
46 | www.dinero.com |Octubre.27.2017 |

INFORME | e m p r e s a s  |

L
a coyuntura para las 
empresas es cada vez 
más compleja: más 
exposición, gracias a 
la tecnología; mayores 
puntos de contacto con 
los consumidores; mer-
cados más globaliza-

dos; grupos de interés más empodera-
dos, estrictos, con un mayor escrutinio 
y más sensibilidades sociales; entornos 
cambiantes en canales y en formas de 
hacer negocios, y más exigencias de 
modelos sostenibles son el gran abani-
co de la agenda corporativa. 

Sin embargo, esta agenda se da 
en un entorno convulsionado, no solo 
por la desaceleración de la economía 

LAS MÁS REPUTADAS
del Foro Económico Mundial –citado 
por el informe del Consejo Privado 
de Competitividad–, en una escala de 
1 a 7 –siendo 7 el mejor desempeño– 
Colombia registra un valor de 3,45 en 
términos del comportamiento ético de 
las firmas en su interacción con otros 
actores públicos y privados. “A pesar 
de que el país supera a México, Brasil 
y Argentina en esta dimensión, solo 
supera ligeramente el promedio de 
América Latina, y se encuentra muy 

alejado del pro-
medio de países 
de la Ocde”, seña-
la el informe. 

A d e m á s , 
las averiguacio-
nes que inician 
autoridades de 
vigilancia a la 
competencia, los 
paros laborales 
y los ajustes que 

y la implementación de los acuerdos 
de paz, también por los escándalos de 
corrupción que han sacudido la rama 
judicial y también a los cimientos 
corporativos.

El tsunami que generó el caso de 
Odebrecht, los malos manejos en 
algunas libranzas y las acusaciones 
de la Fiscalía en torno a los Panama 
Papers son apenas algunos ejemplos 
que aumentan las tensiones.

Ya las mediciones interna-
cionales han venido advirtiendo 
sobre el impacto desde el punto de 
vista ético en el comportamiento 
de las empresas frente a la compe-
titividad del país. Según el Índice 
Global de Competitividad de 2016 

Según el 
Índice Global 
de Competiti-
vidad, Colombia 
registra 3,45 
sobre 7 en el 
comporta-
miento ético de 
las firmas.

▬▬    ▬ En medio de mayores tensiones para las empre-
sas, sumado a una menor dinámica económica, Bancolombia, 
Nutresa y Alpina mantuvieron el liderazgo este año en el Moni-

tor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). 

(1) (2) (3)
GRUPO 
BANCOLOMBIA 
Juan Carlos Mora
Presidente

GRUPO NUTRESA 
Carlos Ignacio 
Gallego
Presidente

ALPINA 
Ernesto 
Fajardo
Presidente
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1º 1º Grupo Bancolombia 10.000

2º 2º Grupo Nutresa 9.846

3º 3º Alpina 9.612

4º 4º Cementos Argos 8.894

9º 5º Grupo EPM 8.595

6º 6º Bavaria 8.560

5º 7º Avianca 8.550

8º 8º Grupo Sura 8.529

7º 9º Ecopetrol 8.386

12º 10º Organización Corona 8.131

11º 11º Nestlé 8.056

10º 12º Grupo Éxito 7.953

27º 13º Google 7.914

14º 14º Postobón 7.763

35º 15º Colombina 7.581

15º 16º
Universidad Nacio-
nal de Colombia

7.335

13º 17º Coca-Cola Femsa 7.292

18º 18º Procafecol (Juan Valdez) 7.230

22º 19º Metro de Medellín 7.206

48º 20º Comercializadora Arturo Calle 7.177

72º 21º Grupo Carvajal 7.086

20º 22º Terpel 7.015

19º 23º Bayer 7.007

23º 24º Compensar 6.930

100º 25º Natura Cosméticos 6.905

17º 26º Banco De Bogotá 6.904

36º 27º Johnson & Johnson 6.899

39º 28º Crepes & Waffles 6.885

21º 29º ISA 6.870

16º 30º Homecenter-Sodimac 6.869

40º 31º Pontificia Universidad Javeriana 6.865

55º 32º Alquería 6.810

37º 33º Industrias Haceb 6.798

42º 34º Grupo Familia 6.770

33º 35º Universidad de La Sabana 6.707

* 36º Universidad del Rosario 6.669

65º 37º Ramo 6.623

47º 38º Grupo Manuelita 6.621

26º 39º Telefónica Movistar 6.620

24º 40º General Motors Colmotores 6.589

* 41º Universidad Eafit 6.585

41º 42º Samsung Electronics 6.564

52º 43º Apple 6.560

29º 44º Colsubsidio 6.558

30º 45º Procter & Gamble 6.555

45º 46º Pepsico 6.552

28º 47º Bbva 6.517

38º 48º Davivienda 6.512

44º 49º Universidad de Los Andes 6.497

53º 50º Hospital Pablo Tobón Uribe 6.470

tendrán que hacer las empresas, 
obligadas por el entorno, también 
aumentan los riesgos.

Este ambiente pone a las com-
pañías frente a retos significativos 
en materia de reputación, que es, 
hoy por hoy, el mayor activo que 
poseen; porque, como lo señala 
Fernando Jaramillo, vicepresidente 
de Bavaria, “es un intangible más 
valioso que los activos que tenemos, 
incluyendo las marcas”, dice.

De hecho, para la cuarta parte de 
los CEO consultados en un estudio de 
la consultora FTI en Colombia, para 
el éxito del negocio es más importante 
proteger la reputación de la compañía 
que, incluso, asegurar la rentabilidad.

Como advierte Andrés Ortiz, 
socio de Dattis, el valor de la repu-
tación “se ha llegado a incorporar en 
los estados financieros como elemen-
to fundamental a la hora de valorar 
los activos”, dice.

Para Augusto Lemaitre, presi-
dente de Portex, las empresas deben 
entender que el mundo cambió; por 
ejemplo, en la relación con el entor-
no. “Los retos son más complejos. 

Cualquier empresa que requiera tra-
bajar en el territorio debe tener pre-
sente que en el país existen más de 100 
pueblos indígenas reconocidos que a su 
vez tienen más de 300 cabildos, hay casi 
300 consejos comunitarios afrodescen-
dientes y alrededor de 45.000 juntas de 
acción comunal. Esta estructura social 
comunitaria es cada día más activista 
y beligerante, lo cual implica que las 
empresas deben involucrar permanen-
temente a las comunidades”, dice.

Por eso, este año el Monitor 
Empresarial de Reputación 
Corporativa (Merco) cobra más 
relevancia, no solo para destacar a 
las empresas más reputadas, sino 
para analizar cómo se gestiona y qué 
valor adquiere.

LOS RESULTADOS
El monitor de Merco evalúa más de 
33.000 encuestas, con 18 fuentes de 
información, donde empresarios y 
diferentes stakeholders valoran las 
empresas en las variables de las que son 
expertos (ver recuadro Metodología). 

Para la medición, que comple-
ta este año una década, el informe de 

(4) (5)
CEMENTOS ARGOS 
Juan Esteban Calle
Presidente

GRUPO EPM 
Jorge Londoño 
de la Cuesta
Gerente
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ANALISTAS FINANCIEROS

1º GOOGLE

2º APPLE

3º COLGATE PALMOLIVE

4º GRUPO SURA

5º MICROSOFT

GRUPOS DE INTERÉS
SINDICATOS

1º UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA

2º FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

3º UNIVERSIDAD EXTERNADO 
DE COLOMBIA

4º COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE

5º UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
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32º 51º Cemex 6.463

31º 52º Pfizer 6.462

56º 53º Microsoft 6.407

43º 54º Cafam 6.273

61º 55º Colgate Palmolive 6.259

66º 56º Codensa Emgesa 6.255

64º 57º Tecnoquímicas 6.146

62º 58º Celsia 6.113

49º 59º AFP Protección 6.102

78º 60º
Universidad Externa-
do de Colombia

6.02

46º 61º Banco Colpatria-Scotiabank 6.013

54º 62º
Hospital Universitario de 
San Vicente Fundación

6.010

25º 63º Federacion Nacional de Cafeteros 5.911

67º 64º Seguros Bolívar 5.853

57º 65º Casa Editorial El Tiempo 5.845

59º 66º TigoUne 5.844

89º 67º Promigas 5.838

97º 68º Leonisa 5.822

63º 69º Colanta 5.819

71º 70º Renault - Sofasa 5.751

51º 71º 3M 5.747

68º 72º Servientrega 5.740

50º 73º Claro 5.629

* 74º Grupo Aviatur 5.566

70º 75º Caracol TV 5.561

69º 76º Grupo Aval 5.526

79º 77º Cerrejón 5.488

34º 78º Unilever Andina 5.486

74º 79º Amarilo 5.485

93º 80º Kimberly- Clark 5.484

77º 81º Totto Nalsani 5.463

82º 82º Grupo Alkosto-Corbeta 5.348

60º 83º Team 5.310

80º 84º Isagen 5.217

83º 85º Quala 5.210

94º 86º Belcorp 5.190

81º 87º Smurfit Kappa Cartón de Colombia 5.138

99º 88º Frisby 5.125

87º 89º Conconcreto 4.989

88º 90º Cencosud 4.912

90º 91º Organización Ardila Lülle 4.726

96º 92º Marval 4.713

92º 93º Exxonmobil 4.647

86º 94º Citigroup 4.604

95º 95º Frontera Energy 4.363

98º 96º Diageo 4.330

58º 97º Grupo Orbis 4.302

85º 98º Banco de Occidente 3.004

91º 99º Almacenes La 14 3.001

75º 100º IBM 3.000

Por grupos de interés, la 
reputación es más diversa. Para 
algunos, como las asociaciones 
de consumidores son empresas 
lácteas; para los sindicatos, las 
universidades; mientras para 
los otros grupos, las empresas 
de mayor reputación están 
relacionadas con tecnología.

Merco no trae cambios en los primeros 
4 lugares con respecto a 2016. Grupo 
Bancolombia, Grupo Nutresa, Alpina 
y Cementos Argos mantienen los pri-
meros lugares, en ese orden.

Dentro del top 10 de este año, 
EPM y la Organización Corona tuvie-
ron los mayores aumentos. EPM subió 
4 puestos –del noveno al quinto–, 
mientras Corona pasó del 12 al décimo. 
Bavaria, en el sexto; y Grupo Sura, en 
el octavo, mantuvieron sus puestos con 
relación al año pasado.

Tanto Avianca, como 
Ecopetrol y Almacenes Éxito perdie-
ron dos lugares: la aerolínea pasó del 
quinto al séptimo, la estatal petrole-

ra del séptimo al noveno y la cadena 
de comercio se ubicó en el lugar 12 y 
salió de los diez primeros.

El Grupo Empresarial 
Antioqueño (GEA) es uno de los 
protagonistas en el ranking, con 
Bancolombia, Nutresa, Argos y Sura 
entre los primeros diez lugares.

Tres empresas que en 2016 no 
estuvieron entre las 100 medidas ingre-
saron al ranking. La Universidad del 
Rosario, en el puesto 36; Eafit, en el 
41, y Aviatur, en el 74.

Al revisar los mayores cre-
cimientos, para este año Natura 
Cosméticos fue la firma que más cre-
ció, al subir 75 puestos, y pasar del 100 

(7)
BAVARIA
Luciano Carrillo 
Presidente

AVIANCA 
Hernán Rincón
Presidente(6)
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PERIODISTAS DE 
INFO. ECONÓMICA

1º APPLE

2º MICROSOFT

3º GOOGLE

4º UNIVERSIDAD EAFIT

5º GRUPO BANCOLOMBIA

ASOCIACIONES DE 
CONSUMIDORES

1º COLANTA

2º ALPINA

3º RAMO

4º UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE COLOMBIA

5º ALQUERIA

GOBIERNO/
ADMINISTRACIÓN

1º CREPES AND WAFFLES

2º ALPINA

3º UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA

4º GRUPO EPM

5º ORGANIZACION CORONA

INFLUENCERS

1º GOOGLE

2º APPLE

3º COCA COLA FEMSA

4º SAMSUNG 
ELECTRONICS

5º BAVARIA

ONG

1º CREPES AND WAFFLES

2º ORGANIZACION CORONA

3º GRUPO EPM

4º FEDERACION NACIONAL 
DE CAFETEROS

5º HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE SAN VICENTE FUNDACION

CATEDRÁTICOS DEL 
ÁREA EMPRESA

1º GOOGLE

2º APPLE

3º MICROSOFT

4º CREPES AND WAFFLES

5º SAMSUNG 
ELECTRONICS

al 25. Le siguió el Grupo Carvajal, que 
pasó del lugar 72 al 21; Leonisa, subió 
29 puestos y se ubicó en el lugar 68.

Por categorías, alimentos y bebi-
das es la que más compañías tiene en el 
estudio, con 16 entre las 100 ranquea-
das. Financiero, con 12, es el segundo. 
Este ha sido el año en el que las univer-
sidades han conseguido mayor número 
de puestos –7– dentro del top 100 de las 
empresas con mejor reputación.

Uno de los hallazgos más inte-
resantes que ha arrojado este año el 
estudio de Merco es que 67 de las 100 
ranqueadas corresponden a compañías 
colombianas. Además de las compa-
ñías que tienen mayor reputación, el 

Monitor identifica los principales líde-
res empresariales. Este año, Arturo 
Calle mantuvo el primer lugar, pero el 
salto más importante entre los prime-
ros lo dio Carlos Ignacio Gallego, pre-
sidente de Nutresa, que pasó del quin-
to al segundo lugar. David Bojanini, 
presidente de Grupo Sura, y Carlos 
Mario Giraldo, presidente de Grupo 
Éxito, conservaron el tercer y cuarto 
lugar, respectivamente. Luis Carlos 
Sarmiento Angulo pasó del segun-
do puesto, el año pasado, al quinto 
lugar en la medición de este año. 
Otro salto grande lo dio Juan Carlos 
Mora, presidente de Bancolombia, 
al pasar del puesto 13 al sexto. Jorge 

Mario Velásquez, presidente de Grupo 
Argos, pasó del lugar 11 al noveno, y 
Ernesto Fajardo, presidente de Alpina, 
del 14 al décimo.

La primera mujer que se des-
taca es Sylvia Escovar, presidente de 
Terpel. Según Merco, Colombia es 
el país con más mujeres dentro de los 
100 líderes con mejor reputación de 
Iberoamérica: nueve de ellas figuran 
entre los 100 líderes empresariales con 
mayor reputación.

LA ESTRATEGIA
La reputación refleja el nivel de con-
fianza y la fortaleza del relacionamien-
to de las empresas con sus grupos de 

(8) (9) (10)
GRUPO SURA 
David Bojanini
Presidente

ECOPETROL 
Felipe Bayón
Presidente

ORGANIZACIÓN CORONA
Carlos Enrique Moreno
Presidente

fo
to

g
ra

fí
a

: A
RC

H
IV

O
 S

EM
A

N
A



50 | www.dinero.com |Octubre.27.2017 |

INFORME | e m p r e s a s  |

1º 1º Arturo Calle Comercializadora Arturo Calle 10.000

5º 2º Carlos Ignacio Gallego Palacio Grupo Nutresa 9.406

3º 3º David Bojanini Grupo Sura 9.126

4º 4º Carlos Mario Giraldo Grupo Éxito 9.048

2º 5º Luis Carlos Sarmiento Angulo Grupo Aval 8.179

13º 6º Juan Carlos Mora Uribe Grupo Bancolombia 8.062

9º 7º Germán Efromovich Avianca 7.861

6º 8º Carlos Ardila Lülle Organización Ardila Lülle 7.789

11º 9º Jorge Mario Velásquez Grupo Argos 7.403

14º 10º Ernesto Fajardo Pinto Alpina 7.241

18º 11º Jorge Londoño De La Cuesta Grupo Epm 7.228

8º 12º Juan Carlos Echeverry Ex Ecopetrol 7.169

10º 13º Carlos Enrique Moreno Organización Corona 7.002

15º 14º Carlos Enrique Cavelier Alquería 6.994

17º 15º Sylvia Escovar Terpel 6.720

16º 16º Juan Esteban Calle Restrepo Cementos Argos 6.401

7º 17º Carlos Raúl Yepes Ex Grupo Bancolombia 6.397

25º 18º Juan Luis Mejía Arango Universidad Eafit 6.392

33º 19º Efraín Enrique Forero Fonseca Davivienda 6.313

20º 20º Mario Hernández Mario Hernández 6.266

interés. Y se convierte en una herra-
mienta clave a la hora de crecer, atraer 
y conservar el talento, buscar recursos, 
abrir mercados y mantenerse en la 
preferencia de sus clientes y comuni-
dades. Como cualquier otro activo es 
clave gestionarlo. ¿Cómo lo hacen las 
empresas y qué valor tiene para ellas?

“La reputación es fundamental 
en el desarrollo y sostenibilidad de una 
compañía. Implica una visión de largo 
plazo y es una combinación de aspec-
tos: cómo actúa una compañía, cuáles 
son sus valores, cuál es la forma en que 
se relaciona, cómo actúa éticamente; 
pero, también, cómo son sus productos 
y cuánto cobra por ellos… Hay temas 
mucho más tangibles que generan 
reputación y temas de actuación corpo-
rativa que complementan el concepto. 
Y hoy es clave en el desarrollo sosteni-
ble de las empresas”, dice Juan Carlos 
Mora, presidente de Bancolombia.

Según él, para este grupo finan-
ciero se trata de un modelo corporativo 
y transversal. “Se aplica, mide y gestio-
na en todos los países, se identifican las 
brechas y se elaboran planes de gestión 
en el año”, agrega. Bancolombia, en el 
índice de sostenibilidad de Dow Jones 
para el sector financiero, está en el sép-
timo lugar del mundo y es el único de 
América, según Mora. En el de Dow 
Jones, Mila es el primero.

Para Carlos Ignacio Gallego, 
presidente de Nutresa, la gestión de 
la reputación pasa por tres escenarios: 
uno, escuchar a los grupos relacionados 
en todos los negocios y las geografías. 
Ese es un análisis de materialidad. 

Dos, identificar riesgos y oportunida-
des para prepararse. “Los riesgos que 
más lo pueden golpear a uno son los 
que uno no sabe que tiene”, agrega el 
ejecutivo. Y tres, engancharlo con la 
estrategia y de ahí salen unas priorida-
des y matrices que se trabajan por geo-
grafía y negocio y se estructura el plan. 
Nutresa tiene un comité de reputación 
que lidera el presidente del grupo y se 
enfoca en temas que pueden pasar. 
“Para un grupo inscrito en bolsa, seña-
la, es una de las palancas de creación de 
valor para el accionista y exige mucha 
apertura para escuchar y mucha humil-
dad para identificar brechas y llenar-
las”. Nutresa ocupa el segundo lugar 

en el índice de sostenibilidad de Dow 
Jones en el mundo, a solo dos puntos 
de Nestlé en alimentos.

Por su parte, Ernesto Fajardo, 
presidente de Alpina, considera que la 
reputación no es un elemento aleato-
rio. Por el contrario, requiere de pla-
neación y gestión. “El cuidado de nues-
tra reputación está presente en todos 
nuestros objetivos estratégicos, hace 
parte de nuestra cultura y se logra con 
coherencia entre lo que decimos y lo 
que hacemos. Esto obviamente implica 
tener los principios y los valores claros, 
respetar a nuestros diferentes grupos 
de interés y a nuestros consumidores, 
reconocer y aceptar nuestros errores 
y mantener una comunicación perma-
nente y abierta con toda la cadena de 
valor”, añade.

Para Juan Esteban Calle, pre-
sidente de Cementos Argos, la repu-
tación ha sido clave a la hora de la 
expansión de la cementera. “Nos ha 
permitido contar con el respaldo de 
la banca nacional e internacional y 
financiarnos en los mercados de capi-
tales de Colombia y Estados Unidos 
para cristalizar el plan de crecimien-
to y diversificación geográfica que 
ha venido ejecutando la compañía a 
través de su historia. La credibilidad 
en nuestra empresa nos ha permitido 
acceder a oportunidades de negocio 
que no tendríamos si no fuera por el 
buen nombre y el respeto que con 
orgullo nos ganamos todos los días en 

  Dentro de 
la medición de 
líderes, Arturo 
Calle mantuvo 
el primer lugar. 
El salto más sig-
nificativo entre 
los 5 primeros 
lo dio Carlos 
Ignacio Galle-
go, presidente 
de Nutresa, al 
pasar del quin-
to al segundo 
puesto.

METODOLOGÍA
El monitor de Merco, que 
realiza en Colombia Jaime 
Arteaga & Asociados en 
alianza con el Centro 
Nacional de Consultoría, 
parte de ejecutivos del 
comité de dirección de 
empresas que facturan 
más de US$30 millones, 
que eligen a las diez firmas 
con mejor reputación 
corporativa en Colombia, 
exceptuando la suya. De allí 
surge un ranking provisional 
que pasa a la calificación de 
expertos, donde diferentes 

stakeholders valoran de 
0 a 100 a cada una de las 
empresas del ranking provi-
sional. Analistas financieros, 
gobierno/administración, 
ONG, sindicatos, asocia-
ciones de consumidores, 
influenciadores y catedrá-
ticos de universidad hacen 
sus análisis. Posteriormente, 
los técnicos de Merco eva-
lúan los principales indica-
dores (200) de las empresas 
incluidas en el ranking 
provisional; se incluye el 
estudio de Merco Consumo 
–en el que la población/
consumidores valoran la 

reputación comercial de 
las empresas en función de 
diez variables–, al igual que 
Merco talento –las empresas 
con más capacidad de atraer 
y retener Talento–, para dar 
con el ranking definitivo. El 
seguimiento de la metodo-
logía establecida por Merco 
para la elaboración del ran-
king de empresas con mejor 
reputación en Colombia 
ha sido objeto de revisión 
independiente por parte 
de KPMG en Colombia. En 
total se evaluaron 33.685 
encuestas con 18 fuen-
tes de información.

RANKING  
DE LÍDERES
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AGROINDUSTRIA
Grupo Manuelita

ASEO, BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL 
Natura Cosméticos

CEMENTERAS
Cementos Argos

ASEGURADORAS
Grupo Sura

CONFECCIÓN
Comercializadora Arturo Calle

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Grupo Nutresa

CONSTRUCCIÓN E 
INFRAESTRUCTURA
Amarilo

AUTOMOTRIZ
General Motors Colmotores

EDUCACIÓN-UNIVERSIDADES
Universidad Nacional de Colombia

CAJAS DE COMPENSACIÓN
Compensar

ELECTRODOMÉSTICOS 
Y EQUIPAMIENTO
Industrias Haceb

MINERÍA
Cerrejón

GRANDES SUPERFICIES
Grupo Éxito

SALUD
Hospital Pablo Tobón Uribe

ENERGÍA, GAS Y AGUA
Grupo EPM

ONG, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
Federación Nacional de Cafeteros

INDUSTRIAL
Organización Corona

TELECOMUNICACIONES
Telefónica MoviStar

FARMACÉUTICO
Bayer

PETROLERAS Y DISTRIBUCIÓN 
DE HIDROCARBUROS
Ecopetrol

INFORMÁTICO
Google

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Servientrega

FINANCIERO
Grupo Bancolombia

RESTAURANTES
Crepes & Wafles

INVERSIÓN
Organización Ardila Lulle

TRANSPORTE DE VIAJEROS
Avianca

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Casa Editorial El Tiempo

TURISMO
Grupo Aviatur

LÍDERES POR CATEGORÍAS
El liderazgo en 26 de las 28 categorías que lograron incluir empresas en el estudio 
se mantuvo. Solo en dos hubo cambios: en aseo, belleza y cuidado personal, Natura 
Cosméticos es la nueva líder; y en turismo Aviatur quedó en el primer puesto.

el mercado”, dice y agrega que, según 
el índice de sostenibilidad de Dow 
Jones, es la empresa cementera 
más sostenible en el mundo.

La primera empresa del sec-
tor público en el ranking, EPM, es 
considerada la joya de la corona 
de Medellín. Para Jorge Londoño, 
su gerente, el enfoque estratégico 
de la reputación en el Grupo EPM 
“consiste en velar de manera per-
manente para que nuestros valores 
corporativos y nuestros principios 
éticos sean la base del trabajo para 
todo el equipo de colaboradores. 
EPM gestiona su reputación bajo la 
realización de una medición bienal 
de 6 factores esenciales: calidad de 
productos y servicios, transparencia 
y apertura en la información, gestión 
corporativa, responsabilidad social, 
innovación y liderazgo, y responsabi-
lidad ambiental, que se abordan por 
cada uno de los 9 grupos de interés o 
audiencias definidas”, advierte. 

Ecopetrol mide su reputación 
con indicadores internos y con los que 

realizan empresas especializadas. Se 
definen planes de acción para el rela-

cionamiento con 
públicos externos, 
posicionamien-
to de la marca, 
comunicaciones, 
derechos huma-
nos, integridad y 
ética, responsabi-
lidad corporativa 
y gestión de los 
proyectos en los 
territorios, seg-
mentados en siete 
grupos de interés 
definidos por la 
empresa. 

En el caso de Grupo Sura, la 
marca y la reputación están íntima-
mente relacionadas, aunque tengan 
componentes diferentes: “para noso-
tros, la reputación es un asunto integral 
que involucra múltiples dimensiones 
de la gestión de una organización. La 
marca es uno de estos asuntos centra-
les y responde, entre otros aspectos, a 

la capacidad de representar elementos 
de identidad y de generar conexiones 
emocionales. Entendemos entonces 
que la marca aporta a la construcción 
de la reputación, pero esta última tam-
bién se construye a partir de lo que la 
organización dice de sí misma, sumado 
a lo que otros dicen de ella, pero quizás 
lo que más construye reputación son las 
prácticas de negocio; es decir, la forma 
como una empresa cumple su promesa 
de valor y lo respalda en la forma como 
se relaciona con sus grupos de interés”, 
dice uno de sus voceros.

Las empresas, incluso las más 
reputadas, viven momentos de ten-
sión. Uno de los más recientes es el 
caso de Cementos Argos que, según 
un informe del Superintendente 
Delegado de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, habría reali-
zado prácticas restrictivas a la com-
petencia. “El Informe Motivado del 
Superintendente Delegado es una reco-
mendación dentro de la investigación. 
En él le sugieren al Superintendente 
de Industria y Comercio sancionar a 

Uno de los 
aspectos clave 
en la gestión de 
la reputación 
es identificar 
los riesgos y 
las oportuni-
dades para 
cerrar brechas y 
elaborar planes 
de gestión.
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Argos por dos supuestas prácticas res-
trictivas a la competencia. Confiamos 
en que el Superintendente de Industria 
y Comercio analice nuestros argumen-
tos, que presentaremos en los próxi-
mos días, porque en Argos siempre 
hemos operado bajo claras premisas 
de libre competencia y pautas de con-
ducta”, dice Calle.

A su vez, Mora, de Bancolombia, 
en su papel de financiador de proyec-
tos, advierte que en escándalos como 
el de Odebrecht “somos financiadores 
de buena fe y con el mejor interés de 
construir desarrollo en el país. Ese es 
uno de los retos de este año”.

Avianca, con el paro de un grupo 
de sus pilotos, no solo tiene que opti-
mizar su operación para que el golpe 
en sus finanzas no sea mayor, sino que 
también tendrá que evaluar en el futu-

ro si su reputación se impactó y en 
qué sentido.

Pero además de desafíos en 
términos de investigaciones, las 
empresas también enfrentan otros 
riesgos. Las de alimentos y bebidas 
a nuevos cambios regulatorios y 
mayores exigencias en el consumo. 
Nutresa, un ejemplo de ello, los 
tiene definidos: la volatilidad de los 
precios de las materias primas, los 
cambios regulatorios, especialmen-
te ligados a salud y nutrición, y la 
turbulencia del entorno, por ejemplo, lo 
que está pasando con los canales nue-
vos entrantes. Según Gallego, el grupo 
trabaja –desde su centro de investiga-
ción– en lanzar productos nuevos con 
un perfil nutricional diferente, reducir 
ingredientes que pueden ser vistos 
por el consumidor como que pueden 

afectar su salud, 
pero sin afectar la 
esencia del pro-
ducto, y dar abso-
luta transparencia 
en la información 
al consumidor 
a través de las 
etiquetas.

Hoy, las 
empresas están 
más expuestas 
y se les exige –

como dice un vocero de Sura– más 
transparencia, calidad, agilidad y 
efectividad. Será clave para ellas ali-
near la estrategia entre lo que pro-
mulgan y hacen para mantener su 
reputación y las oportunidades que 
les abre en los mercados, financiado-
res, empleados y consumidores.

Por Jaime Arteaga 
Director de JA&A

La mentira más gran-
de que se ha dicho al 
hablar de reputación es 
que esta es fácil de des-
truir. Quienes hacen esta 
afirmación están confun-
diendo a la imagen con 
el reconocimiento que 
se tiene del compromiso 
de la organización con 
sus grupos de interés. Esa 
forma de hacer las cosas 
todos los días que, al ser 
tejido punto a punto, 
construye un material 
fuerte que no se arruina 
fácilmente; al que se 
llama reputación. Es por 
esto que este intangible 
tiende a ser más duradero 
y estable que la mayoría 
de los activos de la organi-
zación y por eso hay que 
gestionarlo en el día a 
día, desde el quehacer 
de la corporación.

La robustez y 
estabilidad de la reputa-
ción se ve reflejada en el 
Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa, 
Merco, que todos los 
años entrevista a miles 
de directivos y expertos 
sobre las organizacio-
nes más grandes de 
Colombia. No resulta 
sorprendente que, en una 
década de mediciones 
continuas, rigurosamente 
auditadas, los diez prime-
ros puestos de las empre-
sas con mejor reputación 
hayan sido ocupados por 
las mismas 15 compañías. 
Todas y cada una de estas 
empresas han enfrenta-
do enormes retos que 
han puesto a prueba la 
fortaleza de su reputa-
ción y, como si de un 
círculo virtuoso se tratara, 
han salido vigorizadas 
tras cada tormenta.

La reputación es 
fuerte porque está hecha 
de conversaciones que 
se repiten todos los días, 
durante años y se reflejan 
en la forma de hacer las 
cosas por parte de una 
organización. Esto hace 
que el material funda-

mental de la reputación 
sea la comunidad forma-
da por los miembros de 
la compañía, donde cada 
uno de ellos sostienen 
y aportan la reputación 
de las organizaciones. 
Desde adentro, surge el 
testimonio viviente de 
la forma en que se han 
hecho las cosas a lo largo 
de su historia corporativa.

Así las cosas, las 
organizaciones con 
buena reputación han 
conseguido construir 
una comunidad que 
sostiene las cinco conver-
saciones de las que está 
hecha la reputación: la 
conversación del éxito, 
es decir, una narrativa de 
logros y victorias que han 
hecho que la compañía 
florezca; la conversa-
ción del valor de lo 
que se hace, es decir 
de una oferta comer-
cial que haga sentir 
a todos orgullosos 
de lo que se entrega; la 
conversación del talento, 
entendida como la 

capacidad de tener a los 
mejores en la organi-
zación; la conversación 
del aporte a la sociedad, 
no sólo en materia de 
responsabilidad social, 
sino del valor comparti-
do con el contexto; y, por 
último, la conversación 
del futuro, poniendo a la 
organización como algo 
que trasciende a cada 
uno de sus miembros.

¿DE QUÉ ESTÁ HECHA LA REPUTACIÓN?

Jaime 
Arteaga
Director de 

JA&A

Hoy las 
empresas están 
más expuestas y 
se les exige más 
transparencia, 
calidad, agilidad 
y efectividad. 
Será clave para 
ellas alinearse.
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