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En los 70 se entendía que el 
valor de una compañía re-
sidía en sus activos tangi-

bles. Hoy, más del 80% del valor 
de una organización corresponde 

a sus activos intangibles, siendo el 
más importante la reputación cor-
porativa ya que genera mayor valor 
para los stakeholders de la empresa. 

Diversos expertos coinciden en 
que una excelente reputación ge-
nera credibilidad y facilita el cre-
cimiento de los ingresos en una 
empresa en el corto y largo plazo. 
De acuerdo con Milenio, las llama-
das fake news, los ataques de la 
competencia e incluso los conflic-
tos con otras instituciones ponen 
en riesgo la imagen de las organi-
zaciones y, por lo tanto, de sus due-
ños. Por eso es importante que tan-
to los CEO, los directivos, y los aso-
ciados trabajen en generar una ex-

de la Universidad de Valladolid, pa-
ra mejorar la reputación corpora-
tiva de la empresa tenemos el de 
establecer objetivos en cuanto al 
nivel de reputación que queremos 
alcanzar para lo cual debemos me-
dir y monitorear la misma, ya que 
lo que no se puede medir no se pue-
de gestionar.

La mayoría de los directivos coin-
ciden en la importancia que tiene la 
reputación de la empresa con el éxi-
to y futuro de la misma, pero son 
pocos los que dicen tener planes o 
estrategias para gestionar esa repu-
tación, no deje de gestionar lo más 
valioso de su empresa. ¡Mida y mo-
nitoree su reputación!

Importancia de la gestión de la reputación corporativa
celente reputación personal y la-
boral, ya que por consecuencia en 
la empresa obtendrán ese mismo 
resultado.

Pablo Cereceda, de VTR, indica 
que una buena reputación además 
de apalancar a la marca está cada 
vez más intrínsecamente vincula-
da con el valor de la compañía. “Es-

Una empresa que 
aumente 5 puntos su 
reputación, aumenta 7% 
en intención de compra 
de un consumidor, 
respecto a sus productos.

pecialmente con el bursátil y he-
mos visto correlaciones muy direc-
tas entre aquellas compañías que 
tienen buena reputación y sus re-
sultados en las bolsas. Por ejemplo, 
entre las 500 empresas del mundo 
con mejor índice bursátil, les va 
mejor a aquellas que son recono-
cidas cómo las más reputadas. Y 
eso no es raro, porque cada vez 
más los inversionistas en el mundo 
invierten en compañías con buena 
reputación. Una empresa que au-
mente 5 puntos su reputación, au-
menta 7% en intención de compra 
de un consumidor, respecto a los 
productos de esa empresa”. Entre 
los consejos de Almudena Moreno, 
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UE investiga a 
Amazon por uso de 
datos de minoristas

Promperú busca que 
el país sea locación 
de películas y series

(Bloomberg) La Unión Euro-
pea investiga el uso de los 
datos que Amazon recolec-
ta de otras minoristas en su 
plataforma, ante la posibi-
lidad de que la información 
dé una ventaja adicional a 
sus ventas, señaló la comi-
saria de Competencia de la 
UE, Margrethe Vestager.

La investigación se en-
cuentra en su fase inicial y 
los reguladores “tratan de 
comprender este tema en su 
totalidad”, comentó Vesta-
ger a los medios en una con-
ferencia de prensa en Bruse-
las. Las autoridades han en-
viado a empresas “un buen 

iniciativa será desarrolla-
da en el 2018 y 2019. 
Contrato con Sony incluye 
un segundo video, además 
del grabado con Carlos 
Vives. retorno de la 
inversión sería de uS$ 18 
millones, estimaron.
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Gasto. cada turista latinoamericano gasta en el Perú Us$ 600, estimaron.

La investigación de la Unión europea se encuentra en su fase inicial. 

número de cuestionarios” pa-
ra recabar información sobre 
el “doble propósito” de Ama-
zon como minorista y receptor 
de otras minoristas.

“La interrogante aquí tiene 
que ver con los datos” de pe-
queños comerciantes que 
Amazon recopila en su sitio, 
explicó la comisaria. “¿Enton-
ces también usas esta infor-
mación para hacer tus propios 
cálculos, en cuanto a qué es lo 
nuevo, qué es lo que la gente 
quiere, qué tipo de ofertas les 
gusta recibir, qué los hace 
comprar cosas? Eso nos ha lle-
vado a iniciar una investiga-
ción preliminar”, argumentó.

USI

Desatada la controversia por 
la inversión estatal destinada 
al videoclip de Carlos Vives, 
Promperú salió a explicar 
que la iniciativa busca no so-
lo atraer turistas, sino tam-
bién posicionar al país como 
un locación de producciones 
audiovisuales.

Su directora de Comunica-
ciones e Imagen País, Isabe-
lla Falco, señaló que el con-
trato con Sony Music, a tra-
vés del cual se produjo el re-
ferido video, es parte del de-
sarrollo de la estrategia de 
“film commission”, prioriza-
da para el 2018 y 2019.

“Queremos conformar 
una comisión fílmica que 
proponga que el Perú es un 

escenario ideal para pelícu-
las, series de televisión, vi-
deos musicales y tomas foto-
gráficas”, sostuvo en RPP.

el contrato en detalle 
Ante el cuestionamiento por 
la suma de US$ 1 millón des-
tinada a la promoción del Pe-
rú en videos musicales, Falco 
comentó que el contrato con 
Sony comprende además la 
producción de un segundo vi-
deoclip, en el Cusco.

“Será dirigido al mercado 
anglosajón con una megaes-
trella de Sony y que es popu-
lar en EE.UU., Canadá y Aus-
tralia. Se filmará enteramen-
te en Cusco, alrededores, Ma-
chu Picchu incluido”, detalló.

No obstante, mantuvo en 
reserva el nombre del artista 
que grabará dicho videoclip.

Añadió que el referido con-
trato no solo incluye la filma-
ción de videos, sino campa-
ñas de relaciones públicas, 
conciertos, redes sociales y 
otras plataformas digitales.

Negocio atrae más disqueras
Vista la inversión del Estado 
en videoclips de promoción 
turística, más disqueras de la 
talla de Sony empiezan a ver 
esa oportunidad en el Perú.

“Han venido otras empre-
sas internacionales a ofrecer-
nos sus servicios y los esta-
mos considerando. Siempre 
que hagan buena oferta se-
rán interesantes”, indicó.

en CORtO

Impacto. Por la experien-
cia con producciones de 
otros países, Promperú 
señala que cada millón 
de visualizaciones del vi-
deoclip en internet genera 
el arribo de 80 turistas, 
según datos de sony. así, 
con la proyección de que 

el video de carlos Vives 
alcance las 350 millones de 
visualizaciones en un año, 
la entidad peruana espera 
impulsar la llegada de hasta 
30,000 nuevos visitantes al 
Perú, los cuales generarían 
un impacto económico de 
Us$ 18 millones.
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