su 

personalidad corporativa y es, en este sentido, el resultado de la comunicación en todas sus 

formas” (p. 29). Es decir, la reputación sería el resultado de la identidad corporativa, mientras 

que la imagen, el resultado de lo que las comunicaciones de la empresa proyecten en los 

stakeholders. 
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Si bien es cierto que la reputación tiene un sentido más estructural que la propia imagen, quizá 

no se podría asegurar que la reputación sea necesariamente producto de la identidad; también lo 

puede ser del conocimiento, fundado o no, de los stakeholders. En términos concretos, podemos 

acudir a lo que Olcese, Rodríguez y Alfaro (2008) concretan como diferencias entre uno y otro 

concepto. 

 

Tabla 1: Diferencias entre imagen y reputación corporativas 

Imagen corporativa Reputación corporativa 
Se basa en percepciones Se basa en resultados 
Es difícil de objetivar Es verificable empíricamente 
Genera expectativas asociadas a la oferta Genera valor, consecuencia de la respuesta 
Carácter coyuntural y efectos efímeros Carácter estructural y efectos duraderos 
En parte es resultado de la comunicación Resultado del comportamiento corporativo 
Se construye fuera de la empresa Se genera en el interior de la empresa 
Fuente: Olcese, Rodríguez, Alfaro (2008, p. 178). 
 

Se entiende que tanto la imagen como la reputación se sitúan como condición cognitiva del 

sujeto, pero las formas en que dichas asociaciones se realicen serán las que generen las 

diferencias más significativas. Además, Salinas (2007) incluye otros elementos importantes para 

evaluar la diferencia entre imagen y reputación: 

 

Pero en mi opinión la reputación es el resultado de la gestión de marca, no es 

controlable. Uno puede gestionar la marca: la comunicación con los grupos de interés, 

cada punto de contacto con el cliente, desde call centers y centros de atención al 

cliente, como el ambiente de las tiendas, etc. Pero no puede controlar la percepción del 

cliente. La marca es gestionable y controlable, pero la reputación es otorgada, es el 

resultado de la gestión de los procesos anteriores. Además, la reputación corporativa 

no es un activo intangible, mientras que la marca lo es (p. 324). 

 

En términos concretos, se puede considerar una diferencia importante entre ambos conceptos: la 

imagen forma parte de las percepciones que los stakeholders tienen de la marca; la reputación la 

ultrapasa y determina un conocimiento más profundo de la marca, pero sin dejar de ser, al igual 

que la imagen, una percepción subjetiva. 
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3. EL CONCEPTO REPUTACIÓN 

 

Aunque se ha descrito la diferencia entre conceptos tan próximos como la reputación, imagen y 

la identidad, es necesario definir qué representa la reputación corporativa como punto de partida 

para conocer los diferentes índices que se encuentran a disposición de investigadores y de 

empresas interesadas en evaluar este importante intangible. 

 

La reputación corporativa, a pesar de ser una teoría en plena construcción, no ha sido estudiada 

con la profundidad adecuada, por lo que no se puede concluir que se trate de un concepto 

maduro y con bases teóricas fuertes, ya que incluso como lo indica Suviri (2010),  aún no existe 

unidad de criterio sobre los elementos que constituyen este concepto. Los teóricos más 

relevantes que han tratado el tema no han llegado a un consenso sobre su definición. Por 

ejemplo, para Villafañe (2004) la reputación deberá entenderse como: 

 

La expresión de la armonía entre la lógica central de la empresa, que enfatiza los 

resultados económicos y financieros y la fortaleza de su oferta comercial,  y las lógicas 

marginales, orientadas hacia aquellas políticas y comportamientos corporativos como 

la gestión del capital humano, sostenibilidad de sus acciones, o la ya citada 

responsabilidad social corporativa (p. 20). 

 

En esta definición se descubre que la reputación es un nivel más avanzado en el conocimiento 

que los stakeholders tengan de la empresa o de una marca determinada. En tal sentido, Costa 

(2009) cree que la reputación es el reconocimiento valorativo que los públicos interesados 

otorgan a la empresa, lo que implica que los stakeholders deben tener una mayor y mejor 

información sobre la organización a la que están juzgando. Así lo entienden también Sanz & 

González (2005) cuando aseguran que estas apreciaciones se establecen desde parámetros 

axiológicos. 

 

Los parámetros axiológicos o juicios de valor que los stakeholders tienen de las empresas son 

uno de los elementos que aún no se vislumbra hasta qué punto son evidentes en la mente de las 

diversas partes interesadas. Siguiendo con Villafañe (2005), este autor indica que el 

reconocimiento de dichos valores se presenta en cuatro ámbitos muy bien diferenciados: 

económico, comercial, laboral y social. Si entendemos que la reputación representa la 

percepción que tienen los diversos stakeholders de una empresa, aspectos como sus acciones 
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laborales o sociales requieren de un mayor conocimiento. Éste no se presenta a través de la 

publicidad o de las concepciones que puede tener una persona de un producto o servicio 

simplemente con ver un envoltorio en el supermercado o escuchar a un amigo comentar un 

servicio del cual no es usuario. Dadas estas circunstancias, es pertinente acudir a la definición 

que nos presentan Rey & Bartoli (2008) en la que asumen que “la reputación no es la imagen 

corporativa de una organización. La reputación es un juicio o valoración que se efectúa sobre 

dicha imagen en la mente de los públicos” (p. 94). Para corroborar aún más este enfoque del 

conocimiento de los stakeholders es pertinente rescatar la idea que Quevedo (2003) tiene sobre 

la creación de la reputación: 

 

La reputación es un activo de construcción social, que es creada y mantenida a través 

de un proceso de legitimación, e implica una continua sucesión de evaluaciones 

puntuales de las actuaciones de la empresa en cada momento, cuyo veredicto debe 

basarse en criterios de legitimidad. La acumulación de valoraciones homogéneas en 

períodos sucesivos redundará en la reputación de la empresa (p. 2). 

 

Una consideración importante de mención es que la reputación no es el resultado de una 

comunicación efímera por parte de la empresa; la reputación se construye a través de un largo 

proceso en el que los stakeholders se involucran de manera continua con la marca (sus 

productos, servicios, publicidad, acciones de marketing, etc.). 

 

Uno de los problemas más importantes con los que los directores de comunicación deben 

enfrentarse es que el camino a la creación de reputación es de largo aliento e implica altos 

costes; pero cualquier tipo de reputación que haya construido la organización puede cambiar 

abruptamente, como lo definen Lange, Lee & Dai (2011) al introducir nueva información de 

comportamientos no deseados, lo que inmediatamente generará un cambio en las relaciones 

entre la empresa y sus stakeholders. De esta manera, lo que Capriotti (2009) denomina 

“consumo de información” que realizan los individuos se materializará a partir de la comunicación 

de la empresa. Es allí donde la comunicación entra a jugar un papel primordial en la construcción 

de la reputación, pues es cuando la empresa puede “hacer llegar a los públicos estratégicos el 

trabajo ético y responsable, a través de informes y programas, para que su percepción sobre la 

misma se materialice en una buena reputación” (Herranz, 2010, p. 9). 
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4. LOS ÍNDICES DE REPUTACIÓN CORPORATIVA 

 

Antes de tratar el tema de los índices que “intentan” determinar los niveles de reputación de una 

empresa, es indispensable entender que las mediciones que pretenden darle una valoración a un 

intangible son parte de estudios e investigaciones que han ido creciendo por la necesidad que 

tienen los empresarios de determinar numéricamente los efectos de la implementación de las 

estrategias de comunicación y diálogo con sus stakeholders. 

 

Una de las iniciativas más importantes ha surgido de la necesidad de medir el valor de las 

marcas, dada la importancia que hoy tienen los intangibles para las empresas: 

 

Según Jonathan Kendrick, al final de la década de los treinta el valor de una empresa 

en Estados Unidos se correspondía en un 70% con sus activos tangibles, mientras que 

los denominados intangibles sólo alcanzaban el 30% del valor de esa empresa. En los 

noventa esos porcentajes se habían invertido convirtiéndose los activos intangibles en 

la fuente principal de valor de las empresas (Villafañe, 2004, p. 77). 

 

El caso más notable se evidencia en la valoración de las marcas que realiza la empresa 

Interbrand. En su ranking anual de las marcas más importantes del 2011, la empresa Coca Cola 

está valorada en 71.861 millones de dólares. Lo más relevante de esta valoración es que según 

los expertos en temas bursátiles, los activos de la marca no superan el 10% de su valor 

intangible. Ante esta problemática hay quienes aún están convencidos de la subjetividad de 

dichas valoraciones: 

 

La valoración de marca es algo controvertido. Asignar un valor determinado  a algo tan 

intangible resulta imposible, aunque hay muchos expertos en marca dispuestos a hacer 

una estimación y montones de directivos de empresas dispuestos a tomarse muy en 

serio los resultados (Healey, 2009, p. 56).  

 

Los métodos para otorgarle una cuantía al valor de la marca, la imagen o la misma reputación 

existen, pero todavía con disímiles formas de evaluación, a pesar que investigadores como 

Villafañe (2005) estén convencidos completamente de las bondades de los métodos utilizados: 

“En consecuencia la reputación corporativa no sólo se puede evaluar y es mesurable, sino que 

también se puede verificar a través de hechos sólidos que permiten su contraste con los de otras 
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organizaciones” (p. 32). Aunque en la actualidad se puede encontrar una variedad significativa 

de índices de reputación como son: World’s most admired companies (Revista Fortune),  Las 

compañías más respetadas del mundo (Financial Times), Mori (Modelo de reputación interna), 

Ireon (Índice de reputación on line), por mencionar algunos casos; para los efectos de este 

artículo analizaremos los tres índices más importantes que sobre reputación se encuentran 

disponibles en España. 

 

Tabla 2: Índices de evaluaciones de la reputación corporativa 

Organización  Nombre del Informe 
Foro de Reputación Corporativa RepTrak 
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco 
Índice de Reputación de Marcas Irma 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Cada uno de los anteriores informes se realiza sustentado en diversos atributos y los criterios de 

evaluación dependen directamente del investigador, pero antes de pasar al análisis de cada uno 

de ellos es necesario, por lo menos, aclarar que también hay estudiosos que no creen que la 

reputación corporativa pueda ser evaluada en lo empresarial: 

 

Así, la reputación corporativa, los recursos humanos y la motivación del personal, 

contablemente, no constituyen activos intangibles reconocibles ya que no son ni 

identificables (no pueden comprarse ni venderse), ni son controlados por la empresa 

(la reputación es una consecuencia de las acciones de la empresa y los empleados 

tienen la libertad para terminar sus contratos en cualquier momento) (Salinas, 2007, p. 

36). 

 

Esta dicotomía sobre la forma en que se deben abordar las evaluaciones sobre la reputación 

corporativa representa un obstáculo en el desarrollo de los índices. En donde se encuentra 

sintonía y concordancia es en el requerimiento de que en dichas evaluaciones deben siempre 

estar involucrados de manera directa los stakeholders. Muy al contrario de la opinión de Villafañe 

(2006), quien aduce que las encuestas realizadas para evaluar la reputación corporativa deben 

estar dirigidas a los stakeholders directivos, otros investigadores como Quevedo (2003) o Kim 

(2011) defienden que el estudio de la reputación hace imprescindible como unidad de análisis a 

los stakeholders, únicos capaces de generar un amplio espectro de percepciones de la empresa. 
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La discusión de la evaluación de la reputación corporativa quizá no pase por el objeto de estudio 

ni por la metodología utilizada ni por los propios sujetos, sino por las variables y la ponderación 

de las mismas. No existe concordancia ni unidad en la valoración de los índices, pues cada 

organización/persona encargada de su estudio asume unas variables concretas con pesos y 

dimensiones diferentes. Por ejemplo, para la revista Fortune los ejes sobre los que construye su 

encuesta son la “utilización prudente de los activos corporativos, calidad del equipo directivo, 

responsabilidad social y ambiental, solidez financiera, calidad de productos y servicios, 

capacidad de innovación, atracción y mantenimiento de personal calificado, valor de la inversión 

a largo plazo” (Salinas, 2007, p. 332). Como tendremos oportunidad de analizar, los métodos 

que consideramos en este artículo tienen alcance y valoraciones diferentes. 

 

4.1. RepTrak - Reputation Institute 

 

El Reptrak constituye una herramienta diseñada para medir la reputación de las empresas y que 

está liderado por el Reputation Institute, que es considerado una de las más importantes 

organizaciones en materia de investigación de la reputación corporativa. El modelo Reptrak 

permite a la empresa “entender cuáles son las prioridades reales de sus grupos de interés, 

diagnosticar riesgos y oportunidades, fijar objetivos, medir evaluaciones, establecer 

comparaciones con otras empresas” (Hernández, Losada & Macías, 2007, p. 115). 

 

Uno de los aspectos importantes del RepTrak es que se trata de un estudio que se realiza con 

frecuencia, es decir, en términos anglosajones se puede hablar de un tracking, que mide la 

reputación de una empresa en un momento determinado y su posterior evolución en un tiempo 

determinado, utilizando como variables básicas: 

 

a) Atractivo emocional (confianza, admiración y respeto, identificación y reacción positiva). 

b) Cultura y entorno de trabajo (capacidad para atraer y retener talento, retribución justa, 

buen entorno de trabajo). 

c) Responsabilidad Social Corporativa (compromiso con la comunidad, cuidado del medio 

ambiente, acción social). 

d) Visión y liderazgo (excelencia en dirección y liderazgo, visión clara del futuro, 

oportunidades de negocio). 

e) Resultados financieros (beneficio y rentabilidad, bajo riesgo del negocio, crecimiento, 

liderazgo en el mercado). 
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f) Producto o servicio (calidad, innovación, atención al cliente). 

 

4.2. Merco - Monitor empresarial de reputación corporativa 

 

Este estudio se encarga de evaluar la reputación de las empresas españolas desde el año 2000, 

a partir de los estudios realizados por el catedrático Justo Villafañe, de la Universidad 

Complutense de Madrid. El Merco realiza seis rankings al año, en donde evalúan aspectos 

relacionados con la reputación como las mejores empresas para trabajar, líderes de más 

prestigio, las marcas con mejor reputación comercial, e incluso cuentan con un tracking que 

determina las mejores ciudades para trabajar, vivir, visitar, estudiar y hacer negocios. Las 

variables utilizadas por este estudio son: 

 

a) Resultados Económico - Financieros (beneficio contable, rentabilidad, calidad de la 

información económica). 

b) Calidad del Producto - Servicio (valor del producto, valor de la marca, servicio al cliente) 

c) Cultura corporativa y Calidad laboral (adecuación de la cultura al proyecto empresarial, 

calidad de la vida laboral, evaluación y recompensa). 

d) Ética y Responsabilidad social corporativa (ética empresarial, compromiso con la 

comunidad, responsabilidad social y medioambiental). 

e) Dimensión global y Presencia internacional (expansión internacional, alianzas 

estratégicas, relación online con los stakeholders). 

f) Innovación (inversiones en I+D, renovación del portafolios de productos y servicios, 

nuevos canales). 

 

4.3. Irma - Índice de reputación de marca 

 

Este índice evalúa la reputación de marcas, ya no como organizaciones o compañías; se 

caracteriza realizar sus mediciones a través de encuestas a consumidores finales, además de 

evaluar las marcas comparándolas con los competidores del mismo sector empresarial. El Irma 

utiliza tres variables básicas, de la siguiente manera: 

 

a) Valores funcionales (calidad percibida, garantía). 

b) Valores sociales (perfil ético, responsabilidad social). 

c) Valores emocionales (relevancia, identificación). 
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Para finalizar el análisis de los índices generales sobre reputación, y antes de observar la 

propuesta de aplicación en las empresas de comunicación, es importante tener presente que no 

existe un índice de reputación de uso exclusivo para este tipo de empresas. Dada la importancia 

que las empresas de comunicación tienen hoy en día como stakeholders y como propias 

generadoras de acciones de Responsabilidad Social Corporativa, se propone una herramienta 

que permita evaluar las dimensiones y atributos de su reputación corporativa. 

 

 

5. APLICACIÓN DE ÍNDICES DE REPUTACIÓN EN LAS EMPRESAS DE COMUNICACIÓN 

 

Los índices de reputación analizados están relacionados entre si de manera significativa. Las 

variables que cada método propone no difieren mucho de los análisis empresariales de 

reputación, pues intentan convertirse en una herramienta de evaluación de uso en cualquier 

categoría de marca y/o sector empresarial: 

 

Es importante señalar la dificultad de realizar un índice de medida de la reputación 

adaptado a cualquier sector de actividad, dada la singularidad de cada uno de ellos 

(grado de regulación legislativa, compromiso u obligaciones con el medio ambiente, 

presiones de los stakeholders o exigencias de seguridad del empleado) y a las 

diferentes medidas de rendimientos financiero que se pueden utilizar (contables, de 

mercado o mixtas). Esta limitación se quiere subsanar en esta investigación mediante 

el uso de una variable de control que permite normalizar las variables para cada 

industria (Martínez & Olmedo, 2009, p. 140). 

 

Por esta razón, uno de los aspectos que más interés despierta en los análisis de los índices 

corresponde a la percepción de los stakeholders internos y externos, dándole mayor importancia 

a los empleados, directivos y accionistas (stakeholders internos). En este caso nuestra apuesta 

es por un análisis dirigido de manera fehaciente a los stakeholders externos, más concretamente 

a los usuarios (clientes) de las empresas de comunicación. 

 

La construcción de un índice de valoración de la reputación corporativa requiere previamente de 

una serie de circunstancias propias que permitirán el éxito en la aplicación de la herramienta, por 

ejemplo, como lo indica Mosto (2010), para que se convierta en índice “las dimensiones descritas 
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deben someterse a un proceso de ponderación que puede resultar de la combinación de la 

importancia asignada a cada una por la comunidad donde la empresa se inserta y aquella 

considerada por la alta dirección” (112). 

 

La aplicación de los índices de reputación corporativa en las empresas de comunicación está 

apenas en etapa de construcción, y aunque se han aplicado diversas evaluaciones a estas 

empresas aún no se ha construido un índice propio que permita ponderar la reputación en este 

sector empresarial. A partir de esta premisa sería importante, más que aplicar los índices 

actuales a las empresas de comunicación, crear una nueva herramienta que mejore los procesos 

de evaluación de la reputación en organizaciones que tienen particularidades tan disímiles como 

por ejemplo tratarse de un servicio informativo, y que además tiene un alto impacto en la actual 

sociedad de la información. 

 

Para efectos de este artículo, nuestro interés se centra en proponer 4 dimensiones y 12 

atributos, que permitirán evaluar la reputación corporativa de las empresas de comunicación, 

basados en los usuarios de dicha organización. Aunque la propuesta de dimensiones y atributos 

no haya sido evaluada, se convierte en un primer paso a la aplicación de una herramienta que 

permita evaluar la reputación corporativa en empresas de comunicación. 

 

En la selección de las dimensiones y los atributos se tienen en cuenta sobre todo las 

características singulares de las empresas de comunicación y su relación con los stakeholders 

externos. Como primer elemento, la autonomía materializa la percepción que los públicos tienen 

de la honestidad, transparencia, independencia y confianza en la empresa de comunicación. 

Este primer elemento es significativo y singular para el análisis de este tipo de empresas, dada la 

importancia que hoy en día suscita su actuación, la cual debería permanecer ajena a intereses 

políticos, económicos, culturales o religiosos. 

 

En la siguiente dimensión, el vínculo, se ponderan aspectos de las relaciones directas entre las 

empresas y sus stakeholders, en este caso el diálogo que pueda existir entre ambas partes; la 

percepción de la marca y la empatía/identificación/conexión permiten conocer en primera 

instancia los lazos y nexos que pueden tener los stakeholders. Este elemento es significativo, 

sobre todo en momentos en que las marcas están apostando más por relaciones más 

emocionales que apoyen el top of heart de la marca, de la manera que lo ha propuesto en los 

últimos años Kevin Roberts (2005) con su teoría sobre las lovemarks, en la que explica que ante 
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la gran cantidad de información que reciben los grupos de interés, las personas toman 

decisiones cada vez basadas más en las emociones que en la razón. 

 

Sin lugar a dudas, la calidad de los productos o servicios será siempre un aspecto de primera 

valoración para una empresa. En el caso de las empresas de comunicación, esta dimensión 

tiene como aspectos singulares la calidad percibida de los productos, la garantía de calidad que 

ofrece la empresa, la atención que brinda a los stakeholders, y sobre todo, la valoración que los 

diversos usuarios tienen sobre la información. No se trata solo de valorar los procesos de calidad 

tradicionales, sino que va más allá, tratando de indagar la percepción que tienen los usuarios 

sobre la comunicación, que por ejemplo en el caso de un medio de comunicación, les permitirá 

estar más y mejor informados. 

 

Por último, un aspecto primordial en las empresas de hoy corresponde a la materialización de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Aunque no siempre los usuarios tienen amplio 

conocimiento de aspectos como la ética empresarial, el compromiso con la comunidad o la 

responsabilidad social y medioambiental de una empresa, es cada vez más frecuente que, en 

medio de la sociedad de la información, los stakeholders valoren y le den mucha trascendencia a 

cada uno de los elementos que emanan de la Responsabilidad Social Corporativa. 

 

Cuadro 1: Propuesta para medir la reputación corporativa en empresas de comunicación 

Dimensión Atributos 
Autonomía Honestidad / Transparencia 

Independencia 
Confianza 

Vínculo Diálogo con los stakeholders 
Empatía / identificación / conexión 
Percepción de la marca  

Calidad Calidad percibida del producto o servicio 
Garantía y atención a stakeholders 
Valoración y accesibilidad a la información 

RSC Ética empresarial 
Compromiso con la comunidad 
Responsabilidad social y medioambiental 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las dimensiones y los atributos deben ser materializados mediante encuestas a los stakeholders 

externos (usuarios principalmente). El uso de 4 dimensiones y 12 atributos permite una 

herramienta más concreta y pragmática, no solo para la metodología en el uso de encuestas, 

sino también para el análisis y comparativa posterior entre empresas en el momento de la 
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realización de los gráficos y figuras que permitirían una mejor visualización de los resultados. La 

mejor forma de visualizar los resultados será a partir de un gráfico de distribución en el cual se 

puede comparar con otros casos de reputación de empresas, de tal forma que incluso se realice 

un benchmarking reputacional a partir de los resultados de las encuestas. El benchmarking, 

como herramienta para evaluar comparativamente los productos o servicios, servirá de base 

para que las empresas puedan valorar sus resultados en relación a sus competidores y, así, 

proponer acciones estratégicas para mejorar su posición reputacional. 

 

Gráfico 1: Distribución de la reputación corporativa en empresas de comunicación 

Honestidad / 
Transparencia

Independencia

Confianza

Diálogo 
Stakeholders

Empatía / 
Identificación / 
Conexión

Calidad 
Percibida

Garantía / 
Atención

Valoración
Información

Ética 
Empresarial

Compromiso 
Comunidad

Responsabilidad Social / 
Medioambiental

Percepción 
Marca

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

6. CONCLUSIONES 

 

La confusión que persiste entre académicos, empresarios e investigadores sobre los conceptos 

de reputación, imagen e identidad no ha permitido avanzar en aspectos tan cruciales como el 

desarrollo de un índice propio que evalúe la reputación en las empresas de comunicación. Se 

deben adelantar más investigaciones y análisis que permitan una mayor claridad teórica que 

aporte bases fuertes para la aplicación de dichos conceptos a los escenarios empresariales. 
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La identidad puede ser catalogada como un concepto interno de la empresa, con la cual la marca 

desarrolla su estrategia de comunicación; por el contrario la imagen se crea al exterior de la 

empresa, sobre todo en el imaginario de los usuarios a través de percepciones subjetivas; 

mientras que la reputación ya representa un conocimiento más valorativo de la marca o de la 

empresa. Los estudios relacionados con la reputación deben entonces enmarcase en las 

percepciones de todos los stakeholders de la empresa, no solo de aquellos internos que tienen 

más conocimiento de la compañía, sino, y sobre todo, de los stakeholders externos, que hasta el 

momento han sido relegados en los estudios que se realizan sobre reputación. 

 

En el ambiente académico y empresarial cada vez se le brinda más importancia a los índices que 

valoran elementos intangibles de las marcas, dada la pertinencia y sobre todo la preponderancia 

que los elementos intangibles han venido adquiriendo a lo largo de las últimas décadas. Sin 

embargo, todavía hay discusiones sobre si es posible asignar un valor numérico o no a un bien 

inmaterial. 

 

Los índices de evaluación de la reputación que se pueden encontrar en el mercado tienen 

amplias similitudes en cuanto a las variables (dimensiones y atributos) que utilizan para su 

medición. En contraposición, en los aspectos en los que más divergencias se descubren es en 

las metodologías utilizadas para el análisis, y sobre todo en los stakeholders en los que se 

enfoca cada uno de los estudios. Esto implica que no existe una gestión homogénea de 

evaluación de la reputación corporativa, lo que dificulta la visualización de resultados y la 

valoración de los mismos. 

 

Los índices de reputación más utilizados en España y en Latinoamérica, como son Reptrak, Irma 

y Merco, aún están lejos de convertirse en una herramienta completamente fiable que permita 

conocer la verdadera reputación de las empresas, sobre todo por sus muy marcadas deficiencias 

en materia de metodologías de investigación, asignación y ponderación de las dimensiones de 

los estudios, y por la falta de unificación de los stakeholders sobre los que recaen dichas 

valoraciones. Se considera que las metodologías utilizadas por estos índices para valorar la 

reputación, entrevistas a directivos de las empresas principalmente, es muy limitada, y se 

deberían ampliar tanto la muestra, como las posibles formas de acceder a la valoración de la 

reputación, como por ejemplo entrevistas en profundidad a empleados y directivos, encuestas a 

usuarios, competidores y proveedores, entre otros. 
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Ante la falta de un índice propio que evalúe la reputación corporativa de las empresas de 

comunicación, se propone una herramienta sencilla y pragmática, que a partir de 4 dimensiones 

y 12 atributos permita, de manera concreta, conocer la manera como los stakeholders 

(particularmente usuarios) valoran la actuación, servicios y demás productos de las empresas de 

comunicación. 

 

Las 4 dimensiones propuestas con sus respectivos atributos permitirán conocer de primera mano 

la reputación que las empresas de comunicación tienen, en especial en stakeholders externos 

(usuarios). Igualmente, mediante la aplicación de los gráficos de distribución propuestos se 

podrá realizar una valoración del tipo benchmarking reputacional entre cada una de las 

empresas que se analicen, para de esta manera comparar aspectos esenciales de la reputación 

como la honestidad, transparencia e independencia de cada organización. 

 

Finalmente, después de analizar los índices de reputación corporativa y su aplicación en las 

empresas de comunicación, las líneas futuras de investigación pueden proyectarse en los 

siguientes aspectos: 

 

 El análisis de la forma en que se están aplicando los índices de reputación corporativa en 

diferentes ámbitos empresariales, sobre todo en lo que respecta a las metodologías utilizadas 

y los stakeholders implicados. 

 

 Las diferencias que puedan existir en la evaluación de la reputación corporativa en empresas 

de comunicación y otras empresas de servicios. 

 
 Las diferencias que puedan existir entre las evaluaciones de reputación corporativa entre 

empresas de servicios y empresas productoras de bienes materiales tangibles. 

 
 Las modificaciones posibles de la reputación corporativa que puedan dar lugar a partir de la 

implementación por parte de las empresas de comunicación, de estrategias de 

Responsabilidad Social Corporativa, transparencia corporativa, diálogo con los stakeholders o 

gobierno corporativo. 
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