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RESUMEN 

 

La presente tesis plantea identificar la relación de influencia de la Responsabilidad Social a 

través de las guías GRI como instrumento en la Reputación la cual hemos desarrollado en 

diferentes capítulos. 

 

En el primer capítulo desarrollaremos el Marco Teórico el cual nos dará un conocimiento previo 

a la investigación y será una guía para el desarrollo de nuestra investigación.  

 

El segundo capítulo trata del Planteamiento Teórico y Metodológico de la Investigación, 

detallaremos datos de la empresa, objetivo general y objetivos específicos, justificación e 

hipótesis, para conocer la metodología de nuestra investigación. 

 

En el capítulo tres se Presentaran los Resultados de nuestra investigación, las encuestas serán 

interpretadas, además se realizaron entrevistas a las autoridades de la empresa a investigar para 

tener una mayor amplitud del conocimiento.  

 

Para finalizar en el capítulo cuatro presentaremos nuestra Propuesta Profesional con el fin de 

proporcionar un proyecto el cual cumpla con los objetivos de nuestra investigación.  
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ABSTRACT 

 

The following thesis propund to identify the influence relation of the social responsability 

through the GRI guides as an instrument in the reputation of the Poma Pacheco Economic 

Group, which we have developed in different chapters. 

 

In the first chapter we will develop the Theoretical Framework, which will give us knowledge 

previous to the investigation and will be a guideline throughout our investigation. 

 

The second chapter is about the theoretical and methodological approach of our investigation. 

We will detail the company's data and information, our general and specific 

objectives, justification and hypothesis to choose the methodology of our investigation. 

 

In the third chapter we will present the results of our investigation. The surveys will be 

interpreted. In addition, interviews were conducted to the authorities of the company which we 

are investigating to get a bigger grasp of the knowledge.  

 

Finally, in the fourth chapter we will present our professional proposal with the purpose of 

deliver a project which will fulfill our investigation's objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde su inicio, la sociedad ha evolucionado en el bienestar de mejorar la calidad de vida, tanto 

individual como grupal. El hombre ha desarrollado históricamente a su favor la legalidad, la 

ética y la moral. En los últimos siglos, estos conceptos se introdujeron también en los negocios 

y en el ámbito empresarial. 

 

En la sociedad moderna, las empresas son instituciones dentro de las cuales se da la mayor parte 

de la actividad humana. A su vez, las organizaciones tienen influencia sobre toda la comunidad 

como consecuencia de sus acciones. A partir de esta concepción, la Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE) surge de la relación existente entre la empresa y la sociedad en la que se 

encuentra. 

 

La RSE, está ligado a situaciones culturales, sociales, económicas y ambientales, pues este 

concepto generó interés mundial en el transcurso de las últimas décadas. En la actualidad, la 

RSE es el resultado de un cambio en la visión del mundo empresarial, de una transformación 

de valores en los individuos que conducen las organizaciones y de la toma de conciencia del rol 

económico, político y ambiental que juegan las empresas en la sociedad y el mundo. 

 

La RSE se establece así como un valor intangible que influye en la mente de los diversos 

públicos al momento de configurar la imagen y la reputación de una organización. Por esta 

razón, la RSE es un atributo diferencial que posee un potencial valor comunicacional. 

  

En este sentido, las Relaciones Públicas resultan ser una de las áreas más apropiadas para 

canalizar la gestión de Responsabilidad Social en las empresas. Los profesionales del área se 

encuentran capacitados para establecer, mantener y optimizar las relaciones con los diferentes 

públicos a través de la comunicación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Antecedentes de la Investigación 

 

Los antecedentes de la investigación son fundamentales para tener una base sustentable en 

nuestra investigación, estos son una revisión previa con tema relacionados al que nosotros 

estamos investigando y estos nos darán un sentido de orientación los cuales contribuirán a 

nuestra investigación; esta recopilación de investigaciones nos acercara a una visión más 

realista para lo que deseamos investigar. 

 

1.1.1. Tesis Internacionales 

 

PRIMERA. En el 2017 en la ciudad de Madrid, Ignacio de Pinedo Palomero realizó la tesis 

doctoral “La Reputación corporativa digital Propuesta Metodológica de un modelo de 

medición” presentada a la universidad Complutense de Madrid. 

 

El trabajo plantea como medir eficientemente la reputación corporativa en un entorno digital, 

en la cual proponen una metodología cuantitativa webmetría que agrega las diferentes fuentes 

de datos del entorno digital, curadas y extraídas mediante la lógica del motor de búsqueda, 

replicando así la dinámica de construcción de percepciones del usuario digital. 
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Los objetivos de la investigación son: a) Revisar el estado actual del concepto de reputación 

corporativa en la literatura, b) Conocer los principales modelos de medición, c) Investigar sobre 

el concepto de reputación digital, d) Conocer los modelos existentes de medición de reputación 

digital existentes en el entorno académico y la industria, e) la relación del marketing con la 

reputación, e) Investigar en la literatura sobre un campo práctico de importancia creciente, f) 

Entender la metodología para el desarrollo de modelos de medición de fenómenos sociales. 

 

La investigación aporta una nueva perspectiva a la temática de la reputación digital y del 

marketing digital, añadiendo valiosos inputs al escaso marco teórico existente sobre estas 

materias. El índice resultante tiene enorme validez para el entorno empresarial. 

 

SEGUNDA. En la ciudad de Madrid en el año 2012, la autor Sandra Escamilla Solano presentó 

la tesis “Las políticas de responsabilidad social empresarial como método de creación de valor. 

Un estudio de casos”. 

 

El objetico de la tesis es determinar si se puede utilizar la RSE como método de creación de 

valor. A su vez, también se pretende alcanzar un conjunto de objetivos más específicos 

relacionados con el modelo de estudio planteado y con el sector en el que se centra la 

investigación.  

 

El desarrollo del estudio empírico permitirá alcanzar el objetivo de la investigación: contrastar 

el modelo planteado entre la implantación de políticas de RSE y la creación de valor para las 

empresas que han recibido el premio internacional de RSE del Foro Ecuménico Social. De este 

modo, el objetivo principal de la investigación es determinar si se puede utilizar la RSE como 

método de creación de valor. A su vez, también se pretende alcanzar un conjunto de objetivos 

más específicos relacionados con el modelo de estudio planteado y con el sector en el que se 

centra la investigación: 

 

1. El primer objetivo de nuestra investigación es contrastar el modelo objeto del estudio 

planteado en las empresas que han obtenido el premio internacional de RSE del Foro 

Ecuménico Social. 

2. El segundo objetivo pretende analizar el grado de relevancia e influencia de cada dimensión 

de la RSE (medioambiental, social y económico) y su efecto conjunto en el modelo. De este 

modo, se podrá identificar que políticas o acciones de RSE resultan más relevantes en el proceso 
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creación de valor para las empresas que han obtenido el premio internacional de RSE del Foro 

Ecuménico Social. 

3. Con el último objetivo, se pretende identificar un modelo que permita gestionar la RSE como 

parte de la estrategia empresarial para las empresas.  

 

Se plantea un modelo de medición empresarial para conocer si las empresas crean o no valor 

dentro de la empresa, mediante la aplicación de políticas de RSE. Este modelo parte de la 

relación que se produce entre las tres dimensiones generalmente aceptadas de manera individual 

y colectiva como son la dimensión económica, la social y la medioambiental hacía nuestra 

variable dependiente, la creación de valor, teniendo en cuenta que la metodología utilizada es 

el estudio de casos. 

 

TERCERA. La tesis realizada en el año 2015 por el Licenciado David López López como 

requisito para optar al título de Doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Internacional de Cataluña, Barcelona; titulado “Reputación Corporativa y Visibilidad 

estratégica. Modelo de la Reputación online y su aplicación en la empresas de Barcelona 

2012/2014”. 

 

Esta tesis doctoral, pretende contribuir a la investigación académica sobre “marketing en 

internet” y específicamente sobre “comportamiento del usuario online”, “reputación” y 

“visibilidad estratégica” con las siguientes prioridades Profundizar en la persona en su rol de 

consumidor, Estudiar la confianza entre la personas, sus instituciones y redes sociales, 

Profundizar en organizaciones de marketing y sus capacidades, Estudiar la involucración del 

cliente mediante el entendimiento de su comportamiento y la experiencia de usuario, Identificar 

oportunidades usando la información de mercado generada por la tecnología. 

 

Habiendo, pues, justificado la necesidad de la tesis y encuadrando sus líneas de investigación 

dentro de las prioridades de investigación de reputados organismos, enumeramos a 

continuación los objetivos de investigación la misma: Determinar, mediante revisión de 

literatura, el estado actual de las investigaciones sobre marketing en Internet y específicamente 

en comportamiento del usuario online, reputación y visibilidad estratégica, desde el doble punto 

de vista de marketing y de tecnología. Proponer un esquema conceptual de la proyección 

exterior de las organizaciones que recoja los aspectos tradicionales del marketing 

(especialmente reputación y comportamiento de consumidor) y las nuevas aportaciones que las 
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tecnologías proveen. Estudiar el estado actual de proyección exterior de las organización de una 

determinada área geográfica relevante por su impacto económico y madures en el sector 

tecnológico y de marketing. 

 

La reputación es un constructo multidimensional que depende de distintas variables 

independientes relacionadas entre sí, y es el activo más importante en las empresas que quieren 

competir en internet; es incluso más importante, en determinados casos, que sus valores 

tangibles. La reputación es una variable decisiva en el comportamiento del cliente a la hora de 

realizar una compra en internet. Las empresas que entienden la importancia de la reputación 

corporativa como favor de diferenciación y de competitividad tienden a conseguir sus objetivos 

en internet, tanto los orientados a clientes, a la cadena de suministro (partners/socios) como 

internos (colaboradores y clima laboral), en mucho mayor medida que las empresas escépticas. 

 

1.1.2. Tesis Nacionales 

 

PRIMERA. En el año 2013, en la ciudad de Lima, los autores Eyleen Portugal Chang, Daniel 

García Torres, Ronald Sánchez Segovia, Marlon Saavedra Madueño. “La Influencia de la 

Responsabilidad Social Empresarial en el Comportamiento de Compra de Desodorantes en 

Lima Metropolitana en Consumidores Varones entre 25 y 30 Años”, presentado en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

 

El propósito de este estudio fue determinar si existían relaciones significativas entre la 

responsabilidad social, las competencias corporativas y el CnSR en el comportamiento de 

compra de los consumidores peruanos, varones entre 25 y 30 años de edad, a nivel de Lima 

Metropolitana. El estudio incluyó la medición del comportamiento de los encuestados en 

términos de su intención de compra y su disposición a pagar por diferentes niveles de 

competencias corporativas: el liderazgo en el sector, productos de calidad, la innovación, y 

diferentes niveles de acciones de responsabilidad social: preocupación por el medioambiente, 

apoyo a programas de lucha contra la pobreza y buenas prácticas laborales, obligándolos a 

balancear sus opciones a fin de poder medir sus preferencias. 

 

Los resultados de esta investigación serán de utilidad para los agentes empresariales, al 

brindarles criterios que pueden ser tomados en cuenta para una eficiente gestión de sus 

actividades de responsabilidad social y al proveerles lineamientos para el lanzamiento de 
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nuevos productos para el segmento bajo estudio. En segundo lugar, este trabajo puede contribuir 

a la comprensión y al desarrollo de la RSE en el Perú, a nivel Lima Metropolitana, al brindar 

evidencias que contribuyan a integrar el objetivo económico de las empresas con sus 

obligaciones éticas y sociales. 

 

Esta tesis de maestría busca validar si la relación identificada originalmente por el profesor 

Marquina se presenta de manera similar en la categoría de desodorantes, tal como el autor lo 

sugiere en sus recomendaciones finales. Con la autorización del autor, se ha utilizado partes de 

su tesis, particularmente en los que se refiere a la revisión de la literatura y el método. 

 

SEGUNDA. La tesis realizada el año 2015 por el Disertación Presentada para Obtener el Grado 

de Doctor en Administración Mención en Marketing por José Miguel Solano Morales de la 

Universidad San Ignacio de Loyola, Lima titulado; “Reputación Corporativa como factor de 

generación de valor para el cliente externo en Lima Perú”. 

 

El objetivo general de la investigación es determinar la relación de generación de valor en los 

clientes externos en Lima Perú mediante la reputación corporativa. Los objetivos específicos 

son los siguientes: Determinar los componentes de la reputación corporativa para el cliente 

externo. Determinar las dimensiones de la reputación corporativa para el cliente externo. 

Determinar los componentes de la reputación corporativa que generan valor para el cliente 

externo. Determinar las dimensiones de la reputación corporativa que generan valor para el 

cliente externo. 

 

Teórica: Se obtendrán los componentes y dimensiones determinantes de la reputación 

corporativa para los clientes externos analizándolos desde el punto de vista de generación de 

valor para los mismos. Primera investigación en reputación corporativa con triple valoración 

de los componentes de la reputación para el cliente externo: si son conocidos, si se consideran 

parte de la reputación y si generan valor. Práctica: Los resultados de esta investigación podrían 

ser empleados por las empresas para generar mayor valor en sus clientes externos mediante su 

reputación corporativa. La Reputación Corporativa traería como consecuencia incrementar los 

beneficios para el Cliente Externo con el resultado final de añadir mayor valor agregado. Se 

integrará una serie de conocimientos adquiridos en el proceso doctoral, más los propios del 

investigador de la parte académica y empresarial. 
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La Reputación Corporativa (RC) y la Generación de Valor (GV) para el Cliente Externo de 

Lima Perú tienen una relación positiva. La RC es un factor, entre otros, de generación de valor 

para el cliente externo de Lima Perú, explicando el 55% del mismo. La generación de valor se 

da, en mayor o menor grado, en todos los grupos analizados independiente de la segmentación 

del cliente externo que se realice. Los 10 componentes analizados se agrupan en 5 dimensiones: 

D1 Confianza, D2 Responsabilidad Social, D3 Valor Emocional, D4 Valor Funcional y D5 

Experiencia. Las Dimensiones de la Reputación Corporativa que más generan valor son La 

Confianza, el Valor Emocional, la Responsabilidad Social y el Valor Funcional. Una mayor 

valoración del conocimiento no implica, necesariamente, una mayor valoración de la 

Reputación Corporativa. Una mayor valoración de los componentes de la Reputación 

Corporativa no implica, necesariamente, una mayor valoración de Generación de Valor para el 

Cliente Externo. La RC puede ser utilizada como un factor de generación de valor para el 

Cliente Externo 

 

1.1.3. Tesis Locales 

 

PRIMERA. En la siguiente tesis presentada en el año 2014 por los Bachilleres Apaza Apaza  

Carlos Manuel y Contreras Huamani Carmen Julia como requisito para optar al título de 

Licenciados en Relaciones Publicas en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, titulado “Influencia de las acciones de 

Responsabilidad Social de la empresa SOCOSANI S.A. en su Imagen Corporativa percibida 

por los pobladora del Distrito Majes-Pedregal Arequipa 2014”. 

  

Nos plantea un problema sobre la influencia que tiene la Responsabilidad Social en la Imagen 

Corporativa percibida por los pobladores de Majes-Pedregal en la empresa SOCOSANI y que 

acciones se están o se van a tomar para que la empresa logre desarrollarse.  

 

“Los tipos de indicadores de la Responsabilidad Social de la empresa SOCOSANI SA para la 

comunidad del distrito de Majes-Pedregal son: el marketing responsable, la protección del 

medio ambiente, sin embargo la mayor parte de la población señalo no saber nada a cerca de 

dichos indicadores.” 

Indicadores que son importantes para establecer un lazo entre la empresa y la comunidad los 

cuales deben ser reconocidos no solo por la empresa sino también por los pobladores ya que es 
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importante la influencia que estos van a lograr en la comunidad haciéndolos conocedores de los 

trabajos que realiza la empresa. 

 

A pesar de eso, “Los aspectos que influyen positivamente en la imagen de SOCOSANI SA 

percibida por los pobladores de Majes-Pedregal es la calidad de sus productos, mientras que la 

otra parte de las personas aseguran no saber nada del tema”. Es ahí donde notamos una 

diferencia que a pesar de que los poblares no conocen las acciones que la empresa esta es 

reconocida por la calidad de sus productos que tienen y es un punto favorable e importante para 

consolidar una buena imagen, pero también un aspecto resaltante en dar a conocer que una 

empresa no solo puede brindar buenos productos sino que también tiene otro compromiso con 

su comunidad el cual es ser una empresa responsable con su comunidad. 

 

SEGUNDA. La tesis presenta en el año 2013 por los Bachilleres Lauta Del Carpio Vanessa 

Xiomara y Neyra Ancalle Helen Pamela para optar al título de Licenciadas en Relaciones 

Publicas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, titulado “Estrategias de Comunicación de la empresa Telefonica S.A. para 

difundir su programa de Responsabilidad Social Corporativa a favor de Arequipa 

Metropolitana - conocimiento de la Población e Impacto en su Repetición Corporativa”. 

 

Notamos que las estrategia de comunicación realizadas por la empresa Telefónica S.A. para dar 

a conocer su programa de Responsabilidad Social Corporativa a favor de Arequipa – 

Metropilitana no tienen la eficacia necesario, lo que determina que la población tenga un nivel 

de conocimiento bajo y un impacto negativo en la Reputación Corporativa de la empresa 

Telefónica. 

 

“Las estrategias de comunicación utilizadas por la empresa Telefónica SA  para dar a conocer 

su programa de Responsabilidad Social Corporativa a favor de Arequipa metropolitana no 

tienen la eficacia necesaria, debido a que la población manifiesta en un 59% que conoce poco 

y un 36% que no conoce nada, lo que determina un alto grado de desconocimiento de la 

población sobre las acciones de responsabilidad social que realiza, a pesar que la empresa 

manifiesta que mide o evalúa el impacto de sus estrategias de comunicación en la población” 

 

En esta conclusión observamos que a pesar de los sondeos que realiza la empresa, aun la 

población en su gran mayoría desconoce las acciones de responsabilidad social, el cual es 
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desfavorable para la imagen que la empresa quiere dar a conocer, es necesario llegar a nuestro 

comunidad de una forma directa para asa no generar dudas sobre lo que una empresa está 

haciendo en pro de la comunidad. 

 

“La empresa Telefónica SA manifiesta que las acciones de Responsabilidad Social que realiza 

en la ciudad de Arequipa con mayor incidencia en el área de salud apoyando a la clínica San 

Juan de Dios y en educación con la construcción de aulas; sin embargo la población desconoce 

estas acciones, ya que solo el 3% indica que conoce lo referente a salud y el 16% de la población 

considere que esta empresa es medianamente responsable y el 25% que no es socialmente 

responsable” 

 

Muchas veces las empresas no muestran de manera abierta las acciones que toman es por ello 

que la comunidad desconoce muchas veces en que áreas está apoyando la empresa, es por ello 

que es necesario generar un impacto más notorio para que no sea solo en las personas 

directamente beneficiadas sino que también eso lo noten los demás pobladores, fortaleciendo 

la imagen que la empresa tiene para su comunidad. 

 

“La Reputación e Imagen Corporativa de Telefónica SA tiene un impacto desfavorable en la 

población arequipeña, asimismo confirma el bajo nivel de aceptación que tiene la empresa en 

la población con el 63% que indica que no tiene confianza ni credibilidad en Telefónica , a 

pesar que la empresa considera que tiene un alto grado de aceptación en la población.” 

 

Muchas veces la empresa desconoce lo que en realidad piensa la comunidad sobre su empresa, 

esa “ceguera” genera que no se puedan realizar mejoras esa falta de conocimiento genera que 

aun hoy la comunidad no acepte a la empresa por la falta de confianza y la poca información 

que la propia empresa maneja sobre la comunidad. 

 

TERCERA. En el año 2011 fue presentada por la Bach. Quispe Humpiri, Rocío Vanessa como 

requisito para optar el título de Licenciada en Relaciones Publicas que se dicta en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, 

titulado “Relación de las acciones de Responsabilidad Social de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata con el balance social de sus pobladores, Arequipa 2011” 
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El estudio conduce y orienta a profundizar la percepción de los pobladores pertenecientes al 

distrito de Paucarpata acerca de las acciones que toma la municipalidad en relación al 

cumplimiento de la responsabilidad social. Se concluyó que menos de la mitad de los 

pobladores perciben que se hayan cumplido con los programas y actividades previstos. En 

cuanto a la transparencia informativa existe un descontento, indican que más de la mitad de los 

pobladores no saben si se informa con la verdad y existe un gran desconocimiento de las 

gestiones del mismo, no existiendo buenos mecanismos para la comunicación y dar a conocer 

las gestiones del mismo. 

 

CUARTA. Otras de las investigaciones que se tomó en cuenta fue la publicada en el 2011, de 

los autores Neira Ballon, Joana Mayra y Villalta Obando Jessica Pamela como requisito para 

optar el título de Licenciada en Relaciones Publicas que se dicta en la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, titulado 

“Repercusión de las estrategias de retail en la reputación corporativa de la tienda por 

departamentos Ripley SA en sus clientes Arequipa 2011” 

 

Esta investigación propone analizar cada una de las estrategias de Retail, la cual muestra que lo 

aplicado ha sido muy favorable ya que permite que el cliente interactúe y haga un feedback con 

los productos ofrecidos. Además se indica que de las estrategias utilizadas la del punto de venta 

es la más acertada, como consecuencia de ello mantiene al público arequipeño más contento y 

con mejores servicios. 

 

QUINTA. Como última y no menos importante se consultó la tesis presentada en el 2014 

realizada por la autora Abalos Palomino, Luz Pamela como requisito para optar el título de 

Licenciada en Relaciones Publicas que se dicta en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, titulado “Relación entre la 

comunicación estratégica de las empresas textiles de Arequipa sobre la responsabilidad 

medioambiental con la reputación percibida por sus clientes año 2014” 

 

Esta investigación hace mención que el proceso de comunicación y feedback entre las empresas 

y textiles y clientes nacionales y extranjeros son claros y adecuados, además de que son 

percibidas como empresas socialmente responsables. 
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1.2. Fundamento Teórico 

 

En toda investigación es importante contar con un soporte teórico que nos ayude para  aplicar 

nuestra investigación, es ahí donde podemos abordar desde un punto más específico lo que 

necesitamos investigar y así tener un sustento para lograr tener una base en la cual podamos 

fundamentar toda nuestra investigación.  

 

“El marco teórico está constituido por un conjunto de teorías, enfoques teóricos, investigaciones 

y antecedentes que se consideran válidos para el encuadre correcto de la investigación que se 

quiere realizar.” (SANTALLA, 2003) 

 

“El marco teórico tiene dos aspectos diferentes. Por una parte, permite ubicar el tema objeto de 

investigación dentro del conjunto de las teorías existentes con el propósito de precisar en qué 

corriente de pensamiento se inscribe y en qué medida significa algo nuevo o complementario.  

 

Por otro lado, el marco teórico es una descripción detallada de cada uno de los elementos de la 

teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. También incluye 

las relaciones más significativas que se dan entre esos elementos teóricos.  

 

De esta manera, el marco teórico está determinado por las características y necesidades de la 

investigación. Lo constituye la presentación de postulados según autores e investigadores que 

hacen referencia al problema investigado y que permite obtener una visión completa de las 

formulaciones teóricas sobre las cuales ha de fundamentarse el conocimiento científico 

propuesto en las fases de observación, descripción y explicación. De esta forma el marco teórico 

es un factor determinante de la investigación pues sus diferentes fases están condicionadas por 

aquél.” (RIVERA-GARCIA) 

 

El marco teórico implica analizar e investigar  en esta etapa vamos a reunir información 

documental, el cual nos proporcionara conocimiento sobre nuestro tema de investigación es ahí 

donde descubriremos los conceptos puntuales que necesitamos para tener un conocimiento más 

amplio de la investigación, además de que nos orientara.  
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1.2.1. Relaciones Públicas 

 

Hoy en día las Relaciones Publicas están abarcando un sector muy importante en el desarrollo 

de la empresa es por ello que es tan importante ahondar en la importancia de esta ciencia ya que 

estas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica que nos van a brindar 

información y comunicaron que busca la integración social. 

 

“Desde el siglo XX las organizaciones y los públicos se fueron haciendo cada vez mayores y 

más especializados, por esta razón estos ya no podían ser ignorados. Al mismo tiempo, la 

globalización generó el crecimiento de los medios de comunicación masivos y la instantaneidad 

de la información; así la comunicación se convirtió en un factor prioritario para las empresas. 

En este periodo, el constante crecimiento de las organizaciones y la influencia de las mismas 

sobre sus públicos generaron la creación de una función especializada en la gestión de la 

comunicación. La misma fue denominada Relaciones Públicas (RR.PP.).” (GRUNING, 2000) 

 

“Las Relaciones Públicas son una función directiva, de carácter continuativo y organizado, por 

medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas, tratan de conquistar y 

mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos públicos con los que están o 

deberán estar vinculados, a través de la evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, a 

fin de concordar en todo lo posible las orientaciones, procedimientos propios y obtener por 

medio de una información amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización 

más eficaz de los intereses comunes.” (URRUTIA, 2016) 

 

Como bien sabemos las Relaciones Publicas están tomando un papel muy importante, ya que 

con la ayuda de las diferentes herramientas que nos proporciona podemos resolver infinidad de 

problemas tanto internos como externos. 

 

Joan Costa en su libro El Dir Com Hoy, manifiesta “hoy la comunicación es la inteligencia y 

gestión estratégica de los activos intangibles. Ellos son la clave de producción de valor, de la 

fidelización y de la sostenibilidad del negocio” (COSTA, 2009) 

 

Es así como las Relaciones públicas destacan como resultado de la importancia que abarcan 

más que solo el hecho teórico de generar estrategias comunicativas, sino va más allá genera 

CONFIANZA y SEGURIDAD para todos sus públicos y así desarrollar relaciones positivas. 
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1.2.1.1. Definición 

 

Según Perez Senac y Emilio Solórzano: “Las Relaciones Públicas es la gestión que administra 

integralmente los procesos y estrategias relacionadas y comunicacionales de una organización 

a través de un sistema integrado multidisciplinario y utilizando procedimientos científicos 

fundados que garanticen la aceptación confianza en integración de intereses de la empresa con 

sus públicos”. (ROIMAN PEREZ SENAC, 1999) 

 

Según Jhon Marston: “Las relaciones Públicas son la función gerencial que evalúa las actitudes 

públicas, e identifica las políticas y procedimientos de una organización con el interés público, 

y ejecuta un programa de acción y comunicación para ganar aceptación y entendimiento.” 

(MARSTON, 1990) 

 

Palencia (2008) afirma que, “son una disciplina de acción fundamentalmente comunicativa. Por 

acción comunicativa se entiende la interacción que se establece, al menos, entre dos sujetos en 

el ámbito del individuo, en el ámbito institucional, o en el ámbito individuo-institución” “Y 

agrega que las Relaciones Públicas tienen una característica distintiva, son un proceso 

organizativo de la comunicación establecido entre un comunicador institucional y un receptor. 

Se considera relevante destacar que, esta acción organizativa es la que fundamenta la actividad 

profesional de la disciplina en cuestión.” 

 

Como bien sabemos las Relaciones Publicas cubren distintas funciones las cuales nos ayudan a 

con la gestión de diferentes procesos y estrategias en beneficio de una organización, al evaluar 

e identificar las diferentes acciones es cómo podemos ejecutar un plan de acción para lograr 

una confianza garantizada en nuestros públicos. 

 

Es por ello que las Relaciones Publicas conforman un conjunto de acciones coordinadas para 

lograr la eficiente organización, aceptación e interés de nuestros públicos. 

 

1.2.1.2. Funciones de la Relaciones Públicas 

 

“Para Bernays las relaciones públicas son un campo de actividad que tiene que ver con la 

interacción entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, con los públicos de los que 

depende. De ahí, que siempre catalogue a los profesionales de relaciones públicas como 
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científicos sociales, desde la perspectiva de que su actividad estaba muy enfocada al ámbito 

social de las organizaciones. En este sentido, las funciones que deben desempeñar las relaciones 

públicas son: 

 

 Definir los objetivos comunes entre organización y sus públicos. 

 Asesorar como experto sobre las relaciones con esos públicos y que sean satisfactorias 

para las dos partes. 

 Intentar descubrir, por medio de la investigación, qué ajustes o desajustes hay entre la 

organización y sus públicos. Para ello aconseja modificar las formas de comportamiento 

o las actitudes para que concuerden con las demandas del público, de forma que la 

organización pueda alcanzar las metas acordadas que se concreta en cómo proporcionar 

al público una mejor comprensión de la organización.” (BERNAYS, 1990) 

 

“Según Cutlip y Broom califican a las relaciones públicas como “una función directiva que 

establece y mantiene relaciones mutuamente satisfactorias entre una organización y sus 

públicos de las que depende su éxito o fracaso”. Esa definición implica tres aportaciones 

novedosas: 

 

 Función directiva o gerencial, ya que se entiende a las relaciones públicas como una 

actividad que implica al conjunto de la organización y que únicamente desde el ámbito 

directivo se posee la comprensión y más importante, la capacidad de planificar 

actividades que impliquen al conjunto organizativo. 

 La retroalimentación en las actividades realizadas, al equiparar el beneficio del emisor 

(organización) con el del receptor (público) en su doble vertiente de ser, al mismo 

tiempo, cada uno de los dos tanto emisor como receptor. No sólo se busca el beneficio 

de la organización, sino que también los públicos deben ser recompensados en su 

interacción con la organización. A su vez, implica de manera subyacente, el concepto 

de responsabilidad social. 

 La ética como requisito en la actividad de relaciones públicas, debido a que se basa en 

la comprensión y entendimiento, en lugar de la confusión y la unilateralidad.” (CUTLIP, 

2001) 
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Las Relaciones Publicas cumplen diferentes funciones para lograr la interacción es por ello que 

Bernays nos dice que somos unos científicos sociales ya que estudiamos todos los públicos 

desde diferentes perspectivas en las cuales puede lograr cumplir las diferentes necesidades de 

la empresa y los públicos. 

 

Para que una empresa mantengan el orden y es necesario tener en claro los objetivos bien 

establecidos para que la empresa tenga una guía para saber bajo qué dirección está orientada la 

empresa para así lograr tener un enfoque centrado en lo que en realidad se quiere. 

 

Como también sabemos es parte de las Relaciones Públicas, hacer uso de estrategias para 

generar ajustes, mejores y lograr resolver problemas en la empresa con estas estrategias se 

lograran forjar nuevos métodos para lograr un trabajo eficiente. 

 

Además, debemos ser conscientes de la importancia de la retroalimentación, saber que el 

mensaje que queremos dar está siendo captado de la forma correcta, para esto tenemos que 

saber cómo comunicar nuestras ideas tanto de forma interna como externa. 

 

Es de gran importancia destacar las funciones que cumple las Relaciones Públicas en una  

empresa, reconocer que es esencial realizarlas para identificar y poner en marcha los diferentes 

planes que toda empresa requiere para mejorar su desenvolvimiento frente a sus públicos.  

 

1.2.1.3. Elementos de las Relaciones Públicas 

 

“Entre los elementos clave de las Relaciones Publicas, según el monográfico de la Fundación 

PRSA, se cuentan los siguientes: 

 

 Asesoría: aconseja a los directivos respectos a políticas, relaciones y comunicación. 

 Investigación: define las actitudes y comportamientos con el fin de planificar las 

estrategias de relaciones públicas. Esta investigación y análisis pueden utilizarse para 

(1) crear una comprensión mutua o (2) influir y persuadir al público. 

 Relaciones con los medios de comunicación: trabaja con los medios de comunicación 

social cuando pretende publicity o para que actúen en función de los intereses de la 

organización. 
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 Publicity: divulga mensajes planificados a través de medios de comunicación elegidos 

para fomentar los intereses de la organización. 

 Relaciones con los trabajadores/miembros: sirve para responder a las preocupaciones, 

necesidades de información y de motivaciones de los trabajadores o empleados de una 

organización. 

 Relaciones con la comunidad: planifica actividades con la comunidad para mantener un 

entorno mutuamente beneficioso, tanto para la organización como para la propia 

comunidad. 

 Asuntos públicos: desarrolla una participación eficaz en la política pública y ayuda a la 

organización a adaptarse a las expectativas públicas. Este término también se utiliza en 

las administraciones públicas para describir sus actividades de relaciones públicas y en 

muchas corporaciones como termino genérico que abarca múltiples actividades de 

relaciones públicas. 

 Asuntos gubernamentales: relaciones directas con los poderes públicos en nombre de la 

organización. El lobbismo es parte del programa de asuntos gubernamentales. 

 Gestión de conflictos potenciales (issues management): identificación y resolución de 

diversos asuntos o temas que puedan afectar a la organización. 

 Relaciones financieras: creación y mantenimiento de la confianza de los inversores y 

creación de buenas relaciones con la comunidad financiera. También se conoce como 

Relaciones con los inversores o Relaciones con los accionistas. 

 Relaciones sectoriales: relaciones con otras empresas del sector de una organización y 

con los sindicatos. 

 Desarrollo/Captacion de fondos (fund-raising): demostración de la necesidad de apoyo 

y fomento del apoyo del público a la organización, sobre todo mediante contribuciones 

financieras. 

 Relaciones multiculturales/diversidad del lugar de trabajo: relaciones con los individuos 

y públicos en una variedad de grupos culturales. 

 Acontecimientos especiales: fomento del interés sobre una persona, producto u 

organización mediante un “evento” programado; también, actividades diseñadas para 

relacionarse con los públicos y atender sus opiniones. 

 Comunicación de marketing: combinación de actividades diseñadas para vender un 

producto, servicio o idea, incluidas la publicidad, el material complementario, la 
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publicity, la promoción, el correo directo, los salones comerciales y los eventos 

especiales.” (DENNIS L, 2009) 

 

Los elementos que usan las Relaciones Publicas, son fundamentales, estos son herramientas 

que nos ayudaran en conjunto a establecer nuevas ideas que fortalecerán los objetivos 

empresariales. 

 

Como bien sabemos parte de los elementos es la investigación la cual es base fundamental para 

poder plantear cualquier problema con respecto a la Relaciones Publicas, debemos reconocer 

que es una ciencia la cual se basa en estudios científicos para poder ser realizada. 

 

Además las Relaciones Publicas no solo abarcan lo que es imagen sino que también toda 

actividad que se realiza tiene un rebote es diferentes asuntos como son los gubernamentales, 

multiculturales y más aún económicos, si mantenemos un buen manejo de estos elementos y 

los equilibramos podemos lograr no solo ganancias a nivel social sino también a nivel 

económico por ejemplo mediante la fidelización de más clientes. 

 

Recordemos que también la publicidad y el marketing son elementos fundamentales que son 

diseñados para dar a conocer de forma abierta lo que una empresa quiere dar a conocer y los 

mensajes que se quieren transmitir ya que si tenemos una publicidad bien realizada podremos 

captar el interés de más clientes y así poder relacionarnos con nuestro público. 

 

1.2.1.4. Las Relaciones Públicas como función directiva 

 

“Grunig y Hunt recogen tres puntos negativos de las relaciones públicas: 

 Canales de comunicación desordenadamente obstruidos con los escombros pseudo-

acontecimientos que no sirven ni al interés del promotor ni al del público. 

 Oscurecen u ocultan los hechos de una cuestión pública. 

 El resultado es el cinismo y la desconfianza de la gente a la que se ha engañado más de 

una vez en las congregaciones religiosas, corporaciones, facultades, la Presidencia y el 

Congreso. 

 

Pero también existen aspectos positivos como son: 
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 Las Relaciones Públicas han hecho que las organizaciones sean más  sensibles a sus 

públicos al canalizar el feedback de los públicos hacia la dirección. 

 Los profesionales sirven al interés público proporcionando una voz clara e inteligible a 

cada idea, individuo o institución en el foro público. 

 Los profesionales aumentan el conocimiento del público proporcionando información a 

través de los medios de comunicación, que los mismos medios no tienen ni el potencial 

humano ni el presupuestario necesario para suministrar. 

 

Para Grunig, el papel de las relaciones públicas es el de ser los directores de la comunicación 

entre una organización y sus públicos y para ello, desarrollan diferentes funciones: 

 Dirigen, planifican y ejecutan la comunicación para la organización como un todo. 

 Gestionan el discurrir de los mensajes dentro de la organización a través de los diversos 

métodos de investigación para, a partir de ahí, elaborar las estrategias comunicativas 

más adecuadas. 

 Gestionan la circulación de un mensaje fuera de la organización cuando ayudan a la 

dirección a decidir la forma de explicar una política o una acción al público y luego 

intentan acceder a los medios de comunicación para explicar la actividad. 

Las relaciones públicas son una parte de un sistema complejo y su posición se sitúa en un 

papel límite, ya que son el canal de relación entre una organización y los públicos y actúan 

interna y externamente. 

 

Su participación y relación con el resto de subsistemas se concreta para Grunig y Hunt en las 

siguientes aportaciones: 

 Funcionan en el límite de la organización, sirviendo de enlace entre la organización y 

los grupos e individuos externos. 

 Tienen un pie en la organización y otro fuera. 

 A veces apoyan al subsistema de disposición ayudándole a promocionar productos o 

servicios. 

 Apoyan al subsistema de mantenimiento por medio de la comunicación con los 

empleados. 

 Apoyan al subsistema de adaptación aportando nuevas ideas procedentes del entorno y 

comunicando las ideas de la organización a grupos externos.” (GRUNING, 2000) 
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Hoy en día mediante las Relaciones Publicas las empresas se han vuelto más sensibles y ya 

ahora tienen una nueva visión de lo que es en realidad hacer empresa no solo se trata de generar 

beneficios económicos sino más bien ir más allá impactar de diferentes formas a los públicos. 

Es mediante la gestión de la comunicación, logramos transmitir el mensaje que se quiere dar, 

también hablamos de adaptación a las nuevas visiones que tiene el público, lo que este espera 

de la empresa y que vaya más allá de solo ofrecer un buen servicio o producto sino también de 

generar un alto impacto. 

 

1.2.1.5. Los modelos de las Relaciones Públicas 

 

“Grunig y Hunt (1984) establecieron los modelos de las Relaciones Públicas recogidos en dos 

dimensiones, la dirección de la actividad (unidireccional/bidireccional) y el equilibro de los 

efectos perseguidos (asimétricos/simétricos). Como resultado, establecieron cuatro modelos de 

actuación de las Relaciones Públicas (XIFRA, 2003) 

 

 Agente de presa/publicity. La actividad se enfoca en el suministro de información a los 

públicos, con una función propagandista y persuasiva. Es este modelo la comunicación 

es unidireccional-asimétrica. 

 Información pública, el objetivo es la difusión de la información al público, no 

necesariamente con un propósito persuasivo, el profesional actúa como un periodista 

integrado en la organización. La comunicación sigue siendo unidireccional-asimétrica. 

 Modelo asimétrico bidireccional, tiene como finalidad la persuasión de los públicos, los 

profesionales estudian las actitudes y comportamientos de los públicos para acercar a la 

organización a su punto de vista. La comunicación es bidireccional y la asimetría radica 

en que los efectos de las relaciones públicas son desequilibrados, a favor de la 

organización, ya que el feedback del público no supone un cambio en la organización. 

 Modelo simétrico direccional, la función de las Relaciones Públicas es la de un 

mediador entre la organización y los públicos, buscando la comprensión mutua entre 

ambas partes. La comunicación simétrica bidireccional se traduce en diálogo, que 

debería conseguir que tanto la organización como los públicos modificaran sus actitudes 

tras la ejecución de un programa de relaciones públicas. 
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1.2.1.6. Responsabilidad Social Empresaria y los públicos 

 

La Responsabilidad Social Empresaria se ejerce a través de diferentes acciones y hacia los 

distintos públicos que posee una organización. Sin embargo, el público comunidad es el que 

mayor atención recibe a la hora de poner en práctica las estrategias responsables de una 

empresa. Esto es así ya que la relación que se establece entre una compañía y su comunidad es 

fundamental para la supervivencia y desarrollo de ambas. 

 

Según Paola Lattuada (2009), Licenciada en Relaciones Públicas y Profesora de la Universidad 

de Palermo, el público comunidad se encuentra conformado por el grupo de personas que viven 

en la misma localidad de la empresa y que tienen intereses similares. 

  

Este grupo se encuentra compuesto por públicos tanto internos como externos, ya que puede 

incluir a los empleados y sus familias, los consumidores, los proveedores, los competidores, los 

accionistas, las autoridades locales, los líderes de opinión, la prensa y otras personas o entidades 

influyentes. Cabe destacar que la amplitud de la comunidad depende de las características y de 

la delimitación que imponga la empresa. 

 

Con respecto a esto, la organización espera que la comunidad le brinde servicios adecuados, 

impuestos justos, buenas condiciones de vida para sus empleados, una óptima fuente de 

suministro de mano de obra y un apoyo razonable tanto a la empresa como a sus productos y 

servicios. De la misma manera, la comunidad posee diferentes expectativas e intereses para con 

la empresa.  

 

Lo que antecede permite deducir que la Responsabilidad Social Empresaria establece vínculos 

de cooperación entre el público comunidad y la organización, conformando una relación en la 

que ambas partes resultan beneficiadas. 

 

1.2.1.7. La comunicación de la RSE 

 

La comunicación de la Responsabilidad Social Empresaria dirigida hacia los diversos públicos 

“establece mecanismos de diálogo y consulta, para profundizar el conocimiento mutuo, 

fomentar la interacción en torno a intereses comunes y construir relaciones duraderas de largo 

alcance” (Acción RSE y Fundación Casa de la Paz, 2006, p. 38). 
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A su vez, la comunicación del desempeño socialmente responsable es fundamental para las 

empresas y para las Relaciones Públicas. Como se detalló anteriormente, la RSE es un atributo 

que impacta positivamente en la mente de los diferentes públicos. Es por esta razón que se 

convierte en un factor clave en la construcción de la Imagen Corporativa de todos los grupos 

de interés de una organización. 

 

En este sentido, la comunicación de la RSE constituye, por lo general, un plan primordial dentro 

del programa general de comunicación de la empresa. El mismo establece el marco de actuación 

donde se encuentran la estrategia, contenidos, mensajes clave, grupos de interés, canales e 

indicadores de seguimiento de las iniciativas de comunicación de la RSE. (Azuero, 2009). 

 

En conclusión, la comunicación de la Responsabilidad Social Empresaria debe estar presente 

en la gestión de la Comunicación Corporativa para que la organización aporte un atributo 

positivo a la creación de su imagen y su reputación. Por esta causa, la estrategia de 

comunicación de responsabilidad social debe estar enfocada hacia los diversos públicos de 

interés. 

 

No obstante, existe un debate en el ámbito profesional respecto a si la Responsabilidad Social 

Empresaria que desarrolla una organización debe ser comunicada o no. Claramente se pueden 

encontrar diversas posturas que se encuentran a favor y en contra. Por ejemplo, para Miguel 

Ritter (2005), consultor y autor experto en reputación corporativa, existe un alto grado de 

hipocresía en la comunicación de la RSE por parte de aquellas empresas que no pagan 

impuestos, contaminan el ambiente y estafan a sus clientes. Por esta razón, para Ritter una 

empresa debe actuar y, en lugar de comunicar, dejar que sus acciones hablen por ella. 

 

En oposición a la postura anterior, Álvaro Pezoa Bissiéres (2004) sostiene que la comunicación 

empresarial de las actividades de responsabilidad social cumple una función ejemplar e 

incentiva a otras instituciones y organizaciones a realizar acciones similares y así contribuir 

conjuntamente para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Para Ignacio Vaca de Osma 

(2005) la comunicación de la RSE también genera aumento en el orgullo de pertenencia de los 

empleados, la creación de conciencia en otras empresas y el impulso de la demanda social. 

 

Sin embargo, existe el riesgo de afectar la credibilidad y dañar la imagen de la empresa al 

comunicar de forma indiscriminada la RSE. Para Pezoa Bissiéres (2004): 
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La sobreexposición puede ser percibida como un intento por “vender a toda costa” una cierta 

imagen de compromiso con la sociedad, llevando a dudar de las motivaciones que subyacen 

tras aquello que se hace, a desconfiar de la veracidad de que lo declarado efectivamente se 

condice con lo realizado. (p. 281). 

 

Es por estos motivos, que la comunicación de la Responsabilidad Social Empresaria debe ser 

una consecuencia de lo que realmente hace la organización en este campo. De manera que las 

empresas deben adoptar una actitud socialmente responsable y comunicar su actividad de RSE 

a todos sus públicos de interés de forma comprometida, veraz y transparente. 

 

Con respecto a la comunicación efectiva de la Responsabilidad Social Empresaria, existe una 

herramienta preponderada por las empresas: el balance o reporte social. También llamada 

memoria de RSE o informe de sostenibilidad, este documento corporativo es utilizado en gran 

medida por las compañías de Estados Unidos y Europa ya que es un requisito indispensable 

para formar parte de los indicadores internacionales de sostenibilidad. (Azuero, 2009). En 

Argentina, no obstante, la confección de este tipo de documentos no es una práctica habitual. 

Según un relevamiento realizado por Jorgelina Do Rosario y Juliana Monferrán (2009) para la 

revista Apertura, de 73 empresas con presencia en nuestro país solo 33 tienen un reporte de 

RSE a nivel local, mientras que 15 lo poseen a nivel global. 

 

Continuando con la propuesta ideológica que propone Diana Azuero (2009), el reporte es una 

herramienta que sirve para comunicar la RSE a todos los públicos que posee la empresa. 

Accionistas, analistas financieros, medios de comunicación, líderes de opinión, empleados y 

hasta las autoridades del gobierno pueden utilizar y consultar este tipo de documento. Es por 

esta razón que en su elaboración se debe involucrar a todos los grupos de interés. 

 

Sin embargo, la autora sostiene que existen ciertos retos que la empresa debe afrontar al 

momento de elaborar su reporte social. El primero tiene que ver con conciliar la información 

con un diseño atractivo, un lenguaje claro y adecuado, un tamaño justo y una estructura 

coherente. El segundo se refiere al contenido, ya que la organización debe poseer una postura 

autocrítica y realizar un análisis comparativo con el sector. 

 

Otro claro desafío tiene que ver con la selección de criterios necesarios para establecer índices 

de valoración sobre la RSE. Existen varias iniciativas y sistemas disponibles para guiar a las 
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organizaciones en el momento de elaborar sus reportes. En este aspecto, las normas establecidas 

por la organización sin fines de lucro Global Reporting Initiative (GRI) son las más aceptadas 

y utilizadas a nivel mundial. (Vilanova, Lozano y Dinarés, 2006). 

  

Creada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el GRI 

diseña y elabora continuamente directrices para la elaboración de reportes que incluyen las 

dimensiones económica, medio ambiental y social de la empresa. Actualmente, la versión en 

vigencia es la número tres. 

 

Por otro lado, la tendencia actual a nivel mundial se centra en elaborar reportes sociales en 

formato digital para situarlos en la web institucional que poseen las empresas. De esta forma la 

organización expone la información de RSE al alcance de todos sus públicos de interés. En este 

sentido, para Paul Capriotti y Ángeles Moreno (2006) Internet es un espacio imprescindible 

para difundir el comportamiento corporativo responsable. A su vez, este medio posibilita y 

favorece la interacción o el diálogo con los stakeholders mediante el uso de herramientas de 

evaluación y opinión como son las encuestas interactivas, los foros y los blogs, entre otros. 
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1.2.2. Responsabilidad Social 

 

1.2.2.1. Definición 

 

En estos últimos años la Responsabilidad Social se está convirtiendo en uno de los ámbitos de 

gestión más importantes, dado que a través de sus diferentes modalidades las empresas 

pretenden diferenciarse unas de otras. Este término posee múltiples definiciones y a 

continuación se mencionarán las más resaltantes: 

 

“Todas coinciden en la necesidad de promover las buenas prácticas en los negocios a través 

de asumir, por parte de la empresa, la responsabilidad de los impactos que genera la actividad 

productiva a la que se dedica. A la larga estas buenas prácticas contribuyen a la creación de 

un mayor valor social de la empresa, que beneficia a sus accionistas (mayoristas y minoristas), 

a los grupos de interés (stakeholders), a los trabajadores y a la ciudadanía en su conjunto”. 

(NÚÑEZ, 2003, pág. 11) 

 

La Responsabilidad Social Empresarial como “la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales 

y sus relaciones con sus interlocutores”. (COMISIÓN DE LAS UNIDADES EUROPEAS, 

2001, pág. 7) 

 

Libro Verde inicia un amplio debate para fomentar y concientizar a la Unión Europea en temas 

de responsabilidad social a las empresas a nivel mundial, específicamente en cómo aprovechar 

al máximo las experiencias existentes, fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, 

aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y la validación, a través 

de diversos mecanismos en la cual todos los agentes se ven involucrados. 

 

Asimismo, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) 

manifiesta que la RSE es “el compromiso de los negocios de contribuir al desarrollo 

económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y  la 

sociedad en general para mejorar su calidad de vida”. (HOLME, 2002) 

 

A medida que las organizaciones se enfrentan a los retos de un entorno en constante cambio y 

competitividad por un mundo globalizado, aumenta su convencimiento de que la 
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responsabilidad social tiene indiscutiblemente un valor económico directo. Aunque la 

responsabilidad principal de las empresas consiste en generar beneficios, pueden contribuir al 

mismo tiempo al logro de objetivos sociales y medioambientales, integrando la 

responsabilidad social como inversión estratégica en el núcleo de su estrategia empresarial, 

sus instrumentos de gestión y sus actividades. 

 

La red Forum Empresa, entiende la Responsabilidad Social Empresaria como: “Una nueva 

forma de hacer negocios, en la que la empresa gestiona sus operaciones de forma sostenible 

en lo económico, social y ambiental, reconociendo los intereses de distintos públicos con los 

que se relaciona, como los accionistas, los empleados, la comunidad, los proveedores, los 

clientes, considerando el medio ambiente y el desarrollo sostenible de las generaciones 

futuras.” (FORUM EMPRESA, 2009) 

 

Cuando la responsabilidad social de la empresa compone un proceso de gestión de sus 

relaciones con diversos agentes, ésta se debe considerar como una inversión y no un gasto, al 

igual que la gestión de la calidad. 

 

Otra de las definiciones más importantes en América Latina es la “Responsabilidad social 

empresarial es una forma de gestión definida por la relación ética y transparente de la empresa 

con todos los públicos con los cuales se relaciona, y por el establecimiento de metas 

empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, preservado recursos 

ambientales y culturales para las futuras generaciones, respetando la diversidad y 

promoviendo la reducción de las desigualdades sociales.” (INSTITUTO ETHOS DE 

EMPRESAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CENTRO DE DIVULGACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO ECONÓMICO, 2005). 

 

Cabe resaltar que la RSE es una forma de gestión que las empresas interiorizan de  forma 

voluntaria y que posee una visión integral de los negocios a largo plazo. Es así que, la 

responsabilidad social constituye la orientación y guía de la empresa, afectando de forma 

positiva su desarrollo social, económico y su posición en el mercado. 

 

Archie Carroll plantea cuatro clases de responsabilidades sociales de las empresas, vistas como 

una pirámide, que abarcan las expectativas económicas, legales, éticas y filantrópicas o 

discrecionales que la sociedad posee de las empresas en un determinado tiempo. Cada uno de 
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estos puntos se encuentra interrelacionado y constituye la responsabilidad social total de las 

organizaciones. 

 

Por un parte están las responsabilidades económicas que comprenden la producción y posterior 

comercialización de bienes y servicios que la sociedad necesita. Seguidamente están las 

responsabilidades legales que anuncian el cumplimiento normativo que espera la sociedad de 

las empresas u organizaciones. Luego se encuentran las responsabilidades éticas que permiten 

que ver aquellas conductas y actividades que no se encuentran contempladas en las normas 

legales, pero que son parte de las perspectivas que posee la sociedad de las organizaciones. 

Finalmente están las responsabilidades filantrópicas que son aquellos roles que asume la 

empresa de manera voluntaria por un anhelo de las organizaciones de comprometerse con la 

sociedad. (CARROLL, 1979) A continuación se inserta el modelo propuesto por Archie 

Carroll: 

  



39 

Figura 1. Pirámide de la RSE según el modelo propuesto por Archie Carroll. 

 

 

Fuente: Balaguer Franch, M. R., Fernández Izquierdo, M. A. y Muñoz Torres, M. J. (2007). 

La responsabilidad social de la empresa: relaciones entre la performance social, financiera 

y bursátil. Valencia: Generalitat Valenciana. Recuperado el 14 de julio del 2016. Disponible 

en:  

http://www.indi.gva.es/documents/161328120/161338410/Responsabilidad_Social_Empresa

.pdf/44ce3539-6b59-4ad8-be60-5b50f382b4dd 

 

El autor manifiesta que los procesos de respuesta a los problemas sociales que se presentan 

conforman un proceso acumulativo y continuo, que se dirige de menor a mayor por parte de 

las organizaciones. 
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1.2.2.2. Estándares sobre Responsabilidad Social Empresarial 

 

En los últimos años la Responsabilidad Social Empresarial se está convirtiendo en uno de los 

ámbitos de gestión más importantes, dado que a través de sus diferentes modalidades 

(informes o memorias de sostenibilidad, reporte de informes de actividad de la organización, 

etc.), las empresas pretenden diferenciarse respecto a otras en cuestiones relacionadas, por 

ejemplo, con la protección del medio ambiente, los derechos laborales, la conciliación de la 

vida familiar y laboral y el respeto de los derechos humanos. Sin olvidar a las partes 

interesadas que desean estar informadas. 

 

A continuación se indican una serie de estándares a los cuales las organizaciones pueden 

acceder para implantar la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

1.2.2.2.1. Norma SA 8000 

 

La norma SA 8000 surgió en 1997 en Estados Unidos con la misión de “mejorar las 

condiciones de trabajo a nivel mundial”. Se elaboró por un grupo de expertos reunidos por la 

Agencia de Acreditación del Consejo sobre Prioridades Económicas (Council on Economic 

Priorities Acreditation Agency, CEPAA), compuesto por individuos de organizaciones que 

representaban a diversas partes interesadas. 

 

En 1998 se fundó la Social Accountability Internacional (SAI) agencia de acreditación 

constituida por la CEPAA, para dirigir la implementación de la SA 8000 y las actividades 

complementarias de formación. Esta norma, a su vez, se basa en otras normas de derechos 

humanos internacionales ya existentes, entre otros, por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño de la ONU y en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Las características fundamentales de este estándar son: 

 

a) Es una norma internacional. 

b) Define los requisitos acerca de las prácticas de empleo sociales de fabricantes y 

proveedores. 

c) Es aplicable a instalaciones de cualquier tamaño y ámbito geográfico, así como para 
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todo tipo de sectores de actividad. 

d) Es uniforme y auditable por terceras partes. 

e) Está sujeta a revisiones periódicas.  

f) Está elaborada por partes interesadas (empresas, ONG, sindicatos…) 

g) Existe formación específica para auditores y certificadores. 

h) Entre las áreas cubiertas por la SA 8000 están el trabajo infantil, el trabajo forzado, la 

salud y la seguridad, la libertad de asociación y negociación colectiva, discriminación, 

prácticas disciplinarias, horas de trabajo, compensaciones y sistemas de gestión. 

i) Es una norma certificable. 

 

1.2.2.2.2. Normas AA1000 

 

La serie de normas Accountability 1000 (AA1000) ha sido elaborada por el ISEA (Institute 

for Social and Ethical Accountability), una organización internacional sin ánimo de lucro 

fundada en 1996 con la participación de multinacionales, organizaciones no gubernamentales, 

académicos y empresas consultoras. 

 

Esta serie de normas ha sido elaborada para proveer a las organizaciones de cualquier sector, 

tamaño y región de unos estándares de mejora de la sostenibilidad. La última edición de esta 

norma data del año 2008. 

 

Las características claves de la serie AA1000 son las siguientes: 

a) Cubre todos los resultados de la organización, económicos, sociales y ambientales, es 

decir, el “desempeño sostenible”. 

b) Examina cómo una organización conoce, comprende e integra a los diferentes grupos 

de interés. 

c) Se centra de manera especial en las partes interesadas y en la precisión de la 

información que se provee, así como en las políticas de la organización y el 

cumplimiento de las regulaciones obligatorias. 

d) Establece los criterios para el aseguramiento de las declaraciones públicas, de forma 

que se fomente la credibilidad de los reportes de sostenibilidad. 

e) Evalúa la información proporcionada a las partes interesadas con respecto a la 

capacidad de la organización de dar respuesta a sus inquietudes, puesto que interpreta 

la acción de reportar como evidencia de un compromiso permanente con ellas. 
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1.2.2.2.3. Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social 

 

La Norma ISO 26000, no es una norma certificable, pero si una guía para la gestión de la 

Responsabilidad Social, éste fue elaborado por el comité técnico ISO/WG SR, que ha sido uno 

de los grupos de trabajo más grandes y relevantes en la historia de ISO.  

 

La ISO 26000 brinda orientaciones sobre los principios, materias fundamentales y asuntos 

relacionados con la responsabilidad social y cómo se puede poner en práctica en las 

organizaciones. Está dirigida a todo tipo de organizaciones, públicas, privadas y no 

gubernamentales, sea cual sea su ubicación geográfica, tamaño o sector. Está dirigida a toda 

organización que pueda contar con un estándar universalmente consensuado, en donde se 

pueden incluir criterios de responsabilidad social. 

 

Existen diversos códigos de responsabilidad social la mayor parte están enfocadas a un tipo de 

organización y/o sector, pero después de la publicación de la ISO 26000, es que se logra 

establecer un consenso global en torno a: 1) qué principios, materias fundamentales y asuntos 

de responsabilidad social deberían ser tenidos en cuenta por cualquier organización; y, 2) qué 

debería hacer la organización para poner en práctica la RS. En este sentido, la ISO 26000 logra 

sintetizar una gran diversidad de criterios en una sola norma internacional, coherente y al 

alcance de todos. 

 

Las características más relevantes de la ISO 26000, son: 

 

a) Es una norma global, desde el punto de vista geográfico, pensada para todo el mundo; 

se dirige a todo tipo de organizaciones, sin importar si operan en países desarrollados o 

en países en desarrollo. 

b) Es universal, un estándar único, que se adapta fácilmente a empresas comerciales como 

a instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sin ánimo de 

lucro, etc., pequeñas y grandes, públicas y privadas. La ISO 26000 no habla de 

empresas, sino de organizaciones. Esto nos confirma que la responsabilidad social no 

es solo corporativa o de la empresa, sino de todas las organizaciones de la sociedad. 

c) Fue realizada por consenso. Esto no garantiza una aceptación total, pero sí, al menos, 

una oposición moderada. 



43 

d) Resultado de lo anterior, ofrece una idea universal de la RS. Aunque esta concepción ha 

sido criticada, la idea de que existe una única RS para todo tipo de organizaciones, en 

todos los sectores y en todos los países, viene reforzada por esta Guía. 

e) La ISO 26000 no es de cumplimiento obligatorio. Es decir, lo que abarca son 

orientaciones, no requisitos. Su lenguaje es el de la recomendación, sugerencias (las 

organizaciones “deberían” hacer tal o cual cosa), no el de la imposición u obligación 

(las organizaciones “deben” hacer esto o aquello). 

f) Es una norma voluntaria para las buenas prácticas de RS que contribuirán a la mejora 

en la calidad de vida de la sociedad. De alguna manera, se confirma el punto de vista 

ampliamente mayoritario entre expertos y empresarios de que va más allá de la ley. 

g) No es una certificación: como no establece especificaciones obligatorias, no puede 

afirmarse si una organización cumple o no lo que dice la norma y, por ende, un auditor 

externo no puede certificarlo como tal. 

h) No es un sistema de gestión, la ISO 26000 es compatible con otras normas y/o sistemas 

de gestión ya existentes o que puedan crearse en el futuro, tanto en el ámbito de la RS 

como en otros: calidad, salud e higiene en el trabajo, medio ambiente, derechos 

humanos, etc. 

i) Ayuda a las organizaciones en el proceso de su implementación, mantenimiento y 

mejora de los marcos y estructuras.  

j) El ejecutar no requiere de servicios especiales de consultoría, auditorías o procesos de 

formación, ya que usa un lenguaje fácil de entender y de usar. 

k) Abarca muchas ideas, sugerencias e indicaciones sobre cómo ponerla en práctica, desde 

la elaboración de los objetivos de la organización, la identificación y el compromiso con 

las partes interesadas, hasta las últimas etapas de la RS, como la comunicación, la 

mejora continua y la credibilidad de los informes y declaraciones de  RS. 

 

1.2.2.2.4. Guías GRI 

 

1.2.2.2.4.1. Memorias de sostenibilidad: Guías GRI 

 

GRI e ISO 26000: Cómo usar las Directrices del GRI, en conjunto con la Norma ISO 26000, 

(2011). Nos dice que: Global Reporting Initiative (GRI) es una organización no gubernamental 

basada en una red, que tiene como objetivo impulsar los Reportes  de  Sostenibilidad  y de ESG 

(Medio ambiente, Social y Gobierno Corporativo). El GRI produce la estructura de reportes de 
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sostenibilidad más ampliamente  utilizada  en  el mundo, lo que permite impulsar una mayor 

transparencia. 

 

La estructura que incorpora las orientaciones de la Guía G3, establece los principios e 

indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y reportar su desempeño 

económico, ambiental y social. El GRI está comprometido con la mejora continua y con el 

incremento del uso de la guía, la cual está disponible gratuitamente al público. 

 

El GRI fue fundado en los EE.UU. en 1997 por CERES y por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA o UNEP en inglés), originalmente tuvo su sede en 

Boston, Massachusetts. En 2002, el GRI trasladó su sede central a Ámsterdam, donde se 

encuentra actualmente la Secretaría. El GRI también tiene “Puntos Focales Regionales” en 

Australia, Brasil, China, India y los EE.UU. 

 

1.2.2.2.4.2. Alcances de las guías GRI 

 

Esta publicación ayuda a relacionar las orientaciones de Responsabilidad Social (RS) de la 

norma ISO 26000 con las orientaciones proporcionadas por el GRI para los reportes. 

Particularmente, esta publicación tiene como objetivo ayudar a las empresas y a otras 

organizaciones a que sigan las orientaciones del GRI, a elaborar sus reportes y a entender cómo 

los aspectos e indicadores del GRI están relacionados con los capítulos de la norma ISO 26000. 

 

Las orientaciones de ISO en responsabilidad social enfatizan el valor que tiene reportar 

públicamente  el desempeño  de  la  responsabilidad  social  frente  a  las  partes  interesadas  

internas y externas, como empleados, comunidades locales, inversionistas y entes reguladores. 

Este énfasis representa un nivel evaluaciones y decisiones de las partes interesadas acerca de 

una organización. Las orientaciones del GRI proporcionan indicadores requieren información 

cualitativa o cuantitativa importante de la atención internacional frente al asunto de reportar y 

está alineado con la misión del GRI, de hacer públicas las prácticas comunes de desempeño 

económico, ambiental y social. 

 

Aunque la norma ISO 26000 no ofrece orientaciones para reportar el desempeño en RS, el 

contenido de ISO 26000 cubre una gama de temas muy similar a las orientaciones de los 
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Reportes GRI. De este modo, las orientaciones de ISO proporcionan una estructura para que las 

compañías organicen sus actividades, lo cual puede influir en su proceso de reporte. 

 

El GRI ha participado activamente en el proceso internacional de múltiples partes interesadas 

para el desarrollo de la ISO 26000 desde el inicio. El GRI apoya el reconocimiento que esta 

guía da a la contribución positiva que las empresas y otras organizaciones pueden hacer a través 

de mejores prácticas, para asegurar un futuro sostenible para todos. 

 

El GRI proporciona las orientaciones más adecuadas para apoyar a las organizaciones 

interesadas en reportar sobre los temas cubiertos por la norma ISO 26000 como parte de la 

estructura de reportes de sostenibilidad más utilizada a nivel mundial, creado a través de un 

proceso basado en el consenso internacional de múltiples partes interesadas. 

 

Utilizando la estructura del GRI, en conjunto con las nuevas orientaciones ISO, los encargados 

de reportar tendrán un conjunto práctico de herramientas para medir y reportar sobre sus 

políticas y prácticas de responsabilidad social. 

 

1.2.2.2.4.3. Niveles de Aplicación del GRI 

 

Para indicar que una memoria está basada en la Guía del GRI, los responsables de la misma 

deben declarar en qué medida han aplicado el Marco GRI para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad a través del sistema de “Niveles de Aplicación del GRI”. 

 

Existen tres Niveles de Aplicación que permiten satisfacer las necesidades de las organizaciones 

informantes, ya sean principiantes, expertas o se encuentren en una fase intermedia. Los tres 

niveles reciben las siguientes calificaciones: C, B y A. Los criterios para los distintos niveles 

ponen de manifiesto una aplicación cada vez más amplia del Marco de elaboración de memorias 

del GRI. Asimismo, una organización podrá añadir a estas calificaciones un símbolo + en cada 

nivel (p. ej. C+, B+, A+), en el caso de que se haya utilizado verificación externa. 
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¿Cómo funciona el sistema? 

 

Una organización se autocalifica, con arreglo a un nivel, en función de la valoración que la 

propia organización haya realizado del contenido de su memoria, teniendo en cuenta los Niveles 

de Aplicación del GRI. 

 

Aparte de esta autodeclaración, las organizaciones informantes pueden escoger una de las 

siguientes opciones o ambas: 

 

 Contar con la opinión de una tercera persona sobre la autodeclaración y/o, 

 Solicitar que el GRI compruebe la autodeclaración. 

 

Valor de los Niveles de Aplicación 

 

La finalidad de los Niveles es proporcionar: 

 

 A los lectores, información clara sobre la medida en que se han aplicado la Guía y otros 

elementos del Marco GRI en la preparación de la memoria. 

 A los redactores, una vía para ampliar gradualmente la aplicación del Marco GRI para 

la elaboración de memorias de sostenibilidad. 

 

Al indicar uno de los Niveles de Aplicación se comunica con claridad qué elementos del Marco 

GRI se han tenido en cuenta en la preparación de la memoria. 

 

 Incentivos para principiantes en la redacción de memorias: Los Niveles proporcionan 

un punto de partida a aquéllos que elaboran una memoria por primera vez, y de igual 

manera, refuerzan la importancia y el valor de una aproximación progresiva a lo largo 

del tiempo. 

 Reconocimiento para los redactores de memorias experimentados: Un creciente número 

de redactores de memorias han desarrollado sofisticados sistemas para elaborar, e 

incluso verificar, memorias basadas en el Marco GRI, asegurando una comunicación 

rápida y sencilla con sus lectores. 
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Declarando un Nivel de Aplicación 

 

Las memorias que opten a una calificación para un Nivel C, C+, B, B+, A o A+ deben contener 

cada uno de los criterios presentes en la columna correspondiente a cada nivel. 

 

El GRI recomienda a las organizaciones informantes que incluyan la tabla de Niveles de 

Aplicación en su memoria, ya que sirve para ilustrar el valor y los requerimientos del sistema 

para informar a los lectores. 

 

Figura 2. Nivel de Aplicación de Memoria 

 

Fuente: Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

 

La declaración del Nivel de Aplicación del GRI debe ser incluida en la memoria. También debe 

indicarse quién ha ahecho esta evaluación. 

 

Las organizaciones informantes pueden pedir la opinión de un tercero o solicitar una 

Comprobación del Nivel de Aplicación del GRI para confirmar la autodeclaración. 

 

Las autodeclaraciones y las declaraciones de terceros deben indicarse en la memoria incluyendo 

el texto pertinente. 
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1.2.2.2.4.4. Indicadores 

 

A. Indicadores de Economía 

 

En toda organización el desempeño económico es de suma importancia para entender a la 

organización y su sostenibilidad. Su objetivo va permitir que los directivos puedan ver la 

situación de la organización, movimientos, desempeño, cambios y mejoras, es decir, va a medir 

los resultados económicos producto de las actividades de la organización y el impacto que tiene 

en los diferentes grupos de interés. 

 

Figura 3. Indicador de Economía 

 

Fuente: Guías para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

Elaboración: Propia 

•EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de
explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad,
beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

•EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de
la organización debido al cambio climático.

•EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de
beneficios sociales.

•EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

Aspecto: Desempeño Económico

•EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar desglosado por sexo y el
salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

•EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales
en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

•EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones
significativas.

Aspecto: Presencia en el Mercado

•EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios
prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales,
pro bono, o en especie.

•EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos,
incluyendo el alcance de dichos impactos.

Aspecto: Impactos Económicos Indirectos
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En el Grupo Económico Poma Pacheco, se tomó en cuenta los siguientes indicadores EC5, EC6, 

EC7. (Global Reporting Initiative, 2010-2011, pág. 29) 

 

 EC5. Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar desglosado por sexo y el 

salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.  

 

Este indicador nos muestra como los empleados se ven beneficiados en los lugares donde se 

realiza una actividad significativa. Proporciona un análisis sobre la competitividad de las 

remuneraciones en la organización e información necesaria para evaluar los efectos sobre el 

mercado laboral. La remuneración es un factor importante para establecer sólidos vínculos con 

la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EC6. Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en 

lugares donde se desarrollen operaciones significativas.  

 

Una organización puede influir considerablemente en la economía local donde brinde sus 

operaciones, forma parte de su responsabilidad social que ella busque proveedores locales para 

el desarrollo de la economía local, esto resulta positivamente para crecer y atraer nuevos 

inversionistas, es por ello que se tomó en cuenta este indicador para evaluar al mismo. 

 

 

 

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

B.1. Indique si una proporción significativa de la plantilla es 

retribuida mediante salarios sujetos a la normativa sobre salario 

mínimo. 

B.2. Compare, en términos porcentuales, el salario mínimo local 

desglosado por sexo con los salarios iniciales estándar de la 

organización en los lugares con operaciones significativas. 

B.3. Indique como varía esta proporción entre los diferentes lugares 

con operaciones significativas. 

B.4. Informe sobre la distribución de la proporción entre el salario 

inicial estándar de la organización desglosada por sexo y el salario 

mínimo. 

B.5. Indique la definición empleada para establecer los "lugares con 

operaciones significativas" 

B.6. Las organizaciones que solo ofrecen salarios de carácter 

mensual deben convertir su importe en una estimación de salario 

por hora trabajada. 
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 EC7. Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos 

procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones 

significativas. 

 

Este indicador nos asegura en qué proporción se puede asegurar en incluir a los proveedores 

locales para tener conocimiento de las necesidades locales, incrementar los beneficios 

económicos y otras necesidades. 

 

 

 

 

 

  

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

B.7. Informe sobre la definición del término "local" utilizada por la 

organización. 

B.8. Tenga en cuenta al realizar los cálculos que los porcentajes 

deben basarse en las facturas emitidas o en compromisos 

establecidos durante el periodo objeto del informe. 

B.9. Informe si la organización cuenta con una política o prácticas 

habituales de preferencia hacia proveedores locales, ya sea para toda 

la organización o en ubicaciones concretas. 

B.10. Si este fuera el caso, indique el porcentaje del presupuesto de 

compras de las unidades operativas importantes que se gasta en sus 

proveedores locales. Las compras locales pueden surgir del 

presupuesto gestionado por el centro operativo o bien desde la sede 

de la organización. 

B.11. Indique los factores que influyen en la selección de 

proveedores, además de su ubicación geográfica. 

 

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

 

B.12. Informe si la organización cuenta con una política global o 

practicas comunes de preferencia hacia la contratación de residentes 

locales en unidades operativas significativas. 

B.13. Si este fuera el caso, informe de la proporción de altos directivos 

provenientes de la comunidad local en unidades operáticas 

significativas. Utilice los datos de empleados a tiempo completos para 

calcular este porcentaje. 

B.14. indique la definición de "alta dirección" que haya empleado. 
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B. Indicadores de Medio Ambiente 

 

Estos pueden ser resumidos en indicadores que permitan obtener un mejor entendimiento del 

estado del medio ambiente. Permiten un estilo de gestión que favorecerá a la planificación y la 

toma de decisiones de la organización, así como la optimización del uso de los recursos 

naturales e inclinarse a un desarrollo sostenible. 

 

Figura 4. Indicador de Medio Ambiente

 

•EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen.

•EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

Aspecto: Materiales

•EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

•EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por la biodiversidad.

•EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

•EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de
energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía
como resultado de dichas iniciativas.

•EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas
con dichas iniciativas.

Aspecto: Energía

•EN8 Captación total de agua por fuentes.

•EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de
agua.

•EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

Aspecto: Agua

•EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el
tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados, de alto valor en
biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

•EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las
actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en
biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

•EN13 Hábitats protegidas o restaurados.

•EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos
sobre la biodiversidad.

•EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluídas
en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales, y cuyos hábitats se encuentren en
áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

Aspecto: Biodiversidad
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Fuente: Guías para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

•EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

•EN17 Otras emisiones indirectas de ases de efecto invernadero, en peso

•EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las
reducciones logradas.

•EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

•EN20 NOx, SOx, y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

•EN21 Vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

•EN22 Peso total de residuos generados, según tipo y método de tratamiento.

•EN23 Número total y volumen de los derrames accidentaless más significativas.

•EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se
consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y
VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.

•EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de iodiversidad de recursos
hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y
aguas de escorrentpia de la organización informante.

Aspecto: Emisiones, Vestidos y Residuos

•EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y
grado de reducción de ese impacto.

•EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son
recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.

Aspecto: Productos y servicios

•EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa ambiental.

Aspecto: Cumplimiento Normativo

•EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y
materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de
personal.

Aspecto: Transporte

•EN29 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

Aspecto: General
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En el Grupo Económico Poma Pacheco, se tomó en cuenta los siguientes indicadores EN5, 

EN8, EN23. (Global Reporting Initiative, 2010-2011, pág. 30) 

 

 EN5. Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. 

 

Muestra los resultados de los esfuerzos proactivos para la mejora de la eficiencia energética, 

mediante la mejora de procesos tecnológicos y otras medidas de ahorro energético que son 

imprescindible en una organización puesto que ello trae consigo ahorros económicos y mayor 

efectividad en el desarrollo de los procesos administrativos y operativos. 

 

 

 

 

 

 EN8. Captación total de agua por fuentes. 

 

Este indicador nos muestra el volumen de agua captado por tipo de fuente y nos ayuda a 

comprender la escala general de los impactos y riesgos potenciales asociados con el consumo 

de agua por la organización informante. La captación total de agua ofrece una indicación del 

tamaño y la importancia relativa de la organización en términos de consumo de agua y 

proporciona una cifra de partida para otros cálculos relativos a consumo y eficiencia. 

 

 

 

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

B.15. Indique la cantidad total de energía ahorrada por las iniciativas 

de reducción del consumo de energía y aumento de la eficiencia 

energética. 

B.16. Informe de la cantidad total de energía ahorrada. Debe tenerse 

en cuenta: a) Rediseño de procesos, b) Conversión y adaptación de 

equipos, y c) Cambios en el comportamiento del personal. 

 

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-

2011) 

B.17. Indique el volumen total de agua captado de cualquier 

fuente, ya sea captado directamente por la organización o 

suministrado por intermediarios como empresas de 

abastecimiento de agua. 

B.18. Indique el volumen total de agua captado, medido en 

metros cúbicos por año (m3/año) y desglosado según las 

siguientes fuentes: Aguas superficiales, subterráneas, pluviales, 

residuales, suministro de agua municipal. 
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 EN23. Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. 

 

Los derrames de combustibles, sustancias químicas y aceites pueden tener efectos negativos 

sobre el medio ambiente, afectando potencialmente a suelos, aguas, aire, biodiversidad y la 

salud humana. El esfuerzo sistemático para evitar los derrames de materiales peligrosos está 

directamente vinculado al cumplimiento de la normativa por parte de la organización, a su 

riesgo financiero por la pérdida de materias primas, costes de remediación y riesgo de acción 

regulatoria, así como daños a su reputación. Este indicador sirve también como una medida 

indirecta para evaluar las capacidades de monitorización de una organización.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

B.19. Indique todos los derrames significativos y su volumen. 

B.20. Informe el número total y del volumen total de los derrames 

significativos registrados. 

B.21. Para cada uno de los derrames que hayan sido incluidos en el 

informe financiero de la organización. 

B.22. Informe de los impactos causados por los derrames 

significativos. 
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C. Indicadores de Prácticas Laborales y Trabajo Digno 

 

Estos indicadores constituyen el marco para evaluar hasta qué punto se protege a los 

trabajadores de los riesgos y peligros relacionados con el trabajo. Estos indicadores son 

utilizados por empresas, gobiernos y otras partes interesadas para formular políticas y 

programas destinados a evitar que los trabajadores tengan lesiones, enfermedades y muertes 

accidentales. Así también busca registrar toda la información necesaria para realizar estadísticas 

y estudiar el comportamiento del mismo. 

 

Figura 5. Indicador de Prácticas Laborales y Trabajo Digno 

 

 

•LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato, por región
y por sexo.

•LA2 Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y rotación media de
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.

•LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornadacompleta, queno se ofrecen a
losempleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones significativas
de actividad.

•LA15 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o
paternidad, desglosados por sexo.

Aspecto: Empleo

•LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

•LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo
si estas notificaciones son especificadas en lso convenios colectivos.

Aspecto: Relaciones Empresa/Trabajadores

•LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de seguridad
y salud conjuntos de dirección-empleados,establecidos para ayudar a controlar y
asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral

•LA7 Tasas de absentismo, enfermedades, profesinales, días perdidos y número de
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

•LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de
riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la
comunidad en relación con enfermedades graves.

•LA9 Asuntos de salud y seguridad ciertos en acuerdos formales con sindicatos.

Aspecto: Salud y Seguridad Laboral
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Fuente: Guías para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

Elaboración: Propia 

 

En el Grupo Empresarial Poma Pacheco, se tomó en cuenta los siguientes indicadores LA2, 

LA8, LA9. (Global Reporting Initiative, 2010-2011, pág. 32) 

 

 LA2. Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y rotación media de 

empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región. 

 

Una alta tasa de rotación puede significar niveles también elevados de incertidumbre y 

descontento entre los empleados, o puede ser una señal de importantes cambios en la estructura 

de los principales procedimientos de la organización. La rotación genera cambios en el capital 

humano e intelectual de la empresa y puede perjudicar a la productividad. La rotación tiene 

implicaciones directas sobre los costes bien por descenso en el montante de la nómina, bien por 

mayores gastos de selección de personal. 

 

 

•LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por sexo y por
categoría de empleado.

•LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la
empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras
profesionales.

•LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de
desarrollo profesional desglosado por sexo.

Aspecto: Formación y Evaluación

•LA13 Composicion de los organos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por
categoría de empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a minorias y otros indicadores
de diversidad.

Aspecto: Diversidad e Igualdad de Oportunidades

•LA14 Relación entre el salario base y la remuneración de mujeres y hombres,
desglosado por categoría de empleado, por ubicaciones significativas de actividad.

Aspecto: Igualdad de remuneración entre mujeres y hombres
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 LA8. Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de 

riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 

comunidad en relación con enfermedades graves. 

 

Es importante para cualquier organización, como parte de la estrategia de prevención de los 

riesgos laborales. Tiene especial relevancia para las empresas que trabajan en países con alto 

riesgo de enfermedades contagiosas. Este indicador ayuda a exponer hasta qué punto estos 

asuntos se han abordado en programas de la empresa y el grado en que se aplican las mejores 

prácticas. La prevención de enfermedades graves contribuye a la salud, satisfacción y 

estabilidad de los trabajadores, y ayuda a que la organización mantenga la licencia social para 

operar en una región o comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

B.23. Indique el número total de nuevas contrataciones durante el 

periodo sobre el que se informa, desglosado por grupo de edad, por 

sexo y por región 

B.24. Indique el número total de nuevas contrataciones que dejan de 

trabajar durante el periodo sobre el que se informa, desglosado por 

grupo de edad, por sexo y por región. 

B.25. Indique el número total y la tasa de nuevas contrataciones que 

se incorporan a la organización y empleados que dejan de trabajar 

durante el período sobre el que se informa, desglosado por grupo de 

edad, por sexo y por región. 

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

B.26. Indique los programas relacionados con la asistencia a los 

trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en 

relación con enfermedades graves. 

B.27. Indique si hay trabajadores destinados a ocupaciones que 

presentan un alto índice o riesgo de contraer enfermedades específicas. 
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 LA9. Asuntos de salud y seguridad ciertos en acuerdos formales con sindicatos. 

 

Este indicador muestra una de las formas de avalar la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Los acuerdos formales pueden favorecer la asunción de responsabilidades por ambas partes, y 

el desarrollo de una cultura positiva de seguridad y salud. Este indicador revelará hasta qué 

punto el colectivo de trabajadores está implicado en los acuerdos formales entre empresa y 

sindicatos que rigen la gestión de los acuerdos sobre seguridad y salud. 

 

 

 

 

 

  

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

B.28. Indique si los acuerdos formales (locales o globales) con los 

sindicatos cubren la seguridad y salud en el trabajo. 

B.29. En caso afirmativo, indique hasta qué punto los distintos aspectos 

de seguridad y salud están cubiertos por acuerdos locales y globales 

firmados por la organización. 
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D. Indicadores de Derechos Humanos 

 

Estos indicadores exigen que las empresas anuncien las medidas tomadas con respecto a la 

implementación de procesos, incidentes en los que se haya infringido en contra de los derechos 

humanos en los cuales se ven afectados los diferentes grupos de interés. El marco jurídico 

internacional se compone de una serie de leyes en virtud de declaraciones, convenciones, 

tratados y otros instrumentos.  

 

Figura 6.  Indicador de Derechos Humanos 

 

•HR1 Porcentaje y número total de contratos y acuerdos de inversión significativos que
concluyan cláusulas que incorporan preocupaciones en materia de derechos humanos o
que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

•HR2 Porcentaje de los proveedores, contratistas y otros socios comerciales
significativos que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y
medidas adoptadas como consecuencia.

•HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento

•HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas correctivas adoptadas.

Aspecto: No discriminación

•HR5 Operaciones y proveedores significativos identificados en los que el derecho a
libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda ser violado o pueda
correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

Aspecto: Libertad de Asociación y Convenios Colectivos

•HR6 Operaciones y proveedores significativos identificados que conllevan un riesgo
significativo de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a
la abolición afectiva de la explotación infantil.

Aspecto: Explotación Infantil
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Fuente: Guías para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

Elaboración: Propia 

 

En el Grupo Económico Poma Pacheco, se tomó en cuenta los siguientes indicadores HR3, 

HR4. (Global Reporting Initiative, 2010-2011, pág. 35) 

 

 HR3. Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 

relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 

actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados. 

 

Este indicador ofrece una visión sobre la capacidad de la organización para implementar sus 

políticas y procedimientos en materia de derechos humanos. Los derechos humanos han sido 

•HR7 Operaciones y proveedores significativos identificados como de riesgo
significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado u obligatorio, y las medidas
adoptadas para contribuir a la eliminicación de todas las dormas de trabajo forzado u
obligatorio.

Aspecto: Trabajos forzados u obligatorios

•HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes.

Aspecto: Prácticas de Seguridad

•HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los
índigenas y medidas adoptadas.

Aspecto: Derechos de los Indígenas

•HR10 Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de revisiones y/o
evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos.

Aspecto: Evaluación

•HR11 Número de quejas relaciondas con los derechos humanos que han sido
presentadas, tratadas y resueltas mediante mecanismos conciliatorios formales.

Aspecto. Medidas Correctivas
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incluidos en la legislación y en los estándares internacionales, lo que ha obligado a las 

organizaciones a implementar programas de formación especializados, para que los empleados 

sepan cómo abordar el tema de derechos humanos en la realización de sus tareas habituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 HR4. Número total de incidentes de discriminación y medidas correctivas adoptadas. 

 

Los derechos humanos son más amplios que los meros derechos de los empleados en el lugar 

de trabajo. 

La política antidiscriminatoria es un requisito clave de los convenios y de las leyes y normativas 

sociales internacionales. Es necesario disponer de un sistema eficaz de control para asegurar su 

cumplimento en todas las operaciones de la organización informante. Los grupos de interés 

intentarán asegurarse de que tales políticas y su control son eficaces. 

 

 

 

 

 

 

  

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

B.30. Identifique el número total de empleados utilizando los datos 

del indicador LA1. 

B.31. Indique el número total de horas dedicadas a formación, durante 

el período objeto del informe, sobre políticas y procedimientos 

relativos a los aspectos de derechos humanos relevantes para las 

operaciones de la organización. 

B.32. Indique el porcentaje de empleados formados durante el período 

objeto del informe en políticas y procedimientos sobre los aspectos de 

derechos humanos relevantes para las operaciones de la organización. 

 

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

B.33. Indique los incidentes de discriminación por motivos de raza, 

color, sexo, religión, opiniones, políticas, procedencia, o extracción 

social. 

B.34. Indique el número total de incidentes de discriminación 

ocurridos durante el período objeto del informe. 

B.35. Indique la situación actual de los incidentes y las medidas 

adoptadas. 

B.33. Indique los incidentes de discriminación por motivos de raza, 

color, sexo, religión, opiniones, políticas, procedencia, o extracción 

social. 

B.34. Indique el número total de incidentes de discriminación 

ocurridos durante el período objeto del informe. 

B.35. Indique la situación actual de los incidentes y las medidas 

adoptadas. 
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E. Indicadores de Sociedad 

 

Este indicador muestra que los impactos en la organización repercuten en las comunidades 

locales en las que se operan, esto permite gestionar los riesgos que se pueden suscitar en las 

interacciones con otras instituciones. Se investiga la información sobre riesgos de corrupción, 

sobornos y otros, en los cuales se ve afectada la comunidad. 

 

Figura 7. Indicador de Sociedad 

 

Fuente: Guías para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

Elaboración: Propia 

 

 

 

•SO1 Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo y,
evaluaciones de impactos con participación de la comunidad local.

•SO9 Operaciones con impactos negativos significativos posibles o reales en las
comunidades locales.

•SO10 Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones con impactos
negativos significativos posibles o reales en las comunidades locales.

Aspecto: Comunidades locales

•SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos
relacionados con la corrupción.

•SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos
anticorrupción de la organización.

•SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

Aspecto: Corrupción

•SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarollo de las mismas y de
actividades de "lobbying".

•SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a
instituciones relacionadas, por países.

Aspecto: Política Pública

•SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y
contra la libre competencia, y sus resultados.

Aspecto: Comportamiento de competencia desleal

•SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones
no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

Aspecto: Cumplimiento normativo
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En el Grupo Económico Poma Pacheco, se tomó en cuenta el siguiente indicador SO1. (Global 

Reporting Initiative, 2010-2011, pág. 39) 

 

 SO1. Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo y, 

evaluaciones de impactos con participación de la comunidad local. 

 

Los esfuerzos para gestionar los riesgos para la reputación derivados de prácticas corruptas de 

los empleados o de los socios empresariales requieren un sistema que disponga de 

procedimientos de apoyo establecidos. La Formación es un elemento clave de dicho sistema, 

ya que desarrolla la concienciación interna y las capacidades necesarias para prevenir incidentes 

de corrupción. Esta medida revela la proporción de empleados de la organización de los que se 

puede esperar que estén concienciados sobre temas anticorrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

 

B.36. Indique los programas de desarrollo, evaluaciones de impactos 

y participación en las comunidades locales, aplicados en toda la 

organización. 

B.37. Indique el porcentaje de operaciones donde se han implantado 

programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación en 

las comunidades locales. 
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F. Indicadores de Responsabilidad Sobre Producto 

 

Estos indicadores muestran los aspectos de productos y servicios que son ofrecidos por una 

empresa o institución cuya información afecta directamente a los consumidores, en temas de 

salud, seguridad, marketing, desinformación, legalidad, etc. 

 

Figura 8. Indicador de Responsabilidad Sobre Producto 

 

Fuente: Guías para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

Elaboración: Propia 

 

•PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en
su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los
clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a
tales procedimientos de evaluación.

•PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o
de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la
salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuídos en función del tipo de
resultado de dichos incidentes.

Aspecto: Salud y Seguridad del Cliente

•PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a
tales requerimientos informativos.

•PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

•PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de
los estudios de satisfacción del cliente.

Aspecto: Etiquetado de Productos y Servicios

•PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos
voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, inclídos la publicidad, otras
actividades promocionales y los patrocinios.

Aspecto: Comunicaciones de Marketing

•PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

Aspecto: Privacidad del Cliente

•PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa
en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

Aspecto: Cumplimiento normativo
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En el Grupo Económico Poma Pacheco, se tomó en cuenta los siguientes indicadores PR1, PR3, 

PR5, PR6. (Global Reporting Initiative, 2010-2011, pág. 42) 

 

 PR1. Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en 

su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los 

clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales 

procedimientos de evaluación. 

 

Esta medida ayuda a identificar la existencia y el alcance de los esfuerzos sistemáticos para 

abordar la salud y seguridad a lo largo del ciclo de vida de un producto o servicio. Los clientes 

esperan que los productos y servicios cumplan las funciones previstas de forma satisfactoria y 

que no supongan un riesgo para la salud y la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los 

procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a 

tales requerimientos informativos. 

 

Los clientes y usuarios necesitan disponer de información accesible y correcta acerca del 

impacto sobre la sostenibilidad (positivo o negativo) de los productos y servicios para que 

puedan elegir qué comprar y para que estas preferencias se reflejen en el mercado. 

 

 

 

 

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

B.38. Detalle para cada una de las siguientes etapas del ciclo de vida si 

el impacto sobre la salud y la seguridad de los productos y servicios 

está sujeto a procesos de evaluación para su mejora. 

B.39. Indique el porcentaje de productos y categorías de servicios 

significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación. 
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 PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 

estudios de satisfacción del cliente. 

 

La satisfacción del cliente mide la sensibilidad de una organización respecto a las necesidades 

de sus clientes y, desde la perspectiva organizacional, es clave para tener éxito a largo plazo. 

En el contexto de la sostenibilidad, la satisfacción del cliente facilita información interna sobre 

el modo en que la organización plantea su relación con un grupo objetivo (los clientes). 

 

 

 

 

 

 

 PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos 

voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, 

otras actividades promocionales y los patrocinios. 

 

Las comunicaciones comerciales están diseñadas para influir en la opinión y en las decisiones 

de compra. 

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

B.40. Detalle si los procedimientos sobre la información y etiquetado 

de la organización exigen la siguiente información sobre un producto 

o servicio. 

B.41. Indique el porcentaje de productos y categorías de servicios 

significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación. 

 

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

B.42. Este indicador hace referencia a los incidentes de 

incumplimiento acaecidos durante el período objeto del informe. 

Se deberán mencionar los incidentes debidos a acciones de años 

anteriores, cuando su cifra sea importante. 

B.43. Indique las prácticas dirigidas a evaluar y mantener la 

satisfacción del cliente. 

B.44. Indique los resultados o conclusiones clave de los estudios 

llevados a cabo durante el período objeto del informe. 
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Las estrategias comerciales que se perciben como inapropiadas pueden conllevar riesgos para 

la organización, incluido el alejamiento de los consumidores y otros interesados, daños a la 

reputación, costes financieros y acciones legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recopilación de datos (Global Reporting Initiative, 2010-2011) 

B.45. Indique el número total de reclamaciones debidamente 

fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad de los 

clientes durante el período objeto del informe. 

B.46. Se deberá indicar si un número significativo de estas 

reclamaciones se refiere a acciones de años anteriores. 

B.47. Indique el número total de reclamaciones debidamente 

fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad. 

B.48. Indique el número total de filtraciones, robos o pérdidas de 

datos personales que se han identificado. 

B.49. Si la organización informante no ha detectado ninguna 

queja fundamentada, bastará con una breve declaración sobre este 

tema. 



68 

1.2.3. Reputación 

 

La reputación se considera como la opinión o estima que se tiene a alguien o algo que está 

vinculada con el prestigio que se va formando poco a poco con el pasar de los años y que se 

gana con el trabajo conjunto que una entidad tiene para lograr cada vez entandares más altos. 

 

 “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.” 

(VILLAFAÑE, 2004) 

 

“La reputación es un término que se intercambia con desenvoltura con el vocablo imagen. 

Parece menos peyorativo. La reputación hay que ganarla y parece más difícil de manejar.” 

(BERSTEIN, 1996) 

 

“Una reputación corporativa se forma en el comportamiento de centenares de miles de personas 

y productos de una organización. Si se quiere que una identidad corporativa tenga éxito, habrá 

que ayudar durante un tiempo considerable a mejorar la actuación de miles de personas y 

productos, y hasta ese punto y, sólo ese punto, podrá ser mesurable su influencia” (BERSTEIN, 

1996) 

 

Como sabemos la reputación forma parte de diferentes componentes internos que debe de 

trabajar una empresa para así fortalecerla y que tenga éxito; asimismo no podemos olvidar que 

también tiene que existir una identidad corporativa para poder mejorar y lograr las metas 

establecidas y así ir moldeando a la empresa. 

 

1.2.3.1. Definición 

 

Es necesario conocer las diferentes definiciones que se le otorgan a la reputación, ya que esta 

es un análisis global de todas las operaciones que realiza una empresa, por consecuente si todas 

las áreas se desempañan bien esto se verá reflejado de manera externa. 
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“La reputación es la síntesis de un proceso secuencial que integra imagen, percepción, creencias 

y experiencia respecto de una compañía”. (VILLAFAÑE, 2004) 

 

“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”. (OLCESE & 

RODRIGUEZ, 2008) 

 

“La reputación es la imagen neta que una compañía tiene para sus stakeholders”. 

(VILLAFAÑE, 2004) 

 

“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”. (QUEVEDO, 2003) 

 

Es así como sabemos que la reputación se refleja en lo que ven los stakeholders, como la 

perciben y como la empresa trabaja de forma interna para lograrla.  
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1.2.3.2. Diferencia entre imagen y reputación 

 

“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” 

(VILLAFAÑE, 2004) 

 

Tabla 1. Diferencias entre Imagen Corporativa y Reputación Corporativa 

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 & RODRIGUEZ, 2008) 

Elaboración: Propia 

 

Es necesario saber reconocer cuales son las diferencias entre IMAGEN Y REPUTACIÓN ya 

que muchos confunden estas dos definiciones las cuales tienen diferencias bien marcadas como 

en el caso de la imagen que se basa en percepciones y la reputación que es todo lo contrario y 

se basa en resultados. 

 

Una de las diferencias resaltantes también es que la imagen no genera efectos duraderos a 

diferencia de la reputación. Además de que una reputación se forma de manera interna 

trabajando con área y así fortalecer a la empresa desde adentro a diferencia de la imagen que 

solo se basa en percepciones externas. 
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1.2.3.3.Índices de evaluación de reputación 

 

Tabla 2. Organizaciones y nombre de informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Medidores de reputación 

 

 Fortune Financial Times Instituto de reputación corporativa Monitor Español de Reputación Corporativa 

(MERCO) 

Inicio del 

Estudio 

1982 1998 1997 2000 

Objetivos del 

estudio 

Identificación de: 

1. Empresas más admiradas y con éxito en el 

mundo y EEUU. 

2. Empresas con reputación excelente. 

3. Características de las empresas con reputación 

excelente. 

4. Características no presentes en las empresas con 

reputación excelente: 

-. Responsabilidad social. 

-. Preocupación por medio ambiente. 

-. Sostenibilidad 

1. Detección de las empresas que más se 

respetan y razones. 

2. Detección de las empresas que generan 

más valor a los accionistas. 

3. Detección de las empresas locales más 

integras. 

4. Detección de las empresas que se 

distinguen por su gobierno corporativo. 

5. Detección de las 

Empresas comprometidas con la 

responsabilidad social corporativa. 

1. Destacar la importancia de la reputación 

corporativa. 

2. Desarrollo de un instrumento de medida: 

Cociente de Reputación. 

3. Facilitar la gestión de la reputación. 

1. Detección de las 100 empresas españolas con mejor 

reputación corporativa y razones. 

2. Detección de las 100 empresas españolas con mejor 

reputación corporativa de cada sector español. 

3. Identificar los 100 líderes con mejor reputación 

corporativa de España. 

4. Conocer los líderes y directivos más reputados por 

sector. 

5. Detectar los méritos reales de cada una de las 

compañías que aparecen en el ranking. 

6. Evitar confundir notoriedad e imagen con reputación. 

Atributos/ 1. Calidad de dirección. 1. Respeto. 1. Visión y estrategia. 1. Resultados económico financieros. 

Organización Nombre del Informe 

Foro de Reputación Corporativa Rep Trak 

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco 

Índice de Reputación de Marcas Irma 

Hay-Group y la Revista Fortune The Fortune Most Admired Companies 
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Dimensiones 

 

2. Calidad de los productos. 

3. Grado de innovación. 

4. Valor de las inversiones a largo plazo. 

5. Solidez financiera. 

6. Habilidad para atraer y retener al personal. 

7. Responsabilidad social. 

8. Utilización inteligente de los activos. 

2. Creación de valor. 

3. Integridad. 

4. Gobierno corporativo. 

5. Responsabilidad social corporativa. 

2. Entorno de trabajo y organización. 

3. Ética y responsabilidad social. 

4. Liderazgo y dirección. 

5. Identidad y marca. 

6. Desempeño financiero. 

7. Productos y servicios. 

8. Atractivo emocional. 

2. Calidad del producto o servicio. 

3. Cultura corporativa y calidad laboral. 

4. Ética y responsabilidad social. 

5. Dimensión global y presencia internacional. 

6. I+D+i. 

Metodología Población: 64 sectores con ingresos mínimos de 

8.000 millones de $. 

Encuestados: alrededor de 10.000 directivos y 

ejecutivos senior, junto con analistas financieros. 

Población: 1000 directivos. 

Población de contraste: 

- 100 gestores de fondos de inversión. 

- 90 comentaristas de medios de 

comunicación y responsables de ONG´s. 

Localización: 60 países. 

Población: Instituciones académicas y 

empresas de distintos sectores de 24 países 

americanos, europeos, africanos y asiáticos 

(*). Metodología: encuestas a grupos de 

interés, encuentros, conferencias periódicas, 

proyectos conjuntos, publicaciones, foros de 

expertos, y análisis de los contenidos de los 

medios de comunicación. 

Población: directivos de empresas que facturan más de 

45 millones de euros. 

Localización: España. 

Población de contraste: comité de expertos formado por: 

- Instituto Español de 

Analistas Financieros 

(IEAF) 

- Responsables de sindicatos, ONG´s, y asociaciones de 

consumidores 

Características 

Empresas  

buena  

reputación 

-Marcan y cumplen objetivos. 

-Diseñan estrategias según objetivos. 

-Buen diseño organizativo. 

-Estilo de dirección que fomenta el diálogo, 

creatividad y aprendizaje. 

-Crean valor. 

-Crean valor. 

-Alta integridad. 

-Consistentes en sus actuaciones. 

-Coherentes con los distintos grupos de 

interés. 

-Desarrollan la 

Cultura empresarial. 

En función de cada sector y/o tipo de 

empresa. 

-. Elevada rentabilidad y beneficio contable. 

-. Creación de valor en productos y servicios. 

-. Desarrollada cultura empresarial. 

-. Renovación de productos y nuevos canales. 

 

 

 

FUENTE: MARTÍNEZ LEÓN, I. M., OLMEDO CIFUENTES, I. La Medición de la Reputación Empresarial. Universidad Politécnica De Cartagena 

Elaboración: Propia 

 

 



73 
 

 

1.2.3.2.1. Foro de Reputación Corporativa 

 

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” (HERNANDEZ & LOSADA, 2007) 

 

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). 

f) Producto o servicio (calidad, innovación, atención al cliente). 

 

Otra propuesta interesante de indicadores para la gestión de la reputación corporativa es la 

propuesta por el Foro de Reputación Corporativa (FRC). El FRC es un esfuerzo conjunto de 

algunas corporaciones españolas, entre las que destacan empresas de los sectores financieros y 

de servicios, cuya principales líneas de actividad están explicadas por la comercialización de 

productos y servicios intangibles. Así, el foro persigue la difusión de las mejores prácticas de 
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reputación corporativa y la adopción de indicadores internos para medirla y evaluarla desde las 

propias organizaciones. 

 

Las empresas que participan de este foro han incorporado o vienen incorporando en sus 

programas de bonificaciones e incentivos objetivos de reputación corporativa en base a los 

criterios propuestos en este foro. 

 

Son 24 los indicadores o parámetros de medición de la reputación corporativa propuestos por 

el FRC. La agrupación de estos indicadores miden por separado los factores básicos de 

reputación (dimensiones de reputación): 

 

1. Valores 

2. Misión – Visión 

3. Gobierno Corporativo 

4. Ética 

5. Responsabilidad Social Corporativa 

6. Identidad Corporativa 

 

Los parámetros individuales propuestos por el FRC son: 

 

 Salud y seguridad en el trabajo 

Indica la responsabilidad de la compañía hacia la salud y la seguridad de todos sus 

trabajadores, con el objetivo de prevenir accidentes y daños para la salud. 

 Mecanismos de participación de los accionistas minoritarios 

Refleja la voluntad de la empresa de facilitar la interacción de todos los accionistas 

con la dirección de la empresa. 

 Empleabilidad y desarrollo profesional 

Muestra el compromiso de la organización con el desarrollo profesional de sus 

trabajadores y el mantenimiento de su empleabilidad. 

 Programas de incentivos salariales 

Indicador que tiene como objetivo reflejar la medida en que la organización fomenta 

en los empleados actitudes que priman la sostenibilidad y la supervivencia a largo 

plazo. 
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 Auditoría de la responsabilidad social corporativa 

Indicador cuantitativo dirigido a garantizar la transparencia sobre el grado de 

consecución de los objetivos y los procedimientos definidos por las políticas de RSC 

en la organización. 

 Excelencia en la atención al cliente 

Muestra la importancia que la organización concede a la máxima satisfacción del 

cliente y a sus opiniones, expectativas, intereses e inquietudes. 

 Publicación de la remuneración de la alta dirección 

La publicación sobre las retribuciones (en todas sus formas) que perciben los 

ejecutivos y consejeros de la organización es un indicador de la forma en la que se 

concibe la transparencia en las prácticas de gobierno corporativo. 

 Fomento del trabajo voluntario de los empleados 

Este indicador informa sobre el esfuerzo realizado por la empresa para fomentar 

actividades de trabajo voluntario por parte de los empleados. 

 Diálogo con los stakeholders 

Puesto que la reputación corporativa depende de las percepciones que de la empresa 

tienen sus stakeholders, este indicador cualitativo permite conocer la forma en la 

que la empresa interactúa con aquéllos. 

 Certificación medioambiental 

Refleja la forma en la que la empresa contempla su relación con el medio físico y la 

voluntad de considerarlo en sus procedimientos de gestión. 

 Participación de los empleados 

Permite valorar la relación de la corporación con los empleados en lo referente a la 

integración del personal en las políticas empresariales. 

 Integridad 

Representa la importancia que se concede a la integridad y la honestidad como 

valores compartidos por todos los miembros de la organización y, en especial, en 

sus órganos de administración. 

 Derechos humanos 

Indica en qué grado el respeto por los derechos humanos es un valor esencial que la 

organización sigue en sus actuaciones. 

 Formación de los empleados 
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Recoge el compromiso de la empresa con la empleabilidad y la satisfacción de los 

empleados. Asimismo, se trata de uno de los indicadores que refleja la medida en la 

que la empresa considera al factor humano como elemento estratégico para la 

consecución de la misión y los objetivos de la organización. 

 Seguridad de los productos y servicios 

Indicador que refleja el nivel de garantía en la seguridad de los productos y servicios 

que comercializa la empresa. 

 La reputación corporativa en la organización 

Refleja la participación de los distintos niveles organizativos de la empresa en la 

implantación de los procedimientos para gestionar su reputación corporativa. 

 Código de buen gobierno 

Refleja la posición ética de la empresa en la actividad de sus órganos de 

administración. 

 Códigos éticos 

Indica la existencia de una reflexión previa sobre los principios éticos que impregnan 

las decisiones de la empresa en sus distintos ámbitos de actuación. 

 Consumo de papel 

Indica la eficiencia de la organización en el uso de papel. Puede introducirse un 

mayor nivel de detalle distinguiendo tipos de papel empleado. 

 Política de selección de los proveedores 

La responsabilidad de la empresa en el desarrollo de su actividad se extiende a otros 

agentes de la cadena de valor, y su reputación se encuentra estrechamente vinculada 

a la actuación de aquéllos. Este indicador cualitativo informa sobre la visión de la 

empresa al respecto y la medida en la que exige y supervisa una actitud responsable 

por parte de sus proveedores. 

 Inversión medioambiental 

Indica el compromiso de la empresa con una actuación ambientalmente responsable 

y su contribución al aumento de la eficiencia en el consumo de recursos y a la 

minimización de los residuos generados. 

 Gestión ambiental 

Muestra la postura de la empresa ante el impacto que su actividad genera sobre el 

medio físico. 

 Igualdad de oportunidades 
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Permite identificar la medida en la que la organización ofrece oportunidades 

equitativas a todos los empleados, independientemente de su género. 

 Transparencia informativa 

Indica la medida en la que la política de comunicación de la empresa contribuye a 

reforzar su reputación corporativa. 

 

A diferencia de los indicadores propuestos por el “Reputation Quotient” y el MERCO, en los 

cuales cada indicador corresponde a un solo factor o dimensión de reputación, el FRC propone 

un esquema multidimensional, en el cual los indicadores pueden estar incluidos en más de una 

dimensión, lo cual se alinea con la propuesta conceptual que una buena reputación debiese ser 

homogénea, consistente y holística-integradora. 

 

1.2.3.2.2. 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) 
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El MERCO ha establecido seis variables de primer nivel, que se desagregan a su vez en tres 

variables de segundo nivel, sobre los cuales se elaboran las mediciones y el ranking de 

reputación de las corporaciones españolas. Estos variables o parámetros de medición son: 

1. Resultados Económico - Financieros: 

 Beneficio contable 

 Rentabilidad 

 Calidad de la información económica 

2. Calidad del Producto - Servicio: 

 Valor del producto 

 Valor de la marca 

 Servicio al cliente 

3. Cultura corporativa y Calidad laboral: 

 Adecuación de la cultura al proyecto empresarial 

 Calidad de la vida laboral 

 Evaluación y recompensa 

4. Ética y Responsabilidad social corporativa: 

 Ética empresarial 

 Compromiso con la comunidad 

 Responsabilidad social y medioambiental 

1. Dimensión global y Presencia internacional: 

 Expansión internacional 

 Alianzas estratégicas 

 Relación online con stakeholders (posicionamiento estratégico en Internet) 

6. Innovación: 

 Inversiones en I+D 

 Renovación del portafolios de productos y servicios 

 Nuevos canales 

 

La metodología de investigación del MERCO se realiza a través de encuestas, las cuales son 

efectuadas entre los principales directivos de compañías españolas que facturan anualmente 

más de 45 millones de euros. La puntuación de cada empresa se obtiene multiplicando el 

número de veces que es citada cada empresa por la posición en que es colocada dentro de los 
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rankings parciales para cada variable. Luego se ponderan estos resultados de acuerdo con las 

valoraciones que los propios directivos asignan a cada una de las variables descritas. 

 

El proceso de medición del MERCO continúa con la elaboración de un ranking provisional el 

cual agrupa a las 100 empresas más reputadas en la primera fase. Posteriormente cada empresa 

del ranking provisional es evaluada por una muestra de: 

 

 Analistas financieros del IEAF 

 Dirigentes de ONG`s 

 Representantes sindicales 

 Asociaciones de consumidores. 

 

Finalmente se incorpora en el análisis fuentes secundarias de evaluación de la reputación 

suministradas por cada empresa y un cuestionario de méritos in situ llevada a cabo por un 

técnico de MERCO. 

 

Las principales diferencias entre las evaluaciones del “Reputation Quotient” y el MERCO 

reside en los procesos de medición y metodología utilizados. Así, en el caso del MERCO, la 

metodología se basa en una doble evaluación (demoscópica7 y técnica). Este proceso de 

selección inicial de los propios gestores de reputación corporativa, complementado con el filtro 

posterior de sus stakeholders y, finalmente el “auditing” de terceros y del MERCO propio, le 

otorgan a esta medición una aceptación incuestionable. (ALVA, QUIÑONES, & VASQUEZ, 

2005) 

 

1.2.3.2.3. Índice de Reputación de Marcas 

 

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

c) Valores emocionales (relevancia, identificación). 

 

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. 

 

1.2.3.2.4. The Fortune Most Admired Companies 

 

El “Reputation Quotient” evalúa la percepción de los stakeholders a través de 20 atributos que 

son agrupados en seis dimensiones de reputación: 

 

1. Productos y Servicios 

 Alta Calidad 

 Grado de Innovación 

 Valor percibido 

 Atención al cliente y servicio post-venta 

2. Performance Financiero 

 Liderazgo en el mercado 

 Crecimiento 

 Nivel de beneficios y rentabilidad 

 Bajo riesgo del negocio (volatilidad) 

3. Cultura y Entorno de Trabajo 

 Capacidad para atraer y retener talento 

 Buen clima laboral y entorno de trabajo 

 Niveles de retribución justos 

4. Responsabilidad Social 

 Compromiso con la comunidad 

 Cuidado del medio ambiente 

 Responsabilidad y acción social 
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5. Visión y Liderazgo 

 Excelencia en dirección y liderazgo 

 Visión clara del futuro 

 Oportunidad de Negocio 

6. Atractivo Emocional 

 Confianza 

 Admiración y respeto 

 Identificación y reacción positiva 

Estos atributos son medidos mediante una escala de puntuación del 1 al 7 que describen la 

percepción que se tiene sobre la compañía para cada uno de estos aspectos. Estos resultados 

son sumados y transformados en una escala porcentual, en donde el máximo puntaje representa 

una reputación de 100%. 

 

Figura 9. Indicadores de Reputación Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reputation Institute (Charles Fombrun) 

Elaboración: Propia 

 

La metodología de medición de estos indicadores es realizada mediante focus groups en 

múltiples grupos de stakeholders, así como entrevistas dirigidas y encuestas. Una de las virtudes 

de esta metodología de medición es que los resultados de la misma pueden ser comparables 

entre distintas industrias o sectores, sin embargo su principal utilidad reside en la información 
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estratégica que brinda a las corporaciones y stakeholders. Asimismo, el ranking de medición 

del Reputation Quotient ha devenido en el tiempo en un benchmark de referencia para aquellas 

empresas enfocadas en la gestión de su reputación. 

 

Si bien esta metodología de medición no es única ni universal, cada vez resulta mayor el número 

de consultores en reputación corporativa que la utilizan. Por ejemplo en España el consultor 

Justo Villafañe elabora el Monitor de Reputación Corporativa (MERCO) en base a indicadores 

similares a los utilizados por el Reputation Quotient. Sin embargo el proceso de análisis y 

elaboración de resultados obedece a una propuesta metodológica distinta. 

 

Finalmente los indicadores utilizados para la elaboración del ranking de “The World's and 

America's Most Admired Companies” de Hay-Group y Fortune, se basan en el análisis de 8 o 

9 atributos de reputación corporativa. Estos atributos son: 

 

1. Habilidad para atraer y retener empleados talentosos 

2. Calidad de la gerencia 

3. Responsabilidad social con la comunidad y el medio ambiente 

4. Grado de innovación empresarial 

5. Calidad de los productos y servicios ofrecidos 

6. El uso adecuado de sus activos 

7. La solidez financiera 

8. Inversiones de largo plazo 

Para la evaluación global: 

9. La efectividad y presencia corporativa global (globalización) 

 

De forma similar al MERCO, el criterio de selección de la muestra se basa en el monto de 

facturación anual de cada empresa (1.2 billones para el ranking americano y 8 billones para el 

ranking mundial). Finalmente son publicados los resultados de las 1000 empresas americanas 

con mayor reputación y las 500 mejores empresas para el ranking global. 

 

La metodología utilizada en el proceso de evaluación es el de encuestas. Así, se realizan 

alrededor de 10,000 encuestas entre ejecutivos de primera línea, directores de empresas 

(principalmente independientes) y analistas de industrias de América, Europa y Asia. 
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1.2.3.3. Adaptación 

 

En nuestra investigación hemos optado por adaptar los medidores de reputación, de forma que 

estos se apeguen más las necesidades de conocimiento de la empresa. 

 

Como bien sabemos la Reputación es una variable intangible, mediante nuestra investigación 

descubrimos nuevas propuestas en las cuales se trata de la manera más asertiva de cómo medir 

en cierta forma la reputación de una empresa. Para adaptarnos a las necesidades y la 

información que nos brindó el Grupo Empresarial Poma-Pacheco hemos evaluado cada uno de 

los indicadores y la forma en como estos consideran cuales son los aspectos importantes en la 

reputación. 

 

Al analizar los diferentes medidores de reputación encontramos que muchos de ellos coinciden 

en ciertos aspectos es por ello que unimos los cuatro medidores en un cuadro para así realizar 

una comparación y saber cuál de estos medidores se poseía la mayoría de indicadores y así 

poder evaluar de una forma más completa la reputación de una empresa. 

 

Cuando reconozcamos cuál de los medidores según nuestros criterios complementa más y 

abarca la mayoría de los indicadores podremos evaluar con más certeza la reputación en la 

empresa así mismo podremos confirmar cual es la más adecuada para el estudio que queremos 

realizar. 

 

Debemos de reconocer que al realizar esta adaptación no estamos volviendo tangible la 

reputación, pero estamos buscando ciertos estándares en los que las personas se basan para 

poder tomar en cuenta la reputación de una empresa, y así acercarnos de una forma cualitativa 

cuales son los aspectos que se toman en cuentan al dar a conocer sobre la reputación de alguna 

empresa o entidad. 

 

Para nuestra investigación es vital saber reconocer la importancia de la reputación en una 

empresa ya que esto ayudara que reconozcan algunas debilidades y puedan mejorarlas, de igual 

forma si tienen ciertas fortalezas para seguir innovando y fortaleciendo su reputación, mediante 

esta adaptación elegiremos uno de los medidores y así poder aplicarlo a la empresa. 
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Es por ello que hemos divido en cinco grandes grupos para ver es que es lo que las personas se 

fijan para tener una percepción de una empresa ya sea si son responsables socialmente y ética, 

la calidad de producto o servicio, calidad laboral, liderazgo y en el aspecto económico; de estos 

aspectos o parámetros que hemos establecido compararemos cada medidor y reconoceremos 

cual es el que es más amplio y trabaja con mejores metas y llega a cubrir las necesidades de un 

conocimiento más grande de reputación.  

  

1.2.3.3.1. Financiero 

 

Cuando una empresa tiene estabilidad financiera se puede decir que es una empresa en 

crecimiento que es consistente y eso hace ver al cliente que es una empresa con experiencia y 

que sabe manejar sus finanzas. 

 

Tres de nuestros medidores hablan sobre el aspecto financiero el único que no lo trata como 

parte de la reputación es el FORO DE REPUTACION CORPORATIVA, ahora revisando los 

demás medidores tenemos que tomar en cuenta que muchas empresas son muy reservadas en 

sus finanzas es por ello que cierta información no se puede obtener. 

 

En el caso de RQ se enfoca más en el aspecto contable donde requiere observar de cuan rentable 

es la empresa y que tan volátiles son sus movimientos financieros y para ello necesitaríamos 

conocer sobre las cuentas bancarias y los movimientos que se realizan tanto de forma interna 

como externa. 

 

En el MERCO solo se centra en la rentabilidad de la empresa y el beneficio contable como 

volvemos a observar notamos que este tipo de aspectos requiere más que todo un conocimiento 

previo contable; ahora THE FORTUNE solo se centran en la solidez financiera que algo más 

general ya que para ser una empresa solida tienes que ser rentable y tener un crecimiento 

consecutivo. 

 

Lo que la empresa nos informa que la empresa se encuentran en un constante crecimiento, el 

cual tal vez no es factible que nosotros evaluemos de forma contable pero si se puede observar 

el crecimiento en su personal, sus instalaciones y una tecnología más moderna, esto hace notar 

que la empresa goza de una buena economía la cual hace posible que se pueda tener más 

personal y gozar de una mejor infraestructura y una mejor sistematización. 
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1.2.3.3.1.1. Medidores de Reputación - Financiero 

 

Figura 10. Medidores de Reputación - Financiero 

 

Elaboración: Propia 
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1.2.3.3.2. Responsabilidad social y ética 

 

Un aspecto importante que toman en cuenta los cuatro medidores es la Responsabilidad Social 

y la Ética en la cual se maneja la empresa, como bien sabemos los clientes y las personas de la 

misma comunidad se identifican más con empresas que trabajan en pro al crecimiento de su 

entorno es ahí donde se genera la mayor reputación. 

 

En el caso de RQ se desliga en dos partes la responsabilidad social en sí misma como un 

compromiso y la comunicación que se tiene y la importancia de trabajar de la mano con la 

comunidad y las acciones que se toman para fortalecerla más, pero no solo en ese aspecto 

también los habla del atractivo emocional que en consecuencia la empresa causa en las 

personas, que tan respetada es la empresa, si genera admiración y respeto el cual hace que la 

comunidad se sienta identificada con esta; aportando una retroalimentación entre empresa y 

comunidad. 

 

MERCO analiza tanto responsabilidad como ética y las une en un solo aspecto a diferencia de 

RQ que solo mide responsabilidad. Nos encierra en aspecto más claro y lo divide en ética 

empresarial es decir bajo que normas se rige la empresa para respetar a los demás, el 

compromiso que se tiene con la comunidad para realizar un mejor trabajo en beneficio a esta y 

sus necesidades, y por ultimo incluye lo que es en sí responsabilidad social pero incorpora un 

nuevo ítem que es el cuidado del medio ambiente como bien sabemos hoy en día es un punto 

importante a tomar en cuenta ya que hoy en día se trabaja mucho bajo sistemas que sean 

amigables con el medio ambiente y que no modifiquen el entorno en el cual se desarrolla la 

empresa. 

 

El FORO DE REPUTACION establece tres parámetros: Los valores, donde no solo habla de la 

comunidad sino también se desarrolla en base a los derechos humanos y certificaciones 

medioambientales para poder proteger el entorno además de establecer comunicación con los 

diferentes stakeholders para que haya una integridad y obtener diferentes puntos de vista ya que 

en una comunidad se puede encontrar diferentes necesidades; Ética, no solo es desarrollada con 

la comunidad sino que también incluye a los trabajadores y el cuidado de su salud además de 

los respectivos códigos éticos que debe manejar una empresa en el foro de incluye aún más la 

responsabilidad de la empresa con sus trabajadores y Responsabilidad Social Corporativa, 

como recalcamos en el caso de este medidor se enfoca más en sus mismos trabajadores como 
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parte de su responsabilidad es por ello que enfoca sus dimensiones a estos para brindar una 

mejor calidad de trabajo y generar reputación desde sus trabajadores. 

 

The fortune, nos habla de atributos y considera que uno de ellos con los cuales debe de contar 

la empresa es la responsabilidad social con la comunidad y el medio ambiente, en este caso 

todo se resume en este atributo sin incluir los códigos de ética o bajo que parámetros debemos 

de considerar para evaluar la reputación o bajo qué criterios se puede sustentar que se está 

cumpliendo.  

 

1.2.3.3.2.1. Medidores de Reputación – Responsabilidad Social y Ética  

 

Figura 11. Medidores de Reputación - Responsabilidad Social y Ética

 

Fuente: Guías para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

Elaboración: Propia 



88 

1.2.3.4.3. Calidad de producto y servicio 

 

Parte de la reputación de una empresa es la importancia de su calidad del servicio y producto 

que estas brindan a sus clientes es por ello que se considera como un aspecto importante de la 

medición de la reputación en una entidad. 

 

El RQ nos presenta dentro de sus dimensiones evalúa si el producto tiene alta calidad y como 

estos van innovando para mejorar cada vez y con ello captar el valor percibido de este además 

se incluye dentro del servicio que no solo concluye en la venta sino posteriormente como este 

se realiza si hay algún tipo de garantía o algún servicio post-venta. 

 

MERCO en sus variables señala que tanto la marco como el producto deben tener un valor 

agregado indicando que es necesario ir alimentando cada vez más el producto y por 

consecuencia la marca va a ir empoderándose más, además tener un buen producto y una marca 

establecida se considera importante el servicio al cliente para fortalecer estos dos aspectos. El 

FORO DE REPUTACIÓN cuenta con la deficiencia de no tomar en consideración la 

importancia del producto y servicio dentro de la reputación. 

 

THE FORTUNE indica que un atributo para la reputación es reconocer la calidad de los 

productos y servicios ofrecidos, es decir al igual como los otros medidores indica que toda 

empresa debe de gozar de estos atributos. 
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1.2.3.4.3.1. Medidores de Reputación – Calidad de Producto y Servicio 

 

Figura 12. Medidores de Reputación - Calidad de Producto y Servicio 

 

Elaboración: Propia 
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1.2.3.4.4. Calidad laboral 

 

La calidad laboral en una empresa no solo es importante para un buen ambiente de trabajo y 

desarrollo sino que también influye en como las personas externa o ajenas al trabajo de dicha 

empresa observan que los trabajares se sienten cómodos y satisfechos con las oportunidades de 

trabajo y diferente motivaciones que pueden obtener. 

 

RQ nos habla de una cultura y entorno de trabajo en la cual la empresa debe tener la capacidad 

de atraer a futuros trabajadores y retener a sus trabajadores más talentosos, además atribuye que 

parte de estos parámetros influencia mucho el buen clima laboral que brinda un gran aporte a 

como el trabajador se siente en su centro de trabajo si hay confianza y buen entendimiento, 

además de ofrecer retribuciones como incentivo para que el trabajador se sienta más a gusto en 

el ambiente en el cual se está desarrollando. 

 

MERCO dentro de sus parámetros indica que tiene que haber una adecuación de la cultura a la 

empresa es decir que la empresa tiene que conocer bajo que parámetros como es su cuerpo de 

trabajo y si reconocer y adecuarse a una forma de trabajo que sea positiva para todos, además 

de calificar la importancia de la calidad de vida laboral en una centro de trabajo esto incluye 

que el ambiente debe de ser grato para cada uno de los trabajadores de igual forma considera 

que la evaluación constante para capacitar a sus trabajadores y las recompensas que se les brinda 

deben de satisfacer e incentivar a cada uno de ellos para así trazar metas y motivar al personal 

a crecer dentro de su centro de trabajo. 

 

Foro de Reputación dentro de sus parámetros nos habla de un gobierno corporativo que integre 

a todos los directivos haciéndolos trabajar de forma integral además de establecer un código de 

buen gobierno, así mismo promueve programas para incentivar a sus trabajadores y apoyar el 

desarrollo laboral de sus trabajadores fortaleciendo su desarrollo haciendo de este un doble 

beneficio tanto para empresa como para los trabajadores. 

 

The Fortune menciona que la empresa debe tener habilidades para atraer y retener a sus 

empleados talentosos, como en los otros medidores toma mucha importancia a que el empleado 

debe ser motivado para permanecer en su trabajo pero también la empresa debe de ser atractiva 

para futuros trabajadores. 
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1.2.3.4.4.1. Medidores de Reputación - Calidad Laboral 

 

Figura 13. Medidores de Reputación - Calidad Laboral 

 

 

 

Fuente: Guías para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

Elaboración: Propia 
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1.2.3.4.5. Liderazgo 

 

El liderazgo de una empresa sobresale a la hora de medir la reputación si esta sabe hacer notar 

que es líder en el sector donde se desarrolla y hacerlo notar en su entorno para que los demás 

observen que la empresa es productiva. 

 

RQ nos habla sobre la excelencia que debe haber en la dirección y en tener buenos líderes que 

sepan dirigir la empresa el cual pueda ofrecer a todos una visión clara del futuro para que esta 

fije sus metas tanto a largo y corto plazo brindando oportunidades de negocio las cuales harán 

ver a la empresa firme y prospera. 

 

MERCO nos habla de que una empresa debe de tener una presencia internacional hacerse notar 

planear una futura expansión, también usar nuevos medios como las redes sociales como para 

de un posicionamiento estratégico ; también nos habla la importancia de la innovación en una 

empresa de realizar nuevas inversiones y renovar constantemente tanto sus productos como 

servicios y establecer nuevos canales. 

 

Foro de Reputación nos menciona en su parámetros que la empresa debe fijar su misión y visión 

para ser una empresa líder esto incluye trabajar con el desarrollo profesional de sus trabajadores, 

la excelente atención al cliente y el cuidado del medio ambiente estos ítems harán ver a la 

empresa ser más consciente haciendo ver a sus clientes que puede confiar en ellos gracias a la 

seguridad que ofrecen y a la constante innovación. 

 

The Fortune en sus atributos nos indica que el liderazgo se basa en la calidad de cómo la 

empresa es dirigida y el grado de constante innovación en el cual la empresa va evolucionando, 

así mismo indica que las empresas deben de realizar nuevas inversiones a largo plazo para que 

la empresa tenga más presencia. 

 

 

 

 

 

 

 



93 

1.2.3.4.5.1. Medidores de Reputación - Liderazgo 

 

Figura 14. Medidores de Reputación - Liderazgo 

 

Elaboración: Propia 
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1.2.3.4.6. Merco para la Evaluación de reputación 

 

Cuando realizamos la descripción de los cuatro medidores, decidimos optar por MERCO ya 

que este medidor complemente la mayoría de los aspectos en los cuales queremos evaluar, es 

por ello que al empezar a realizar las comparaciones de uno con otros nos damos cuenta que no 

todos los medidores se rigen bajo los mismos aspectos. 

 

Al escoger MERCO observamos que tiene la mayoría de los ítems que necesitamos considerar, 

ya que hay ciertos aspectos en los cuales la empresa a estudiar por la misma confidencialidad 

no nos puede ofrecer también tenemos que reconocer que hay ítems que requieren un estudio 

más profundo y especializado, es por ello que optamos por el medidor MERCO que nos ofrece 

un estudio más completo y se acopla a la información con la cual contamos. 

 

Cuando empezamos a realizar la medición también nos iremos dando cuenta que tanto el 

medidor MERCO como las GUIAS GRI concuerdan en varios aspectos y así también podremos 

hacer una evaluación más completa ya que tanto MERCO como las Guías GRI se 

complementaran para realizar un estudio más completo. 
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1.2.3.4.6.1. Medidores de Reputación  

 

Tabla 4. Medidores de Reputación 

 

Elaboración: Propia

Empleabilidad y desarrollo profesional

Programas de incentivos salariales

Fomento del trabajo voluntario de los 

empleados

Dialogo con los stakeholders

Formacion de los empleados

Transparencia informativa

Politica de selección de los proveedores

Inversion medioambiental

Gestion ambiental

Igualdad de oportunidades 

IDENTIDAD CORPORATIVA

Dialogo de los stakeholders

Certificacion medioambiental

Participacion de los empleados

Formacion de empleados

Seguridad de los productos y servicios

Consumo de papel

Salud y seguridad en el trabajo

Mecanismos de participacion de los 

accionistas minoritarios

Empleabilidad y desarrollo personal

Auditoria de la responsabilidad social 

corporativa

Excelencia en la atencion al cliente

Fomento del trabajo voluntario de los 

empleados

Fomento del trabajo voluntario de los 

empleados

Integridad

Seguridad de los productos y servicios

Codigos Eticos

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVO

Identificacion y reaccion positiva Nuevos canales Codigo de buen gobierno

ETICA

Salud y seguridad en el trabajo

Confianza
Inversiones en I+D

Publicacion de la remuneracion de la alta 

direccion

Admiracion y respeto

Renovacion del portafolios de productos y 

servicios
Integridad

Oportunidad de negocio
Relacion online con stakeholders 

(posicionamiento estrategico en Internet)
GOBIERNO CORPORATIVO

ATRACTIVO EMOCIONAL INNOVACION
Mecanismos de participacion de los 

accionistas minoritarios

Excelencia en direccion y liderazgo Expansion internacional La reputacion corporativa en la organización

Vision clara del futuro Alianzas estrategicas

Responsabilidad y accion social Responsabilidad social y medioambiental Formacion de los empleados

VISION Y LIDERAZGO
DIMENSION GLOBAL Y PRESENCIA 

INTERNACIONAL
Seguridad de los productos y servicios

Compromiso con la comunidad Etica empresarial Cetificacion medioambiental

Cuidado del medio ambiente Compromiso con la comunidad Participacion de los empleados

Niveles de retribucion justos Evaluacion y recompensa Excelencia en la atencion al cliente

RESPONSABILIDAD SOCIAL
ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA
Dialogo con los stakeholders

Capacidad para atraer y retener talento
Adecuacion de la cultura al proyecto 

empresarial
MISION - VISION

Buen clima laboral y entorno de trabajo Calidad de la vida laboral Empleabilidad y desarrollo profesional

Bajo Riesgo del Negocio (volatilidad) Derechos Humanos
La efectividad y presencia corporativa global 

(globalizacion)

CULTURA Y ENTORNO DE TRABAJO
CULTURA CORPORATIVA Y CALIDAD 

LABORAL

Crecimiento Valor de la marca Participacion de los empleados Inversiones de largo plazo

Nivel de beneficios y rentabilidad Servicio al cliente Integridad PARA LA EVALUACION GLOBAL

PERFORMANCE FINANCIERO
CALIDAD DEL PRODUCTO - SERVICIO

Dialogo con los stakeholders El uso adecuado de sus activos

Liderazgo en el mercado Valor del producto Cetificacion medioambiental La solidez financiera

Valor Percibido Calidad de la informacion economica
Publicacion de la remuneracion de la alta 

direccion
Grado de innovacion empresarial

Atencion al cliente y servicio post-venta
Fomento del trabajo voluntario de los 

empleados
Calidad de los productos y servicios ofrecidos 

Alta Calidad Beneficio contable Empleabilidad y desarrollo profesional Calidad de la gerencia

Grado de Innovacion Rentabilidad Excelencia en la atencion al cliente
Responsabilidad social con la comunidad y el 

medio ambiente

MEDIDORES DE REPUTACION

REPUTATION QUOTIENT (RQ)                                                           

Seis dimensiones de reputacion

MONITOR DE REPUTACION 

CORPORATIVA (MERCO)           

Variable o parametros

FORO DE REPUTACION 

CORPORATIVA                                                               

Parametros y dimensiones

THE FORTUNE MOST ADMIRED 

COMPANIES (ATRIBUTOS)

PRODUCTOS Y SERVICIOS
RESULTADOS ECONOMICO 

FINANCIEROS
VALORES

Habilidad para atraer y retener empleados 

talentosos
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GLOSARIO 

 

Feedback: Proceso comunicativo, como feedback denominamos toda respuesta o reacción 

relevante que el receptor envía al emisor de un mensaje, y que sirve a este último para: 

Cerciorarse de que el mensaje cumplió su intención comunicativa, y Para que el emisor pueda 

variar, reconfigurar o adaptar el mensaje al receptor según la respuesta que vaya obteniendo de 

este. 

 

Fund-raising: Conjunto de actividades a desarrollar para captar y gestionar fondos y bienes de 

personas, empresas, fundaciones y Administraciones Públicas con destino a finalidades no 

lucrativas. Los destinatarios de estas colectas, de estos donativos o campañas de socios, son 

generalmente asociaciones y fundaciones, aunque también se aplican sus técnicas en el ámbito 

de lo político. 

 

GRI: (Global Reporting Initiative) Instrumento creado por la Naciones Unidas (ONU)  con el 

fin de orientar a diferentes empresas y entidades hacia una mejor de manejo de la 

responsabilidad social, calificando y estableciendo indicadores con el fin de dar una 

información clara para mejorar la sostenibilidad de la empresa tanto de forma interna como 

externa. 

 

Issues management: Gestión de conflictos potenciales (issues management) es un proceso que 

identifica temas, tendencias y actitudes de los públicos que pueden afectar positiva o 

negativamente a la organización, y que desarrolla estrategias y tácticas con las que hacerles 

frente, incluidos los programas de comunicación 

 

Lobbismo: (del inglés "entrada", "salón de espera") Grupo de presión que, por medio de 

distintas estrategias, trata de influir en centros de poder ejecutivo o legislativo con el fin de 

favorecer sus propios intereses o los de aquellos a quienes representa. Los lobbys no suelen 

participar directa y activamente en política (por lo que no suelen formar su propio partido) pero 

sí procuran ganarse la complicidad de algún grupo político que pueda terminar aceptando o 

defendiendo los objetivos de dicho grupo. La acción que desarrollan los lobbys se denomina 

cabildeo. 
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MERCO: (Monitor Español de Reputación Corporativa) Estudio que se encarga de evaluar 

diferentes aspectos de la reputación desde las finanzas hasta si es un ambiente agradable para 

trabajar, mediante estos parámetros se evalúa la aceptación de los clientes hacia la empresa así 

mismo de cómo sus trabajadores evalúan el entorno en donde ellos se encuentran para tener un 

monitoreo integral de cómo trabaja la empresa con su entorno. 

 

Stakeholders: Una parte interesada (del inglés stakeholder) hace referencia a una persona, 

organización o empresa que tiene interés en una empresa u organización dada. Las partes 

interesadas podrían ser los trabajadores de esa organización, sus accionistas, los clientes, los 

proveedores de bienes y servicios, proveedores de capital, las asociaciones de vecinos afectadas 

o ligadas, los sindicatos, las organizaciones civiles y gubernamentales que se encuentren 

vinculadas, etc. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento Teórico 

 

2.1.1. Descripción de la Situación Problemática 

 

Para tener una idea más clara e inmediata recurriremos a una comparación: una dama elegante 

y acaudalada, que quiere atraer o atrapar a algún hombre interesante, cuando sabe que lo vera 

ella se viste y se arregla de tal forma que absolutamente todo tiene que combinar, los colores, 

texturas, tacones, vestuario, maquillaje, joyas y otros accesorios. En definitiva, cada detalle de 

su vestimenta esta elegido en estrecha relación con la imagen general que esa dama quiere dar 

de sí y conseguir su objetivo. 

 

La misma filosofía regula el comportamiento de las empresas; estas incluso, para mantener un 

cierto estilo, deben procurar reglamentar todas las expresiones en las que se mezcla su imagen 

como el papel de cartas, rótulos externos, medios de transportes, publicidades, etc. 
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En mercado tan competitivo y cambiante. La reputación es un elemento definitivo de 

diferenciación y posicionamiento, es la manera por la cual trasmite, quién es, qué es, qué hace 

y como lo hace, en síntesis es la opinión positiva que tiene la gente de nosotros o de nuestra 

institución, por lo que el profesional de Relaciones Públicas tienen que preocuparse. 

 

Así como las empresas deben adecuarse a los cambios con una velocidad y profundidad, jamás 

vista, de igual manera deberá adecuar su reputación, para transmitir dichos cambios. 

 

Ahora, continuemos con nuestro primer ejemplo, la dama puede mostrarse muy elegante y 

seductora, que vendría a ser el primer paso para llamar la atención de su hombre, pero el éxito 

que quiera conseguir va a depender mucho también de la forma en como ella se muestre ante 

él, es decir sus actitudes, la seguridad con la que habla, sus temas de conversación, su picardía, 

sus intereses profesionales, económicos, etc. 

 

Lo mismo sucede con las empresas, una vez que se atrae al cliente viene la segunda parte de 

conocer si la empresa es lo que profesa, es por ello la importancia de dar a conocer su visión, 

misión, valores, que todo ello lo podemos resumir en la cultura organizacional, que esta a su 

vez debe estar orientada a buenas actividades de RSE. Una empresa siempre debe mostrar que 

tiene buenas prácticas de RSE, para sus diversos públicos se den por enterados que si contribuye 

positivamente con el medio ambiente y la sociedad. 

 

La Empresa 

 

EL GRUPO EMPRESARIAL POMA PACHECO, es un grupo de empresas arequipeñas, 

forjadas en el cálido clima de la costa peruana del distrito de Chala, con el emprendimiento de 

una pareja de esposos, nace una a una este grupo de empresas que se complementan 

exitosamente entre sí. La primera Grifo Aeropuerto 610, cuyo objeto social es la de 

comercialización de combustibles al consumidor final, seguida y no menos importantes, dos 

empresas de Transportes de Combustibles, que brinda sus servicios a esta primera empresa con 

el servicio de fletes, es decir el traslado de combustibles desde planta a las estaciones de 

servicios, para finalizar contamos con dos empresas de punto de venta, una de ellas dedicada a 

la venta de repuestos y servicios de mantenimiento de vehículos motorizados y el otro punto de 

venta ofrece la venta de alimentos perecibles y no perecibles. Estas empresas juegan un rol 

importante cada una de ellas se complementa entre sí. 
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En el Grupo empresarial Poma Pacheco, detectamos varios problemas que dificultan a mejorar, 

crecer y posicionarse de forma sostenible en el mercado. Los problemas encontrados fueron: 

 

Falta de programas internos en donde el personal se vea beneficiado y reconocido, ya sea en las 

condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo 

humano y profesional. 

 

Falta de programas externos en donde el grupo empresarial muestre acciones favorecedoras con 

obras sociales y al medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, 

minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y 

energéticos. 

 

Es por ello que nos vimos en la necesidad de investigar la influencia de la responsabilidad social 

empresarial, como actualmente se viene desarrollando, sus implicancias y como interviene en 

la imagen corporativa del Grupo Empresarial Poma Pacheco, para posteriormente proponer 

estrategias de mejora. 

 

2.1.2. Planteamiento del problema 

 

Influencia de la responsabilidad social a través de las guías GRI como instrumento en la 

reputación del Grupo Económico Poma Pacheco en la provincia de Caraveli - 2016” 

 

2.1.3. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar la relación de influencia de la Responsabilidad Social a través de las guías GRI como 

instrumento en la Reputación del Grupo Económico Poma Pacheco en la provincia de Caraveli 

- 2016 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar el marco referencial de las Responsabilidad Social en el ejercicio profesional 

del Relacionista Público, delimitando sus implicaciones en el desarrollo empresarial.  
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 Adaptar el instrumento de las guías GRI, al grupo empresarial Poma Pacheco evaluando 

su trascendencia en la Reputación de la Empresa.  

 Examinar el mecanismo de Responsabilidad Social empresarial realizada ha traído 

consigo beneficios en la Reputación de la Empresa 

 Proponer alternativas de mejora en la sensibilización de la Responsabilidad Social de la 

Empresa, a partir de un análisis de aplicación de la Guías GRI  

 

2.1.4. Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cómo describir el concepto y las implicaciones que tiene la Responsabilidad Social? 

2. ¿Cómo adaptar instrumentos GRI que permitan medir los niveles de influencia de la 

Responsabilidad Social en la Reputación Empresarial en el Grupo empresarial Poma 

Pacheco? 

3. ¿Cómo evaluar la influencia de la Responsabilidad Social en la Reputación empresarial?   

4. ¿Cómo mejorar la reputación de la Empresa a partir de la evaluación GRI, considerado 

como instrumento de reporte de Responsabilidad Social? 

5. ¿Qué beneficios me trae consigo la aplicación de reportes institucionalizados en la 

conducción empresarial?  

6. ¿Cómo describir si la intervención social empresarial realizada ha traído consigo beneficios 

en la Reputación empresarial? 

 

2.1.5. Justificación de la investigación 

 

Actualmente la RESPONSABILIDAD SOCIAL y la REPUTACION EMPRESARIAL, están 

cobrando importancia en toda institución, ya no es solo satisfacer a un cliente o brindar un buen 

servicio, hoy en día es valorada la reputación de una empresa y más aún si esta va ligada con la 

responsabilidad social, esto fortalece a la empresa no solo en su reputación sino también nos 

ofrece diversos beneficios. 

 

En el aspecto académico es favorable para nosotras ahondar en estos temas que hoy en día están 

tomando fuerza, la investigación continua de temas como son la RESPONSABILIDAD 

SOCIAL y la REPUTACION EMPRESARIAL, son básicos para nuestro conocimiento. Como 

profesionales ampliaremos más nuestro conocimiento teórico para que en un futuro sepamos 

aplicarlo en nuestras futuras actividades laborales de una forma más objetiva y especializada. 
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En cuanto a lo social es importante que la comunidad note que la empresa se siente identificada 

en el espacio donde se ubica, respecto a la RESPONSABILIDAD SOCIAL es importante que 

la empresa contribuya al desarrollo de su comunidad reconociendo problemas y desarrollando 

proyectos para el beneficio de su comunidad y es ahí que gracias al interés de la empresa hacia 

su comunidad la Reputación de la empresa es tomada en cuenta y valorada por los habitantes. 

 

El impacto económico al saber manejar correctamente tanto la RESPONSABILIDAD SOCIAL 

y la REPUTACION EMPRESARIAL de una empresa es notorio, el cliente confía en la empresa 

por la imagen que muestra y es así como se logra fidelizar clientes, y también ampliar nuestro 

mercado de consumidores y futuras alianzas estratégicas con otras entidades; a consecuencia 

de esto los ingresos se verán beneficiados para la empresa. 

 

Culturalmente la empresa tiene que identificarse con las costumbres y actividades que realiza, 

es importante que una empresa participe en las diferentes celebraciones de su comunidad así 

las personas conocerán la empresa y mostraran interés para saber cuál es el rubro al cual se 

dedica la empresa, creando en la comunidad una reputación en la cual se refleja el interés de la 

empresa por identificarse y compartir diversas actividades con su comunidad. 

 

Es por ello que tanto la RESPONSABILIDAD SOCIAL y la REPUTACION EMPRESARIAL 

en conjunto no solo forman una empresa con opinión favorable en el público externo, sino 

también el apoyo que brindan académico, social, económico y cultural eso hacen que el lugar 

donde ellos impactan crezca, tenga nuevas perspectivas del crecimiento en la sociedad y así 

afianzar nuevas direcciones, uniendo la empresa con la comunidad para formar una sociedad 

en pro al bienestar. 

 

El activo más valioso de cualquier empresa de productos de consumo es su imagen corporativa 

y el valor que tiene ante sus clientes. La Reputación Empresarial tiene un valor que va más allá 

de lo simbólico. Actualmente los consumidores se preocupan por la forma en que las empresas 

fabrican sus productos, si sus operaciones son sustentables, y analizan su desempeño 

económico, situacional y social. En caso de no ser así, la reputación de una marca puede verse 

afectada y perjudicar sus ventas y ganancias. 
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Debido a lo anterior, para las empresas de productos de consumo es muy importante conservar 

la integridad y la imagen de su marca y ser socialmente responsables en todas sus operaciones, 

ya que sus productos y servicios generalmente se comercializan de manera directa. Mantener 

una buena relación con los compradores es muy importante, ya que ésta puede dañarse 

fácilmente si los compradores consideran que las empresas están vendiendo productos que no 

están al nivel de lo que se venden como imagen, que son comercializados de manera poco 

sustentable y perjudicial para el medio ambiente y la sociedad. 

 

2.1.6. Viabilidad de la investigación 

 

La pertinencia y la viabilidad de la investigación están dado por la aplicación empírica de sus 

análisis y sus propuestas racionales y objetivas, en tal sentido, la investigación de caso en el 

grupo empresarial Poma Pacheco es contrastable, pues se realiza con autorización de la empresa 

y sus propuestas y alcances tienen carácter de documento de consulta para la empresa; por otro 

lado el alcance de los requerimientos es factible en la medida que los presupuestos no son 

onerosos en su financiamiento.   

 

2.1.7. Hipótesis 

 

La Responsabilidad Social de la organización se constituye como elemento básico para el 

desarrollo empresarial actual, su medición a través de las guías GRI, se constituye como un 

instrumento de Observación y análisis, demostrando que su uso y aplicación tienen influencia 

directa en la Reputación Empresarial del Grupo Empresarial Poma Pacheco 

 

2.1.8. Sistemas de variables 

 

Variable, según Hurtado y Garrido (1997:7) es todo aquello que puede cambiar o adoptar 

distintos valores, calidad: cantidad o dimensión. Es cualquier característica que puede cambiar 

cualitativamente o cuantitativamente. En una investigación las variables son las distintas 

propiedades, factores o características que presenta la población estudiada, que varían en cuanto 

a su magnitud, como la edad, la distancia, la productividad, la calidad de un trabajo realizado y 

tantas otras. 
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Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas; las variables cuantitativas: Son las que 

poseen valores cuantificables o que pueden expresarse numéricamente se clasifican o son de 

tipo discretas o continuas: 

 

Las discretas las que presentan valores enteros no fraccionables, como el número de unidades 

de un producto fabricado o la cantidad de muertos en un accidente, entre otros. Y continúas las 

que poseen valores numéricos fraccionables, como: la distancia la edad, el peso, los ingresos 

económicos o las ganancias de una campaña en todo caso es bien importante saber 

diferenciarlas porque cada tipo requerirá de la aplicación de diferentes estadísticas a la hora de 

realizar el análisis cuantitativo de los datos. 

 

Variables cualitativas se refieren a características no cuantificables, como el color y el sexo, 

entre otras. 

 

2.1.9. Variable Independiente 

 Responsabilidad Social  

 

2.1.10. Variable Dependiente 

 Reputación Empresarial 

 

2.1.11. Variable Interviniente 

 Instrumentos de Observación y análisis guías GRI 

 

2.1.12. Operacionalización de Variables 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL:  

 

Es la forma en como las empresas gestionan sus operaciones de forma sostenible en lo social, 

económico, y ambiental, reconociendo los intereses de distintos stakeholders con los que se 

relaciona, como los directivos, empleados, sociedad, clientes, proveedores, considerando el 

medio ambiente y el desarrollo sostenible de las generaciones futuras. 
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REPUTACIÓN: 

 

Consideración, opinión o estima que se tiene a algo. El concepto está asociado al prestigio que 

se va formando gracias a la constante innovación el desempeño tanto interno como externo 

desde sus trabajadores ofreciendo buenas prácticas laborales hasta el comportamiento y 

compromiso que tienen con la comunidad que los rodea. 
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2.1.13. Definición Conceptual y Operacional  

 

Tabla 5. Proceso de Operacionalización de Variables 

PROCESO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Hipótesis: La Responsabilidad Social de la organización se constituye como elemento básico 

para el desarrollo empresarial actual, su medición a través de las guías GRI, se constituye 

como un instrumento de Observación y análisis, demostrando que su uso y aplicación  tienen 

influencia directa en la Reputación Empresarial del Grupo Empresarial Poma Pacheco 

Variable Definición conceptual 
Definición operacional 

(Dimensiones e Indicadores) 

VI: GUIA GRI 

(GLOBAL 

REPORTING 

INITIATIVE) 

Instrumento creado por la 

Naciones Unidas (ONU) con el fin 

de orientar a diferentes empresas y 

entidades hacia una mejor de 

manejo de la responsabilidad 

social, calificando y estableciendo 

indicadores con el fin de dar una 

información clara para mejorar la 

sostenibilidad de la empresa tanto 

de forma interna como externa. 

VI: GUIA GRI (GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE) 

Economía 

Medio Ambiente 

Prácticas laborales y Trabajo 

digno 

Derechos humanos 

Sociedad 

Responsabilidad sobre producto 

VD:  MERCO 

(MONITOR 

ESPAÑOL DE 

REPUTACION 

CORPORATIVA) 

Estudio que se encarga de evaluar 

diferentes aspectos de la 

reputación desde las finanzas hasta 

si es un ambiente agradable para 

trabajar, mediante estos 

parámetros se evalúa la aceptación 

de los clientes hacia la empresa así 

mismo de cómo sus trabajadores 

evalúan el entorno en donde ellos 

se encuentran para tener un 

monitoreo integral de cómo trabaja 

la empresa con su entorno. 

VD:  MERCO (MONITOR 

ESPAÑOL DE REPUTACION 

CORPORATIVA 

Resultados económico 

financieros 

Calidad del producto o servicio 

Cultura corporativa y calidad 

laboral 

Ética y responsabilidad social 

Dimensión global y presencia 

I+D+i 

Elaboración: Propia 
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2.1.14. Matriz de consistencia 

 

Tabla 6. Matriz de Consistencia 

 

Nombre Unidad

B.1. Indique si una proporción significativa de la plantilla es retribuida mediante salarios sujetos a la normativa sobre salario 

minimo.

B.2. Compare, en terminos porcentaules, el salario minimo local desglosado por sexo con los salarios iniciales estandar de la 

organización en los lugares con operaciones significativas.

B.3. Indique como varía esta proporcion entre los diferentes lugares con operaciones significativas.

B.4. Informe sobre la distribución de la proporción entre el salario inicial estandar de la organización desglosado por sexo y el 

salario minimo.

B.5. Indique la definición empleada para establecer los "lugares con operaciones significativas"

B.6. Las organizaciones que solo ofrecen salarios de carácter mensual deben convertir su importe en una estimación de salario 

por hora trabajada.

B.7. Informe sobre la definición del término "local" utilizada por la organización.

B.8. Tenga en cuenta al realizar los cálculos que los porcentajes deben basarse en las facturas emitidas o en compromisos 

establecidos durante el periodo objeto del informe.

B.9. Informe si la organización cuenta con una politica o practicas habituales de preferencia hacia proveedores locales, ya sea 

para toda la organización o en ubicaciones concretas.

B.10. Si este fuera el caso, indique el porcentaje del presupuesto de compras de las unidades operativas importanes que se gasta 

en sus proveedores locales. Las compras locales pueden surgir del presupuesto gestionado por el centro operativo o bien desde 

la sede de la organización.

B.11. Indique los factores que influyen en la seleciion de proveedores, ademas de su ubicación geografica.

B.12. Informe si la organización cuenta con una politica global o practicas comunes de preferencia hacia la contratacion de 

residenes localess en unidades operativas significativas.

B.13. Si este fuera el caso, informe de la proporción de altos directivos provinientes de la comunidad local en undades 

operatiacas significativas. Utilice los datos de empleados a tiempo completo para calcular este porcentaje.

B.14. indique la definición de "alta dirección" que haya empleado.

A.1. ¿Cree usted que la Estación recicla la basura, para cuidar el medio ambiente?

A.2. ¿Ud. Considera que la Estación es responsable con el uso del agua (USO DEL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS)?

A.3. ¿Ud. Conoce si la Estación comercializa el producto Diésel B5, bajo en azufre con respecto a las especificaciones técnicas 

exigidos por Ley?

B.15. Indique la cantidad total de energía ahorrada por la iniciativas de reducción del consumo de energíay aumento de la 

eficiencia energética.

B.16. Informe de la cantidad total de energía ahorrada. Debe tenerse en cuenta: a) Rediseño de procesos, b) Conversión y 

adaptación de equipos, y c) Cambios en el comportamiento del personal.

B.17. Indique el volumen total de agua captado de cualquier fuente, ya sea captado directamente por la organización o 

suministrado por intermediarios como empresas de abastecimiento de agua.

B.18. Indique el volumen total de agua captado, medido en metros cúbicos por año (m3/año) y desglosado según las siguientes 

fuentes: Aguas superficiales, subterráneas, pluviales, residuales, suministro de agua municipal.

B.19. Indique todos los derrames significativos y su volumen.

B.20. Informe el número total y del volumen total de los derrames significativos registrados.

B.21. Para cada uno de los derrames que hayan sido incluidos en el informe financiero de la organización.

B.22. Informe de los impactos causados por los derrames significativos.

B.23. Indique el número total de nuevas contrataciones durante el periodo sobre el que se informa, desglosado por grupo de 

edad, por sexo y por región

B.24. Indique el número total de nuevas contrataciones que dejan de trabajar durante el periodo sobre el que se informa, 

desglosado por grupo de edad, por sexo y por región.

B.25. Indique el número total y la tasa de nuevas contrataciones que se incorporan a la organización y empleados que dejan de 

trabajar durante el período sobre el que se informa, desglosado por grupo de edad, por sexo y por región.

B.26. Indique los programas relacionados con la asistencia a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad 

en relación con enfermedades graves.

B.27. Indique si hay trabajadores destinados a ocupaciones que presentan un alto índice o riesgo de contraer enfermedades 

específicas.

B.28. Indique si los acuerdos formales (locales o globales) con los sindicatos cubren la seguridad y salud en el trabajo.

B.29. En caso afirmativo, indique hasta que punto los distintos aspectos de seguridad y salud están cubiertos por acuerdos 

locales y globales firmados por la organización.

A.4. ¿En la Estación con qué frecuencia se hace respetar la atención preferencial?

A.5. ¿Alguna vez observo algún tipo de preferencia por otros clientes?

A.6. ¿Ha sufrido Ud. Algún tipo de discriminación racial en la Estación?

B.30. Identifique el número total de empleados utilizando los datos del indicador LA1.

B.31. Indique el número total de horas dedicadas a formación, durante el período objeto del informe, sobre políticas y 

procedimientos relativos a los aspectos de derechos humanos relevantes para las operaciones de la organización.

B.32. Indique el porcentaje de empleados formados durante el período objeto del inofrme en políticas y procedimientos sobre 

los aspectos de derechos humanos relevantes para las operaciones de la organización.

B.33. Identique los incidentes de discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opiniones, políticas, procedencia, o 

extracción social.

B.34. Indique el número total de incidentes de discriminación ocurridos durante el período objeto del informe.

B.35. Indique la situación actual de los incidentes y las medidas adoptadas.

A.7. ¿La Estación participa en actividades sociales (aniversarios, festividades)?

A.8. ¿Ud. Conoce si la Estación participa en programas de desarrollo en la comunidad?

B.36. Indique los programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación en las comunidades locales, aplicados en 

toda la organización.

B.37. Indique el porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y 

participación en las comunidades locales.

B.38. Detalle para cada una de las siguientes etapas del ciclo de vida si el impacto sobre la salud y la seguridad de los productos 

y servicios está sujeto a procesos de evaluación para su mejora.

B.39. Indique el porcentaje de productos y cateogrías de servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

B.40. Detalle si los procedimientos sobre la información y etiquetado de la organización exigen la siguiente información sobre un 

producto o servicio.

B.41. Indique el porcentaje de productos y categorías de servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

B.42. Este indicador hace referencia a ls incidentes de incumplimiento acaecidos durante el período objeto del informe. Se 

deberán mencionar los incidentes debidos a acciones de años anteriors, cuando su cifra sea importante.

B.43. Indique las practicas dirigidas a evaluar y mantener la satisfacción del cliente.

B.44. Indique los reusltados o conclusiones clave de los estudios llevados a cabo durante el período objeto del informe.

B.45. Indique el número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad de ls 

clientes durante el período objeto del informe.

B.46. Se deberá indicar si un número significativo de estas reclamaciones se refiere a acciones de años anteriores.

B.47. Indique el número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad.

B.48. Indique el número total de filtraciones, robos o pérdidas de datos personales que se han identificado.

B.49. Si la organización informante no ha detectado ninguna queja fundamentada, bastará con una breve declaración sobre este 

tema.

Liderazgo en el Mercado ENCUESTA A.9. ¿Qué formas de pago le ofrece la Estación?

Crecimiento

Nivel de beneficios y rentabilidad

Bajo riesgo del negocio (volatilidad)

Valor del Producto A.10. ¿Ud. Conoce cuáles son los servicios que ofrece la Estación?

Valor de la Marca A.11. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios de la Estación?

A.12. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la Estación?

A.13. ¿Cómo califica Ud. El servicio al cliente en la Estación?

A.14. ¿Los trabajadores de la Estación lo han atendido con cordialidad?

A.15. ¿Los trabajadores de la Estación se encuentran uniformados e identificados?

A.16. ¿Cuándo visita las instalaciones de la Estación ha notado un ambiente agradable, limpio y ordenado?

A.17. ¿La Estación cuenta con la infraestructura adecuada, es segura, señalizada, etc.?

A.18. ¿Cree que la Estación cuenta con libro de reclamaciones?

A.19. ¿En el momento que Ud. Va a realizar una queja que tan satisfecho se siente con la solución que le han brindado?

A.20. Coloque en orden de importancia los atributos que tiene en cuenta a la hora de adquirir el producto.

A.21. Con respecto a la pregunta anterior ¿Cuál es su grado de satisfacción general con los servicios de la Estación?

A.22. ¿Ha recomendado usted los servicios de la Estación a otras personas?

Adecuacion de la cultura al proyecto empresarial

Calidad de la vida Laboral

Evaluacion y Recompensa

Etica Empresarial A.23. ¿En algún momento Ud. Ha sido víctima de robos o a observado alguno dentro de las instalaciones de la Estación?

Compromiso con la Comunidad A.24. ¿Cada ves que Ud. Realiza una compra le hacen entrega de algún comprobante de pago, sea Boleta/Factura?

Responsabilidad Social y Medioambiental A.25.  ¿La empresa brinda una información real y verídica en su publicidad (promociones en medios audiovisuales, etc)?

Inversiones en I+D

Renovacion del portafolios de productos y servicios

Nuevos Canales

TEMA

Sociedad

Responsabilidad Sobre 

productos

Medio Ambiente

PROBLEMA

Derechos Humanos

Prácticas laborales y trabajo 

digno

Economía

OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS

INFLUENCIA DE 

LA 

RESPONSABILIDA

D SOCIAL EN LA 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

DEL GRUPO 

ECONÓMICO 

POMA PACHECO 

EN LA 

PROVINCIA DE 

CARAVELÍ - 2016

Performance Financiero

Cultura Corporativa y Calidad 

Laboral

Etica y Responsabilidad Social 

Corporativa

Innovacion

CuestionarioInstrumento de RecoleciónVARIABLES SUB-VARIABLES
INDICADORES

EN8. Captación total de agua por fuentes.

LA2. Número total de emmpleados y tasa de nuevas contrataciones y rotacion de media de 

empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.

EN23. Número total y volumen de los derrames acidentales más significativos.

LA8. Programas de educación, formación asesoramiento prevención y control de riesgos que 

se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación 

con enfermedades graves.

LA9. Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

PR5. Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 

estudios de satisfacción del cliente.

HR4. Numero total de incidentes de discriminación y medidas correctivas adoptadas.

PR1. Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en la que se evalúan, para un caso 

ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y 

porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales 

procedimientos de evaluación.

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

EMPRESARIAL

Servicio al Cliente

OBSERVACIÓN DE CAMPO

OBSERVACIÓN DE CAMPO

OBSERVACIÓN DE CAMPO

PROBLEMAS 

GENERICOS 

• Falta de programas 

internos en donde el 

personal se vea 

beneficiado y 

reconocido, ya sea en 

las condiciones de 

trabajo dignas que 

favorezcan la 

seguridad y salud 

laboral y el desarrollo 

humano y profesional.

• Falta de programas 

externos en donde el 

grupo empresarial 

muestren acciones 

favorecedoras con 

obras sociales y al 

medio ambiente, 

evitando en lo posible 

cualquier tipo de 

contaminación, 

minimizando la 

generación de residuos 

y racionalizando el uso 

de los recursos 

naturales y energéticos.

EC5. Rango de las relaciones entre el salario incial estandar desglosado por sexo y el salario 

minimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas

EC6. Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en 

lugares donde se desarrollen operaciones significativas

REPUTACIÓN 

CORPORATIVA

La Responsabilidad 

Social de la 

organización se 

constituye como 

elemento básico para 

el desarrollo 

empresarial actual, su 

medición a través de 

las guías GRI, se 

constituye como un 

instrumento de 

Observación y análisis, 

demostrando que su 

uso y aplicación  tienen 

influencia directa en la 

Reputación 

Empresarial del Grupo 

Empresarial Poma 

Pacheco

La 

RESPONSABILIDA

D SOCIAL y la 

REPUTACION 

EMPRESARIAL en 

conjunto no solo 

forman una empresa 

con opinión favorable 

en el público externo, 

sino también el apoyo 

que brindan 

académico, social, 

económico y cultural 

eso hacen que el lugar 

donde ellos impactan 

crezca, tenga nuevas 

perspectivas del 

crecimiento en la 

sociedad y así afianzar 

nuevas direcciones, 

uniendo la empresa 

con la comunidad para 

formar una sociedad 

en pro al bienestar.

OBJETIVO 

GENERAL

Identificar la relación 

de influencia de la 

Responsabilidad Social 

a través de las guías 

GRI como  

instrumento  en la 

Reputación del Grupo 

Económico Poma 

Pacheco  en la 

provincia de Caraveli - 

2016

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

• Analizar el marco 

referencial de las 

Responsabilidad Social 

en el ejercicio 

profesional del 

Relacionista Público, 

delimitando sus 

implicaciones en el 

desarrollo empresarial. 

• Adaptar el 

instrumento de las 

guías GRI, al grupo 

empresarial Poma 

Pacheco  evaluando su 

trascendencia en la 

Reputación de la 

Empresa. 

• Examinar el 

mecanismo de 

Responsabilidad Social 

empresarial realizada 

ha traído consigo 

beneficios en la 

Reputación de la 

Empresa

• Proponer alternativas 

de mejora en la 

sensibilización de la 

Responsabilidad Social 

de la Empresa, a partir 

de un análisis de 

aplicación de la Guías 

GRI

ENCUESTA

Calidad del Producto - Servicio ENCUESTA

OBSERVACIÓN DE CAMPO

HR3. Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 

relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, 

incluyendo el porcentaje de empleados formados.

SO1. Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo y, 

evaluaciones de impactos con participación de la comunidad local.

PR3. Tipos de información sobre los productos y servicios requerida por los procedimientos 

en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos 

informativos.

PR6. Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto 

a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

ENCUESTA

ENCUESTA

OBSERVACIÓN DE CAMPO

OBSERVACIÓN DE CAMPO

OBSERVACIÓN DE CAMPO

OBSERVACIÓN DE CAMPO

OBSERVACIÓN DE CAMPO

OBSERVACIÓN DE CAMPO

OBSERVACIÓN DE CAMPO

OBSERVACIÓN DE CAMPO

OBSERVACIÓN DE CAMPO

EN5. Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

OBSERVACIÓN DE CAMPO

OBSERVACIÓN DE CAMPO

OBSERVACIÓN DE CAMPO
EC7. Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes 

de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

ENCUESTA
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2.2. Planteamiento Práctico 

 

2.2.1. Población y Muestra 

 

2.2.3.1. Universo 

 

 A los propietarios, directivos y personal que participa en el Grupo Económico Poma 

Pacheco. 

 Clientes que consumen combustibles y prestan sus servicios, ubicados en la localidad 

de Chala. 

 

En el caso de los propietarios, directivos y personal se tomara en cuenta el universo  

En el caso de clientes se extraerá una muestra representativa. 

 

2.2.3.2. Muestra 

 

 Los clientes industriales de los que se abastecen de la Provincia de Caravelí distrito de 

Chala. 

 Los clientes domésticos de servicio público y privado que abastecen de la Provincia de 

Caravelí distrito de Chala. 

 Foráneos Pasantes consumidores de combustibles. 

 

2.2.3.2.1. Tipo de Muestreo 

 

Se usa el método probabilístico Aleatorio simple para poblaciones finitas, considerando el 

siguiente procedimiento:  

a) Se   conoce el tamaño de la población que hace uso del servicio de la empresa  

b) Se prorratea el tamaño de muestra según el tipo de consumo y cliente. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Metología de la Investigación 

 

2.2.2.1. Alcance la Investigación 
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La investigación tiene un carácter descriptivo relacional, en razón a que se describen y reseñan 

las características o rasgos de las variables, tanto de la variable independiente como de la 

variable dependiente; la adaptación de las guías GRI, como la adaptación del modelo MERCO, 

que en buen decir responde a la naturaleza de la investigación. 

 

2.2.2.2. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es no experimental, pues no se hace una aplicación de las 

propuestas, solo se analiza descriptivamente sin ningún sometimiento a manipulación, en 

ninguna de las tres variables. 

 

Considerando el tiempo se refiere a una investigación trasversal, pues se mide la 

responsabilidad social a través del reporte GRI, en un determinado momento. De la misma 

forma, se examina la reputación de la empresa a través del modelo MERCO adaptado, en un 

determinado momento, esta reputación puede modificarse a través del tiempo. 

 

2.2.2.3. Método 

 

En el análisis propiamente, se considera una investigación cuali-cuantitativa, los datos 

analizados son susceptibles de cuantificación estadística, tal como se presenta; a su vez parte 

del análisis de las entrevistas, detalla sensibilidad humana, la misma que no puede 

cuantificarse, más aun cuando se trata de la opinión de las personas, tratándose de la reputación 

empresarial. 

 

2.2.2.4. Técnica 

 

Paredes (2005) toma de referencia a Restituto Sierra Bravo que dice al respecto “por técnicas 

científicas se debe entender los procedimientos concretos de actuación, operativos, que se 

pueden utilizarse dentro de las ciencias, para llevar a efecto las distintas etapas del método 

científico” . Para la presente investigación se toma la siguiente técnica: 

 

Técnica de observación en su especificidad: 

 

DOCUMENTAL.-  Paredes (2006) toma de referencia a Sierra Bravo al respecto indica “Los  

hombres no sólo tienen sentidos que les permiten observar los fenómenos sociales en el 

momento mismo en que se producen, sino que con la escritura expresan por medio de signos 
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estas observaciones con lo que logran, hasta cierto punto, que se materialicen y   trasciendan 

sus esencial fugacidad, En realidad, en las sociedades con escritura, donde cada vez tiene 

menos importancia y fiabilidad la transmisión oral para que perdure toda observación es preciso 

que se recojan sus resultados por medio de la escritura o de otra forma documental.”  Esta 

técnica se utilizara para recoger información  tanto para la variable independiente como para 

variable  dependiente, para ello se revisara revistas científicas , artículos científicos, tesis 

relacionadas, libros, apuntes, Etc.  

 

ESTRUCTURADA.- Tanto para la variable independiente como la dependiente es necesario 

recurrir a al campo de la investigación para recoger información estructurada de fuente 

primaria, en lo relativo a la percepción y las prácticas de la empresa. Ello justifica a que se 

estructure planificadamente los instrumentos para recoger dicha información. 

 

2.2.2.5. Instrumentos 

 

Para la recolección tanto de la información primaria como secundaria se implementaran con 

los siguientes instrumentos: 

 

DOCUMENTALES 

 Ficha de observación  

ESTRUCTURADOS 

 Cuestionario 

 Entrevistas 
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2.2.2.6. Tamaño Muestral 

 

Se aplicará la fórmula para poblaciones finitas: 

 

)()1(

)(
22

2

pqZNe

NpqZ
n




 

 

2.2.2.6.1. Tamaño Muestral para los Clientes 
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22

2

X

X
n


  

n = 274 

 

Z = nivel de confianza      =  1.96 

N = Universo de clientes           =  954  

e = error de estimación   =  5% 

n = tamaño de muestra   =  274 

p = Grado de homogeneidad    =  50% 

q = Grado de heterogeneidad   =  50% 

 

Tabla 7. Tipos de Clientes 

Tipo de Cliente Unidades % N° Encuesta

Pasantes 98 10.27% 28

Industriales 254 26.62% 73

Domésticos 602 63.10% 173

TOTAL 954 100% 274

 

Fuente: Carlos Mesias – Jefe del Área de Ventas de la EE.SS Aeropuerto 610 SRL 

Elaboración: Propia 
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2.2.3. Validación de Instrumento de la Investigación 

 

Que descubriremos al realizar una encuesta piloto según Iraossi 2006, 90-92 

 ¿Los encuestados comprenden el objetivo de la encuesta? 

 ¿Los encuestados se sienten a gusto al responder las preguntas? 

 ¿La redacción de la encuesta es clara? 

 ¿La referencia del tiempo es clara para los encuestados? 

 ¿Las opciones de respuestas se relacionan con las experiencias de los encuestados en el 

tema de la pregunta? 

 ¿Algunos de los puntos los obligan a pensar demasiado antes de responder? Si es así, 

¿cuáles? 

 ¿Qué puntos les producen enojo, molestia o confusión? 

 ¿Algunas de las preguntas tienen influencia sobre la respuesta? Si es así, ¿cuáles? 

 ¿Las respuestas recopiladas reflejan la información que necesita con respecto al 

objetivo de la encuesta? 

 ¿Las respuestas recibidas son lo suficientemente variadas? 

 ¿La encuesta es demasiado extensa? 

 De acuerdo con sus participantes de prueba, ¿se pasaron por alto otros temas 

importantes? 

 

Se probó el cuestionario por medio de una prueba piloto o pretest. La prueba piloto es un 

procedimiento metodológico que involucra aplicar el instrumento a sujetos que comparten 

características con la población a estudiar. Con ello se busca someter a prueba no sólo el 

instrumento de medición, sino también las condiciones de aplicación y los procedimientos 

involucrados. Se analiza si las instrucciones se comprenden y si los ítems funcionan de manera 

adecuada, se evalúa el lenguaje y la redacción. (HERNÁNDEZ SAMPIERI & FERNÁNDEZ 

COLLADO, 2006, pág. 306) 

 

2.2.4. Ejecución de la Investigación 

 

Se obtendrá la autorización del propietario del Grupo Económico Poma Pacheco para poder 

realizar las encuestas y entrevistas. 

 

El tiempo de recolección se realizará desde el mes de Marzo hasta Mayo del 2017. 
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2.2.5. Recolección de Datos 

 

 Método Prolectivo, se recolectaron los datos de la fuente primaria sobre la percepción 

del propietario y los colaboradores de las diferentes aéreas de la empresa en cuanto al 

tema de investigación. 

 Método Retrolectivo se recolecta información de los documentos disponibles tanto 

contables como administrativos. 

 Método de Observación directa participante, los investigadores realizaran evaluación 

participante del desempeño de las actividades administrativas a nivel estratégico y 

operativo.  

 Método de Encuesta: se estructura un cuestionario, para obtener la percepción del 

propietario y los trabajadores de la empresa y de los clientes. 

 

2.2.6. Análisis de la Información o Discusión de Datos 

 

Se tomara en cuenta las siguientes fases: 

 

a) Revisión de los Datos.- Se toma en cuenta para este paso la revisión de cada uno de los 

instrumentos a aplicar que guarden armonía con relación al objeto de investigación de 

tal manera que cumplan los parámetros de confiabilidad y calidad que requiere el 

presente estudio, a fin de poder hacer las correcciones pertinentes. 

b) Codificación de los Datos.- se codificara la información primaria como la secundaria, 

en el caso de la información primaria se trabajara con la técnica estadística con el 

paquete estadístico SPSS 20. 

c) Clasificación de los Datos.- se considerará en base a la codificación, escala de medición 

e indicadores e índices. 

d) Recuento de los Datos.- para la verificación de la data se considerará el paquete 

estadístico SPSS 20. 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Presentación de Resultados 

 

En este capítulo presentaremos los resultados de dos instrumentos que realizamos tanto 

encuestas y entrevistas los cuales hemos separados según los ítems que estamos evaluando, 

este estudio nos ayudara a conocer de forma más clara, en el cual encontraremos tablas, 

gráficos, descripción e interpretación de cada resultado expuesto de nuestra investigación. 
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3.1.1. Datos del Encuestado 

 

Figura 15. Edad 

 

Edad 

  Frecuencia Porcentaje 

18-30 73 26.6 

31-40 83 30.3 

41-50 69 25.2 

51-60 21 7.7 

61 - Más 28 10.2 

Total 274 100.0 

 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: 

La edad es un aspecto muy importante a evaluar asi conoceremos en que rango de edad estan 

los clientes de la empresa para asi saber con que madurez y de forma perciben los diferentes 

puntos a evaluar en cada pregunta que se realizara. 

 

Dentro de los encuestados el 30.3%  estan entre los 31 a 40 años , con el 26.6% las personas 

entre 18 a 30 años, con un 25.2% estan entre las edades de 41 a 50, el 10.2% lo ocupan las 

personas de 61 a mas años y por ultimo con un 7.7% estan en las edades de 51 a 60 años. 

Entonces entendemos que la mayoria de los encuestados y clientes de la empresa son personas 

entre los 31 a 40 años lo cual consideramos una edad apropiada para la buena toma de 

decisiones y conocimiento.    

18-30

31-40

41-50

51-60

61 - Más

18-30

31-40

41-50

51-60

61 - Más
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Figura 16. Sexo del Encuestado 

 

Sexo 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 34 12.4 

Masculino 240 87.6 

Total 274 100.0 

 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Tenemos que reconocer que es importante al momento de evaluar qué es lo que opinan según 

el sexo de nuestros encuestados ya que una mujer toma importancia a otros factores al observar 

a una empresa como es precio o calidad del producto hasta en como la empresa se ve en 

infraestructura, mientras que un hombre se rige nada más en el producto y si este cubre con sus 

necesidades. 

 

Dentro de las personas encuestadas, la mayoría de sus habitantes son del sexo masculino con 

un 87.6 % y el sexo femenino 12.4%., se puede indicar que la Empresa tiene mayor cantidad 

de clientes masculinos, debido a que la| mayoría de transportistas son de dicho sexo y además 

son los que más conocen sobre diferentes productos de la industria y evalúan su calidad además 

de los precios buscando siempre algo mejor. 

 

 

 

 

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino
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Figura 17. Grado de Instrucción 

 

Grado de Instrucción 

  Frecuencia Porcentaje 

Primaria 7 2.6 

Secundaria 130 47.4 

Superior 137 50.0 

Total 274 100.0 

 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al realizar una encuesta es importante conocer el grado de instrucción de nuestros encuestados 

ya que eso nos hará saber cómo ellos evalúan a la empresa según sus conocimientos y que 

características consideran que son más relevantes alado de otras, para así conocer más a fondo 

sobre las necesidades y las perspectiva que cada persona pueda tener sobre una empresa. 

 

El 50% de nuestros encuestados tienen un grado de educación superior, el 47.4% nivel de 

instrucción secundaria y el 2.6% primaria. Entonces comprendemos que la mayoría de los 

encuestados tienen un nivel de instrucción superior ya que con el sector con el cual la empresa 

se relaciona predominan más las personas con una preparación universitaria. 

 

Esto hace que los encuestados evalúan más por el profesionalismo de la empresa desde como 

los atienden hasta con los productos que esta trabaja, ya que el uso de estos servicios o 

productos tienen el fin de ser usados por ellos mismos.     

Primaria

SecundariaSuperior

Primaria

Secundaria

Superior
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3.1.2. Economía 

 

B.1. ¿Qué tan importante es para Ud. que sus trabajadores estén en planilla? ¿Por qué? 

Es importante, porque les da una estabilidad laboral, podemos capacitarnos y esa inversión se 

ve reflejada en el tiempo de permanencia del personal, mejorando nuestra imagen y 

solidificando nuestra posición. 

 

B.2. ¿Considera Ud. que el salario dado a sus trabajadores está dentro del rango estándar 

o supera a las demás organizaciones que hay dentro de su localidad? ¿Por qué? 

Esta dentro del promedio en nuestro rubro, pero se sabe también que por ser una zona minera, 

las remuneraciones varían y este sector considera pagos mayores a la de nuestro rubro. 

 

B.3. ¿Cómo varía esta proporción de salarios entre los diferentes lugares de operaciones 

en la empresa? 

Tenemos 2 categorías bien diferenciadas: Parte operativa S/ 850 + Horas extras y Parte 

administrativa S/. 1200 – S/. 5000. 
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B.4. ¿Cómo es la distribución de la proporción entre el salario inicial estándar de la 

organización desglosada por sexo y el salario mínimo? 

 

Tabla 8. Proporción Salarial desglosada por sexo y salario mínimo 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO BÁSICO 

Cajo Gonzales Auria 17591235 Auxiliar De Oficina 1500 

Campos Flores Kimberly Brigith 61177432 Operario De Isla 850 

Campos Valentin Hilario 08429954 Operario De Isla 1000 

Carlos Flores Zenia Elisa 70815918 Operario De Isla 850 

Carlos Pineda Alicia 45686262 Operario De Isla 850 

Chochoca Granda, Maria De Las 

Nieves 

46448847 Asistente De Caja 1200 

Fara Ninasivincha  Adelaida Eulalia 42392248 Asistente Contable 1500 

Huamani Baes, Miriam 46718736 Asistente De Créditos 

Y Cobranzas 

1100 

Mamani Alave Cristina 46574365 Asesor Legal 1500 

Mescua Rojas Alexander Luis 48919522 Operario De Isla 850 

Mesias Matias Carlos Manuel 21887219 Gerente Comercial 2500 

Pacheco Puquio Felipa Agueda 30493182 Sub Gerente 3000 

Pacheco Puquio Ignacio Juan 08308919 Jefe De Logística 2500 

Pacheco Ramirez Hans Jonathan 44492266 Jefe De Contabilidad 5076 

Poma Pacheco Ana Maria 71755912 Administradora 3000 

Poma Valentin  Mario 30507053 Gerente 3000 

Ruiz Amacifen Walter 42784022 Operario De Isla 850 

Elaboración: Propia 

 

B.9. ¿La organización cuenta con una política o prácticas habituales de preferencia hacia 

proveedores locales, ya sea para toda la organización o en ubicaciones concretas? 

Las compras menores, que corresponden a los gastos operativos se hacen en la localidad. Por 

ejemplo: Útiles de escritorio, útiles de limpieza, alimentación para nuestro personal, 

herramientas, accesorios y otros. 

 

B.10. Si este fuera el caso, indique el porcentaje del presupuesto de compras de las 

unidades operativas importantes que se gasta en sus proveedores locales. Las compras 

locales pueden surgir del presupuesto gestionado por el centro operativo o bien desde la 

sede de la organización. 
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A continuación se detalla: 

Tabla 9. Porcentaje de presupuesto de compras 

COMPRAS PORCENTAJE 

Proveedores no Locales 96.35 % 

Proveedores Locales 3.65 % 

Elaboración: Propia 

 

B.11. ¿Cuáles son los factores que influyen en la selección de proveedores, además de su 

ubicación geográfica? 

Se presenta estos dos casos: 

 Proveedores no Locales, que son los proveedores principales, es el caso de 

CORPORACION PRIMAX, es necesariamente obligatorio comprar en la planta por 

políticas del estado y porque así exige el negocio. 

 Proveedores Locales, ya que son compras del momento, por temas de tiempo y costo 

y apoyo a la comunidad. 

  

B.12. ¿La organización cuenta con una política global o practicas comunes de preferencia 

hacia la contratación de residentes locales en unidades operativas significativas? 

La empresa dentro de sus posibilidades da preferencia a residentes locales, ya que este a su vez 

no genera los gastos económicos que si representa el traer a un residente de otra localidad, 

gastos como alimentación, estadía, pasajes, etc. Pero si no hubiera el personal calificado se 

obliga al empleador a cubrir estas vacantes con residentes de otras localidades. 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra como se trabaja actualmente: 

 

Tabla 10. Distribución de Personal según Región 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO LOCALID

AD 

Cajo Gonzales Auria Auxiliar De Oficina Chiclayo 

Campos Flores Kimberly Brigith Operario De Isla Chala 
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Campos Valentin Hilario Operario De Isla Huancayo 

Carlos Flores Zenia Elisa Operario De Isla Chala 

Carlos Pineda Alicia  Operario De Isla Huánuco 

Chochoca Granda, Maria De Las Nieves Asistente De Caja Ica 

Fara Ninasivincha  Adelaida Eulalia Asistente Contable Chala 

Huamani Baes, Miriam Asistente De Créditos Y 

Cobranzas 

Chala 

Mamani Alave Cristina Asesor Legal Arequipa 

Mescua Rojas Alexander Luis Operario De Isla Chala 

Mesias Matias Carlos Manuel Gerente Comercial Chincha 

Pacheco Puquio Felipa Agueda  Sub Gerente Chala 

Pacheco Puquio Ignacio Juan Jefe De Logística Chala 

Pacheco Ramirez Hans Jonathan Jefe De Contabilidad Lima 

Poma Pacheco Ana Maria Administradora Lima 

Poma Valentin  Mario Gerente Chala 

Ruiz Amacifen Walter Operario De Isla Huánuco 

Elaboración: Propia 

 

B.13. Si este fuera el caso, informe de la proporción de altos directivos provenientes de la 

comunidad local en unidades operativas significativas. Utilice los datos de empleados a 

tiempo completos para calcular este porcentaje. 

El personal que labora propiamente del local son 8 de 17, que sería 47% del total de empleados.  
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3.1.3. Medio Ambiente 

Figura 18. En la Estación se recicla la basura, para cuidar el medio ambiente 

 

17.- En la estación se recicla la basura, para cuidar el medio ambiente 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 150 54.7 

A veces 110 40.1 

Nunca 14 5.1 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

17.- ¿Cree usted que la Estación recicla la basura, para cuidar el 

medio ambiente? 

Siempre A veces Nunca Total 

Pasantes 14 13 1 28 

Industriales 37 32 4 73 

Domésticos 99 65 9 173 

Total 150 110 14 274 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: 

El 54.7% señalo que en la estación si se recicla, un 40.1% indica que a veces y el 5.1% nunca.  

Entendemos que la estación toma en cuenta la importancia de reciclar y el cuidado del medio 

ambiente haciéndola una empresa responsable y consciente.   

La importancia del medio ambiente es hoy en día innegable y esto tiene que ver con el abuso 

y el desgaste que el ser humano genera de manera cada vez más notoria sobre los complejos 

fenómenos naturales, provocando alteraciones al medio ambiente que afectan no sólo a otros 

seres vivos sino también a sí mismo, para esto la empresa toma precauciones teniendo los 

respectivos cuidados empezando con los contenedores de basura para así no generar más 

contaminación y a la vez reciclando para disminuir el impacto con el medio ambiente.  

Siempre
A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca
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Figura 19. La Estación es responsable con el uso del agua 

 

18.- La estación es responsable con el uso del agua (USO DEL SERVICIO DE 

LAVADO DE AUTOS) 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 159 58.0 

A veces 101 36.9 

Nunca 14 5.1 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

18.- ¿Ud. Considera que la Estación es responsable con el uso del 

agua (USO DEL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS)? 

Siempre A veces Nunca Total 

Pasantes 17 10 1 28 

Industriales 39 30 4 73 

Domésticos 103 61 9 173 

Total 159 101 14 274 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: 

Hoy en día muchas empresas están tomando más conciencia del uso de agua y es por ello que 

buscan nuevas tecnologías para no solo hacer más efectivo su servicio, sino que este también 

sea amigable con el medio ambiente y los recursos que tenemos. 

58% de los encuestados indicaron que siempre han observado que se usa con responsabilidad 

el agua en la estación, un 36.9% a veces y el 5.1% nunca. Entendemos que el uso responsable 

del agua está tomando importancia es por ello que se observa la estación está tomando en 

consideración el uso moderado de esta. 

Figura 20. La Estación comercializa el producto Diésel B5, bajo en azufre con respecto a las 

especificaciones técnicas exigidos por Ley 

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca
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19.- La Estación comercializa el producto Diésel B5, bajo en azufre con respecto a las 

especificaciones técnicas exigidos por Ley 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 151 55.1 

A veces 95 34.7 

Nunca 28 10.2 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

19.- ¿Ud. Conoce si la Estación comercializa el producto Diésel B5, 

bajo en azufre con respecto a las especificaciones técnicas exigidos 

por Ley? 

Siempre A veces Nunca Total 

Pasantes 15 9 4 28 

Industriales 37 28 8 73 

Domésticos 99 58 16 173 

Total 151 95 28 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los clientes y empresa tanto para adquirir o comercializar un producto deben de conocer ciertos 

reglamentos si es que el producto requiere algún registro o este de desarrollado bajo un control 

de calidad que nuestro estado exige para que este sea seguro y optima en su uso. 

Los clientes de la estación en un 55.1% indicaron que siempre se trabaja bajo ley con el Diésel 

B5, un 34.7% a veces y el 10.2% indicaron que nunca. El uso bajo en azufre es exigido bajo 

ley es por ello que la mayoría de los clientes exigen que este sea regulado. 

 

SiempreA veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca
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B.15. Para la cantidad total de energía ahorrada. Debe tenerse en cuenta: a) Rediseño de 

procesos, b) Conversión y adaptación de equipos, y c) Cambios en el comportamiento del 

personal. Describa como ustedes lo aplican. 

 

Se ha implementado el cambio de focos estándar por focos led, que consumen mucho menos 

energía y tienen mayor luminosidad. La empresa gana ya que brinda una mejor imagen y ahorra 

en tema de costos. 

 

B.18. Indique todos los derrames significativos y su volumen. 

No se presentaron. 

 

B.19. Informe el número total y del volumen total de los derrames significativos 

registrados. 

No se presentaron. 

 

B.20. Para cada uno de los derrames que hayan sido incluidos en el informe financiero de 

la organización. ¿Estos han causado algún tipo de consecuencia? 

No se presentaron. 

 

B.21. Informe de los impactos causados por los derrames significativos. 

No se presentaron. 
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3.1.4. Prácticas Laborales 

 

B.23. ¿Cuál es el número total de nuevas contrataciones durante el periodo sobre el que 

se informa, desglosado por grupo de edad, por sexo y por región? 

 

Figura 21. Nuevas contrataciones, desglosado por edad, sexo y región 

APELLIDOS Y NOMBRES EDAD SEXO LOCALIDAD 

Cajo Gonzales Auria 40 Femenino Chiclayo 

Campos Flores Kimberly Brigith 25 Femenino Chala 

Campos Valentin Hilario 52 Masculino Huancayo 

Carlos Flores Zenia Elisa 26 Femenino Chala 

Carlos Pineda Alicia 23 Femenino Huánuco 

Chochoca Granda, Maria De Las Nieves 26 Femenino Ica 

Fara Ninasivincha  Adelaida Eulalia 35 Femenino Chala 

Huamani Baes, Miriam 27 Femenino Chala 

Mamani Alave Cristina 27 Femenino Arequipa 

Mescua Rojas Alexander Luis 20 Masculino Chala 

Mesias Matias Carlos Manuel 42 Masculino Chincha 

Pacheco Puquio Felipa Agueda 62 Femenino Chala 

Pacheco Puquio Ignacio Juan 65 Masculino Chala 

Pacheco Ramirez Hans Jonathan 30 Masculino Lima 

Poma Pacheco Ana Maria 27 Femenino Lima 

Poma Valentin  Mario 62 Masculino Chala 

Ruiz Amacifen Walter 28 Masculino Huánuco 

Elaboración: Propia 

 

B.26. ¿Con que programas relacionados con la asistencia a los trabajadores, a sus familias 

o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves ustedes 

participan? 

Nuestros trabajadores se encuentran asegurados, así mismo incentivamos a que se realicen sus 

respectivos controles. Además contribuimos es ciertas campañas de salud que se han realizado 

durante el año, siempre apoyando al centro salud de Chala organizamos pequeñas campañas 

para incluir también a la familia de nuestros trabajadores.  

B.27. ¿Hay trabajadores destinados a ocupaciones que presentan un alto índice o riesgo 

de contraer enfermedades específicas? 
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No, las labores de nuestros trabajadores son de bajo riesgo, al momento de hacer uso de la 

gasolina siempre se realizan los controles respectivos para que nuestro personal trabaje seguro. 

 

B.28. ¿Los acuerdos formales (locales o globales) con los sindicatos cubren la seguridad y 

salud en el trabajo? 

Conversando con nuestros trabajadores hasta ahora no han tenido reclamo alguno sobre los 

seguros de salud, pero siempre estamos tratando de mejorar el servicio para nuestros 

trabajadores. 
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3.1.5. Derechos Humanos 

Figura 22. Frecuencia con la que se hace respetar la atención preferencial 

 

11.- Frecuencia con la que se hace respetar la atención preferencial 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 151 55.1 

A veces 102 37.2 

Nunca 21 7.7 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

11.- ¿En la Estación con qué frecuencia se hace respetar la atención 

preferencial? 

Siempre A veces Nunca Total 

Pasantes 16 9 3 28 

Industriales 38 30 5 73 

Domésticos 97 63 13 173 

Total 151 102 21 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una entidad siempre debe de promover el respeto hacia las personas discapacitadas para así ser 

parte de una sociedad más consiente con su sociedad. El 55.1% respondió que siempre se hace 

respetar la atención preferencial, un 37.2% a veces y el 7.7% indico que nunca. 

En la estación la mayoría de clientes reconoce que se respeta la atención preferencial, pero no 

se debe descuidar el porcentaje que indica que a veces o nunca han observado que dicha regla 

se respete.  

SiempreA veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca
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Figura 23.  Preferencia por otros clientes 

 

12.- Se ha observado algún tipo de preferencia por otros clientes 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 4.7 

A veces 41 15.0 

Nunca 220 80.3 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

12.- ¿Alguna vez observo algún tipo de preferencia por otros 

clientes? 

Siempre A veces Nunca Total 

Pasantes 1 4 23 28 

Industriales 4 12 57 73 

Domésticos 8 25 140 173 

Total 13 41 220 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa debe siempre ser partidaria del trato igualitario con sus clientes y no hacer 

excepciones las cuales puedan hacer sentir al cliente que no es importante. 

El 80.3% indican que nunca han observado que se atiendan a algunos clientes de manera 

preferencial, un 15% dice que a veces y el 4.7% indica que siempre. 

Entendemos que en su mayoría los clientes no han observado algún comportamiento que 

indique que se atiende a ciertos clientes de manera preferencial, aun así se debe tomar en cuenta 

que la atención debe ser igual para todos los clientes.  

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca
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Figura 24.  Observación de algún tipo de discriminación racial 

 

13.- Observación de Algún tipo de discriminación racial en la Estación 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 9.9 

A veces 21 7.7 

Nunca 226 82.5 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

13.- ¿Ha observado Ud. Algún tipo de discriminación racial en la 

Estación? 

Siempre A veces Nunca Total 

Pasantes 2 3 23 28 

Industriales 8 6 59 73 

Domésticos 17 12 144 173 

Total 27 21 226 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Toda entidad debe promover el buen trato hacia todos y el respeto mutuo empezando desde 

ellos mismos como empresa hacia sus clientes haciéndolos sentir cómodos y en confianza. 

El 82.5% indica que nunca observo algún tipo de discriminación, un 9.9% indica que siempre 

y el 7.7% a veces. Entendemos que en su mayoría los clientes indican que no han observado 

discriminación en la estación, pero hay un pequeño porcentaje que indica que siempre han 

observado que hay preferencias en ciertos clientes. 

 

B.29. Indique el número total de horas dedicadas a formación, durante el período objeto 

del informe, sobre políticas y procedimientos relativos a los aspectos de derechos 

humanos relevantes para las operaciones de la organización. 

Siempre
A veces

Nunca

13.- OBSERVACION DE ALGÚN TIPO DE 

DISCRIMINACIÓN RACIAL EN LA ESTACIÓN

Siempre

A veces

Nunca
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Antes de que un trabajador inicie sus labores con nosotros se les da una capacitación (05 horas) 

en donde ellos reconocen sus derechos y las oportunidades que les da la empresa. De igual 

forma le hace entrega al personal un manual de cuáles son sus deberes y responsabilidades. 

Puntualmente en Derechos Humanos no se brinda capacitaciones, ni información alguna, más 

que en el aspecto laboral. 

 

B.30. ¿Cuál es el porcentaje de empleados formados durante el período objeto del informe 

en políticas y procedimientos sobre los aspectos de derechos humanos relevantes para las 

operaciones de la organización? 

Estimamos que un 55% de nuestros trabajadores han sido formados con respectos a las políticas 

y sus derechos laborales, gracias a la capacitación que se les da al iniciar su contrato laboral, 

pero en Derechos Humanos sería un 0%. 

 

B.31. ¿Se han observado algunos incidentes de discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, religión, opiniones, políticas, procedencia, o extracción social? 

No, en realidad tratamos de que nuestros trabajadores se sientan cómodos y en un ambiente 

agradable. 

 

B.32. Indique el número total de incidentes de discriminación ocurridos durante el 

período objeto del informe. 

No se nos ha presentado una situación hasta la culminación de este informe. 

 

B.33. ¿Cuál es la situación actual de los incidentes y las medidas adoptadas? 

Las medidas a adoptar siempre comienzan con el dialogo para entender el problema, luego se 

harían capacitaciones y charlas constantes hasta estar seguros de que dicha situación no sea 

reiterativa y finalmente dar el seguimiento con un jefe superior inmediato.  
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3.1.6. Sociedad 

Figura 25. Participación en actividades cívica - sociales 

 

20.- Participación en actividades cívica - sociales (aniversarios, festividades) 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 75 27.4 

A veces 90 32.8 

Nunca 109 39.8 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

20.- ¿La Estación participa en actividades cívica - sociales 

(aniversarios, festividades)? 

Siempre A veces Nunca Total 

Pasantes 9 7 12 28 

Industriales 18 23 32 73 

Domésticos 48 60 65 173 

Total 75 90 109 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una empresa debe ser partícipe de diferentes actividades las cuales hagan que se acerque más 

la comunidad con la cual se rodea y así dar a conocer su participación. 

El 39.8% indican que la estación nunca participa en actividades cívica – sociales, un 32.8% a 

veces y el 27.4% siempre. Se entiende que aun la estación debe de relacionarse aún más con la 

comunidad de la cual está rodeada para así hacerse conocida y que la comunidad sepa que la 

empresa está interesada en brindar apoyo a quienes los rodean.  

Siempre

A veces

Nunca

20.- PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CIVICA -

SOCIALES (ANIVERSARIOS, FESTIVIDADES)?

Siempre

A veces

Nunca
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Figura 26. La Estación participa en programas de desarrollo en la comunidad 

 

21.- La Estación participa en programas de desarrollo en la comunidad 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 68 24.8 

A veces 97 35.4 

Nunca 109 39.8 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

21.- ¿Ud. Conoce si la Estación participa en programas de 

desarrollo en la comunidad? 

Siempre A veces Nunca Total 

Pasantes 8 9 11 28 

Industriales 17 25 31 73 

Domésticos 43 63 67 173 

Total 68 97 109 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El contacto con la comunidad hace que la empresa se identifique ante algún problema que esta 

pueda participar en pro al desarrollo de su entorno, además de así demostrar que se interesa por 

el desarrollo de la comunidad en donde está situada la empresa. 

El 39.8% indica que nunca se ha participado en programas de desarrollo, un 35.4% dice que a 

veces y el 24.8% indica que siempre. Es importante que la estación se involucre en actividades 

de desarrollo que ayuden a la producción de su comunidad, es por ello que se debe incentivar 

a que la empresa se sienta parte de la comunidad. 

B.34. ¿Cuáles son los programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación 

en las comunidades locales, aplicados en toda la organización? 

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca
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Todos los años realizamos campañas de reciclaje y concientizamos a los ciudadanos con el 

cuidado de las playas, aún no hemos realizado evaluaciones de impacto pero si nos preocupa 

mucho el cuidado del agua y las playas que nos rodean. 

 

B.35. ¿Cuál es el porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de 

desarrollo, evaluaciones de impactos y participación en las comunidades locales? 

Hemos iniciado poco a poco hoy por hoy consideramos estar es un 30% aun así creemos que 

debemos seguir trabajando en pro de nuestra comunidad, es por ello que queremos seguir 

implementando más proyectos que beneficien a nuestra comunidad. 
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3.1.7. Responsabilidad sobre productos 

 

B.36. Detalle para cada una de las siguientes etapas del ciclo de vida si el impacto sobre 

la salud y la seguridad de los productos y servicios está sujeto a procesos de evaluación 

para su mejora. 

Siempre tomamos en cuenta las fechas correspondientes de caducidad, los productos son 

rotativos es decir que van cambiando eventualmente, así mismo los procesos que realizamos 

están en constante mejora, por ejemplo tenemos un control de calidad para lo que son 

combustibles líquidos (gasolinas y diésel) y gas, y un control de caducidad en el almacén de 

productos. 

 

B.37. Indique el porcentaje de productos y categorías de servicios significativos sujetos a 

tales procedimientos de evaluación. 

El 100% de nuestros productos están en constante observación de cada procedimiento, en el 

caso de los servicios que ofrecemos no fijamos más en la calidad de la prestación de este. 

 

B.38. Detalle si los procedimientos sobre la información y etiquetado de la organización 

exigen la siguiente información sobre un producto o servicio. 

Nosotros como distribuidores contamos con la certificación de calidad que nos brinda la 

empresa matriz, pero también pasan por una segunda observación de calidad cuando estos 

llegan a nuestras instalaciones, cada producto está debidamente rotulado y en él se indica sus 

componentes y demás información que el cliente requiere. 

 

B.39. Indique el porcentaje de productos y categorías de servicios significativos sujetos a 

tales procedimientos de evaluación. 

El 100% como indicamos todos los productos que distribuimos desde gasolina hasta los 

aditivos que requieren nuestros clientes pasan por dos controles de calidad el nuestro y el de la 

empresa matriz. 

 

B.40. En algún momento hubo un incidente de incumplimiento. Se deberán mencionar 

los incidentes debidos a acciones de años anteriores, cuando su cifra sea importante. 

Solo hemos tenido dos incidentes el primero fue en el año 2015 en el cual el pedido que 

realizamos de nuestros productos llego en mal estado debido a condiciones climáticas; pedimos 

se nos renueve y eso se realizó, como sabemos nadie se libra de las condiciones climáticas; el 

segundo fue en el año 2013 con un incumplimiento de entrega a un cliente muy importante por 

factores climáticos, cabe resaltar que estos son casos fortuitos los cueles hemos manejado con 

tranquilidad ya que tenemos que saber que siempre puede pasar algo así. 
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B.41. Cuáles son las prácticas dirigidas a evaluar y mantener la satisfacción del cliente. 

Siempre capacitamos a nuestros trabajadores con la atención al cliente, es un seguimiento que 

se da diario, lo bueno es que tratamos de mantener un buen ambiente laboral el cual se ve 

reflejado en nuestros trabajadores que atienden con amabilidad a nuestros clientes. 

 

B.43. ¿Cuál ha sido el número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en 

relación con el respeto a la privacidad de los clientes? 

Nula, siempre respetamos la privacidad de nuestros clientes, tampoco manejamos información 

la cual sea relevante, pero de igual forma cualquier compra o servicio siempre ese tipo de 

información las mantenemos dentro de la empresa y con el cliente. 

 

B.44. ¿Podría indicar un número significativo de estas reclamaciones se refiere a acciones 

de años anteriores? 

Como dijimos anteriormente tenemos total respeto con la privacidad de nuestros clientes.

  

B.45. ¿Cuál es el número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación 

con el respeto a la privacidad? 

Nula. 

 

B.46. Indique el número total de filtraciones, robos o pérdidas de datos personales que se 

han identificado. 

Se han realizado alrededor de 15 robos han sido identificados durante este último año. 
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3.1.8. Performance Financiero 

 

Figura 27. Formas de pago que ofrece la Estación 

 

25.- Formas de pago que ofrece la Estación 

  Frecuencia Porcentaje 

Contado 122 44.5 

Crédito 21 7.7 

Todas las anteriores 131 47.8 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

25.- ¿Qué formas de pago le ofrece la Estación? 

Contado Crédito 
Todas las 

anteriores 
Total 

Pasantes 12 3 13 28 

Industriales 36 6 31 73 

Domésticos 74 12 87 173 

Total 122 21 131 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

Una empresa debe de ofrecer diferentes formas de pago así su cliente puede tener diferentes 

opciones de realizarlos, así adaptarse a las necesidades y requisitos de sus clientes. El 47.8 

utiliza ambas formas de pago tanto como al crédito y al contado, un 44.5% prefiere al contado 

y el 7.7% al crédito. Entendemos que para los clientes la forma más cómoda de realizar un 

pago es al contado, lo cual nos indica que los ingresos son generados inmediatamente.   

Contado

Crédito

Todas las 

anteriores Contado

Crédito

Todas las anteriores
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3.1.9. Calidad del Producto – Servicio 

Figura 28. Servicios que ofrece la Estación 

 

22.-  Servicios que ofrece la Estación 

  Frecuencia Porcentaje 

Carga de combustible 20 7.3 

Lavado de autos 7 2.6 

Minimarket 13 4.7 

Agente bancario 12 4.4 

Todas las anteriores 222 81.0 

Total 274 100.0 

 

Tipo de 

Cliente 

22.-  ¿Ud. Conoce cuáles son los servicios que ofrece la Estación? 

Carga de 

combustible 

Lavado de 

autos 
Minimarket 

Agente 

bancario 

Todas las 

anteriores 
Total 

Pasantes 2 1 1 0 24 28 

Industriales 6 2 4 4 57 73 

Domésticos 12 4 8 8 141 173 

Total 20 7 13 12 222 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 81% conoce todos los servicios que ofrece la estación, un 7.3% la carga de combustible, el 

4.7% minimarket, 4.4% conoce del agente bancario y el 2.6% lavado de autos. Entendemos 

que la mayoría de los clientes están familiarizados con los diversos servicios que presta la 

estación, eso muestra que la empresa da a conocer de forma global lo que pueden ofrecerle al 

público. 

Figura 29. Tiempo que se lleva utilizando los servicios de la Estación 

Carga de combustible
Lavado de autos

Minimarket
Agente bancario

Todas las 

anteriores

Carga de combustible

Lavado de autos

Minimarket

Agente bancario

Todas las anteriores
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23.- Tiempo que se lleva utilizando los servicios de la Estación 

  Frecuencia Porcentaje 

Menos de un mes 20 7.3 

Entre uno y seis meses 56 20.4 

Entre seis meses y un año 40 14.6 

Entre uno y tres años 48 17.5 

Más de tres años 110 40.1 

Total 274 100.0 

 

Tipo de 

Cliente 

23.- ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios de la Estación? 

Menos de 

un mes 

Entre uno y 

seis meses 

Entre seis 

meses y un 

año 

Entre uno y 

tres años 

Más de tres 

años 
Total 

Pasantes 0 7 4 5 12 28 

Industriales 6 14 10 12 31 73 

Domésticos 14 35 26 31 67 173 

Total 20 56 40 48 110 274 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: 

El 40.1% llevan siendo clientes desde hace más de tres años, un 20.4% entre uno y seis meses, 

el 17.5% entre un año y tres, un 14.6% son clientes entre seis meses y un año; y el 7.3% menos 

de un mes. 

Entendemos que la estación tiene un gran porcentaje de clientes fidelizados los cuales conocen 

de la empresa y tienen la confianza de los servicios que esta ofrece es por ello que aún siguen 

formando parte de sus clientes.   

Menos de un mes

Entre uno y seis 

meses

Entre seis meses 

y un año

Entre uno y tres 

años

Más de tres años Menos de un mes

Entre uno y seis meses

Entre seis meses y un año

Entre uno y tres años

Más de tres años
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Figura 30. Frecuencia con la que se utiliza los servicios de la Estación 

 

24.- Frecuencia con la que se utiliza los servicios de la Estación 

  Frecuencia Porcentaje 

Una o más veces a la semana 179 65.3 

Dos o tres veces a la semana 68 24.8 

Una vez al mes 20 7.3 

Menos de una vez al mes 7 2.6 

Total 274 100.0 

 

Tipo de 

Cliente 

24.-  ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la Estación? 

Una o más 

veces a la 

semana 

Dos o tres 

veces a la 

semana 

Una vez al 

mes 

Menos de 

una vez al 

mes 

Total 

Pasantes 18 8 2 0 28 

Industriales 48 18 5 2 73 

Domésticos 113 42 13 5 173 

Total 179 68 20 7 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Es necesario conocer la frecuencia con la que una presenta recibe a sus clientes así se puede 

medir desde la fidelidad que hay hasta cuantos productos requieren para realizar un pedido. 

Un 65.3% utiliza de una o más veces a la semana los servicios, el 24.8% entre dos o tres veces 

a la semana, un 7.3% una vez al mes y el 2.6% monos de una vez al mes. 

Los clientes asisten de forma consecuente para utilizar los servicios de la estación, es por ello 

entendemos que para los clientes es necesario acercarse continuamente a la estación.  

Figura 31. Calificación del servicio al cliente en la Estación 

Una o más veces 

a la semana

Dos o tres veces a 

la semana

Una vez al mes Menos de una vez al mes

Una o más veces a la semana

Dos o tres veces a la semana

Una vez al mes

Menos de una vez al mes
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1.- Calificación del servicio al cliente en la Estación 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Excelente 83 30.3 

Muy buena 55 20.1 

Buena 87 31.8 

Regular 49 17.9 

Total 274 100.0 

 

Tipo de 

Cliente 

1.- ¿Cómo califica Ud. El servicio al cliente en la Estación? 

Excelente Muy buena Buena Regular Total 

Pasantes 9 7 8 4 28 

Industriales 18 15 26 14 73 

Domésticos 56 33 53 31 173 

Total 83 55 87 49 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El servicio al cliente en la estación para un 31.8% de los encuestados es considerado bueno, un 

30.3% la califica como buena, el 20.1% la considera muy buena y el 17.9% regular. 

Entonces el cliente la califica en su mayoría como buena ya que la estación está cumpliendo 

con la mayoría de sus exigencias, aun así la estación debe de seguir trabajando en el servicio 

que presta a sus clientes para ir fortaleciendo la percepción que estos tienen para la empresa.  

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Excelente

Muy buena

Buena

Regular
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Figura 32. Los trabajadores de la Estación atienden con cordialidad 

 

2.- Los trabajadores de la Estación atienden con cordialidad 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 199 72.6 

A veces 75 27.4 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

2.- ¿Los trabajadores de la Estación lo han atendido con 

cordialidad? 

Siempre A veces Total 

Pasantes 23 5 28 

Industriales 51 22 73 

Domésticos 125 48 173 

Total 199 75 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Muchas veces lo que hace que un cliente regrese a adquirir un producto es porque las personas 

que lo atienden son consideradas y le brindan confianza y seguridad. 

El 72.6% de los encuestados consideran que siempre se les atiende con cordialidad, el 27.4% 

indica que a veces es atendido cordialmente. 

Como sabemos la cordialidad es importante en las empresas que tienen un trato directo con el 

cliente, aun así sabiendo que la mayoría de los clientes sienten que son atendidos cordialmente 

no debemos olvidar el 27.4% el cual debe ser aun trabajado.  

Siempre

A veces

Siempre

A veces
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Figura 33. Los trabajadores de la Estación se encuentran uniformados e identificados 

 

3.- Los trabajadores de la Estación se encuentran uniformados e identificados 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 225 82.1 

A veces 35 12.8 

Nunca 14 5.1 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

3.- ¿Los trabajadores de la Estación se encuentran uniformados e 

identificados? 

Siempre A veces Nunca Total 

Pasantes 22 5 1 28 

Industriales 59 10 4 73 

Domésticos 144 20 9 173 

Total 225 35 14 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 82.1% de los encuestados nos informa que siempre ven uniformados e identificados a los 

trabajadores, el 12.8% indica que a veces y un 5.1% dice que nunca. 

Como sabemos en una empresa es necesario que los trabajadores se identifiquen con su centro 

laboral así mismo el cliente sepa y reconozca a los trabajadores, es por ello que vemos según 

la estadística que aún es necesario establecer un reglamento el cual indique la importancia de 

tener un personal correctamente uniformado. 

Es parte de la seriedad de una empresa y le da la seriedad que toda empresa debe tener además 

de la confianza y poder identificar a alguien del personal en caso de un percance.  

Siempre

A veces
Nunca

Siempre

A veces

Nunca
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Figura 34.  En las instalaciones de la Estación se ha notado un ambiente agradable, limpio y 

ordenado 

 

4.- En las instalaciones de la Estación se ha notado un ambiente agradable, limpio y 

ordenado 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 185 67.5 

A veces 89 32.5 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 
4.- ¿Cuándo visita las instalaciones de la Estación ha notado un 

ambiente agradable, limpio y ordenado? 

Siempre A veces Total 

Pasantes 20 8 28 

Industriales 47 26 73 

Domésticos 118 55 173 

Total 185 89 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Es necesario que una empresa se mantenga en orden para causar una buena impresión desde 

las pintura bien cuidada hasta el aspecto que tienen su trabajadores un lugar limpio y ordenado 

expresa que la empresa se preocupa por como los demás los ven y como es su trabajo. 

Un 67.5% de los encuestados indicaron que siempre y el 32.5% a veces, si bien es cierto la 

mayoría de los encuestados han notado un ambiente agradable, limpio y ordenado entendemos 

que aún queda un porcentaje de clientes que nos indican que a veces encuentran las 

instalaciones ordenadas.  

Siempre

A veces

Siempre

A veces
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Figura 35. La Estación cuenta con la infraestructura adecuada, es segura, señalizada, etc. 

 

5.- La Estación cuenta con la infraestructura adecuada, es segura, señalizada, etc. 

  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 76 27.7 

Muy buena 74 27.0 

Buena 75 27.4 

Regular 49 17.9 

Total 274 100.0 

 

Tipo de 

Cliente 

5.- ¿La Estación cuenta con la infraestructura adecuada, es segura, 

señalizada, etc.? 

Excelente Muy buena Buena Regular Total 

Pasantes 7 7 7 7 28 

Industriales 17 20 22 14 73 

Domésticos 52 47 46 28 173 

Total 76 74 75 49 274 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: 

Al encontrarse la empresa en una zona sísmica y cerca al mar es de vital importancia que todo 

este señalizado frente a algún desastre que pueda pasar así todos sabrá que precauciones tomar 

y protegerse. Un 27.7% indica que la estructura de la estación es excelente, el 27.4% considera 

que es buena, un 27% muy buena y el 17.9% regular. 

Entendemos que hay una diferencia mínima entre los encuestados que la califican entre 

excelente, muy bueno y bueno; es por ello que se debe optimizar la infraestructura de la 

estación tomando en cuenta los más mínimos detalles para que cliente se sienta más seguro.   

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Excelente

Muy buena

Buena

Regular



146 

Figura 36. La Estación cuenta con libro de reclamaciones 

 

6.- La Estación cuenta con libro de reclamaciones 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 162 59.1 

No 112 40.9 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 
6.- ¿La Estación cuenta con libro de reclamaciones? 

Si No Total 

Pasantes 14 14 28 

Industriales 41 32 73 

Domésticos 107 66 173 

Total 162 112 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El libro de reclamaciones es un mecanismo de participación ciudadana y herramienta de gestión 

para mejorar la calidad de atención que se brinda a sus clientes.  El 59.1% de los encuestados 

indican que en la estación cuentan con libro de reclamaciones, por el contrario el 40.9% 

expresan que no. 

Entendemos que es necesario dar a conocer al usuario que la empresa cuenta con un libro de 

reclamaciones, es por ello que comprendemos que tal vez no hay una señalización que indica 

que la empresa tiene un libro, es por ello que el 40.9% desconocen la existencia de tal.   

Si

No

Si

No
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Figura 37. Si se ha realizado una queja que tan satisfecho se ha sentido con la solución que le 

han brindado 

 

7.- Si se ha realizado una queja que tan satisfecho se ha sentido con la solución que le 

han brindado 

  Frecuencia Porcentaje 

Completamente satisfecho 48 17.5 

Satisfecho 124 45.3 

Insatisfecho 7 2.6 

No hubo quejas 95 34.7 

Total 274 100.0 

 

Tipo de 

Cliente 

7.- ¿En el caso de que Ud. ha realizado una queja que tan satisfecho se 

ha sentido con la solución que le han brindado? 

Completamente 

satisfecho 
Satisfecho Insatisfecho 

No hubo 

quejas 
Total 

Pasantes 5 13 1 9 28 

Industriales 10 33 2 28 73 

Domésticos 33 78 4 58 173 

Total 48 124 7 95 274 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: 

Al realizar la encuestada el 45.3% indico que se sintieron satisfechos, un 34.7% no ha tenido 

quejas, el 17.5% se manifestó completamente satisfecho y un 2.6% insatisfecho. 

Entendemos que la estación al recibir una queja trata de satisfacer en su mayoría a sus 

clientes, a la vez también se anticipan a que se realice alguna queja. Es importante tener 

procedimientos ante estas situaciones ya que las harán más ligeras y manejables.  

Completamente 

satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

No hubo quejas

Completamente satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

No hubo quejas
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Figura 38. Atributo que se toman en cuenta a la hora de adquirir un producto 

 

8.- Atributo que se toma en cuenta a la hora de adquirir un producto 

  Frecuencia Porcentaje 

Marca 82 29.9 

Precio 46 16.8 

Calidad del producto 83 30.3 

Ubicación 7 2.6 

Servicio al cliente 42 15.3 

Variedad de servicios 14 5.1 

Total 274 100.0 

 

Tipo de 

Cliente 

8.-  ¿Qué atributo toma en cuenta a la hora de adquirir un producto? 

Marca Precio 

Calidad 

del 

producto 

Ubicación 
Servicio 

al cliente 

Variedad 

de 

servicios 

Total 

Pasantes 8 3 9 1 5 2 28 

Industriales 21 13 22 2 11 4 73 

Domésticos 53 30 52 4 26 8 173 

Total 82 46 83 7 42 14 274 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: 

El 30.3% considera que la calidad del producto es el mejor atributo a tomar en cuenta, un 29.9% 

indica que la marca, el 16.8% el precio, un 15.3% el servicio que se presta al cliente, el 5.1% 

la variedad de servicios y el 2.6% la ubicación. 

Entendemos que los clientas al adquirir un producto es lo primero que piensan es en la calidad 

que este le puede brindar ya que le garantiza que lo adquirido es un buen producto. 

Figura 39. Grado de satisfacción general con los servicios de la Estación 
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9.- Grado de satisfacción general con los servicios de la Estación 

  Frecuencia Porcentaje 

Completamente satisfecho 48 17.5 

Satisfecho 205 74.8 

Insatisfecho 14 5.1 

Completamente insatisfecho 7 2.6 

Total 274 100.0 

 

Tipo de 

Cliente 

9.- Con respecto a la pregunta anterior ¿Cuál es su grado de 

satisfacción general con los servicios de la Estación? 

Completamente 

satisfecho 
Satisfecho Insatisfecho 

Completamente 

satisfecho 
Total 

Pasantes 5 21 2 0 28 

Industriales 11 56 4 2 73 

Domésticos 32 128 8 5 173 

Total 48 205 14 7 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Un 74.8% se siente satisfecho con los servicios de la estación, el 17.5% completamente 

satisfecho, un 5.1% insatisfecho y el 2.6% completamente insatisfecho. 

En la estación lo servicios en su mayoría dejan satisfechos a sus clientes, entonces entendemos 

que los servicios prestados cubren la mayoría de las necesidades que puedan tener sus clientes. 

 

 

Figura 40. Se ha recomendado usted los servicios de la Estación a otras personas 

Completamente …

Satisfecho

Insatisfe…
Completamente satisfecho

Completamente satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Completamente satisfecho
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10.- Se ha recomendado usted los servicios de la Estación a otras personas 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 233 85.0 

No 41 15.0 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

10.- ¿Ha recomendado usted los servicios de la Estación a otras 

personas? 

Si No Total 

Pasantes 26 2 28 

Industriales 61 12 73 

Domésticos 146 27 173 

Total 233 41 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para una empresa es importante impactar en sus clientes ya que estos son los primeros 

portavoces tanto de una buena o mala opinión de la empresa es importante siempre tratar de 

brindar la mejor experiencia. 

El 85% ha recomendado los servicios de la estación a otras personas y un 15% no lo ha hecho, 

entendemos que la mayoría de los encuestados sienten la confianza y seguridad de la prestación 

de servicios que ofrece la estación y es por ello que tienen la seguridad de recomendarlo a otras 

personas que sean parte de los clientes. 

 

 

 

Si

No

Si

No
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3.1.10. Ética y Responsabilidad Social 

Figura 41. Víctimas de robos o se han observado alguno dentro de las instalaciones de la 

Estación 

 

14.- Víctimas de robos o se han observado alguno dentro de las instalaciones de la 

Estación 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 4.7 

A veces 14 5.1 

Nunca 247 90.1 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 
14.- ¿En algún momento Ud. Ha sido víctima de robos o a 

observado alguno dentro de las instalaciones de la Estación? 

Siempre A veces Nunca Total 

Pasantes 1 1 26 28 

Industriales 4 4 65 73 

Domésticos 8 9 156 173 

Total 13 14 247 274 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: 

La seguridad en una empresa tanto para ella misma como para sus clientes es importante con 

un personal de seguridad además de apoyarse en la tecnología de igual forma brindar seguros 

a sus trabajadores. Un 90.1% indica que nunca, el 5.1% a veces y un 4.7% dice que siempre ha 

observado o ha sido víctima de robos. Se entiende que un gran porcentaje se siente seguro en 

la estación al no haber sido víctimas o presenciado algún robo dentro de las instalaciones de la 

empresa, aun así se debe seguir trabajando en la seguridad y así evitar la inseguridad dentro de 

la estación. 

 

 

Siempre
A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca
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Figura 42. Entregas de algún comprobante de pago, sea Boleta/Factura a los clientes al 

realizar una compra 

 

15.- Entregas de algún comprobante de pago, sea Boleta/Factura a los clientes al 

realizar una compra 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 232 84.7 

A veces 35 12.8 

Nunca 7 2.6 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

15.- ¿Cada vez que Ud. Realiza una compra le hacen entrega de 

algún comprobante de pago, sea Boleta/Factura? 

Siempre A veces Nunca Total 

Pasantes 25 2 1 28 

Industriales 61 10 2 73 

Domésticos 146 23 4 173 

Total 232 35 7 274 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 84.7% indica que siempre recibe un comprobante de pago, un 12.8% a veces y el 2.6% 

nunca. Entendemos que la mayoría de clientes recibe su comprobante de pago lo cual hace que 

la empresa sea considerada más formal, al igual la entrega de comprobantes de pago debe ser 

algo de entrega obligatoria en toda empresa. 
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Siempre

A veces

Nunca
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Figura 43. Información real y verídica en su publicidad 

 

16.- Se brinda información real y verídica en su publicidad (promociones en medios 

audiovisuales, etc) 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 164 59.9 

A veces 89 32.5 

Nunca 21 7.7 

Total 274 100.0 

 

Tipo de Cliente 

16.- ¿La empresa brinda una información real y verídica en su 

publicidad (promociones en medios audiovisuales, etc)? 

Siempre A veces Nunca Total 

Pasantes 17 8 3 28 

Industriales 43 25 5 73 

Domésticos 104 56 13 173 

Total 164 89 21 274 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: 

Ya sea que se esté anunciando un nuevo producto o servicio, compartiendo información de 

precios, avisando sobre nuevos puntos de venta, o simplemente recordando y reforzando la 

imagen de una marca, todo tiene que ver con transmitir información.  

El 59.9% señala que siempre recibe información verdadera en la publicidad de la estación, un 

32.5% a veces y el 7.7% nunca. Los clientes en su mayoría sienten que reciben la información 

correcta y real es cada medio publicitario que usa la empresa, aun así se debe ser más claro al 

emitir algún tipo de publicidad para que todo tipo de cliente lo entienda. 

 

 

 

Siempre
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PROFESIONAL 

 

La organización en estudio, se presenta en este escenario como un reto complejo pero 

ineludible, la cual se le debe plantear diversas alternativas para que adquiera las competencias 

requeridas para su desempeño profesional, razón por la cual se presenta una propuesta 

formativa viable y pertinente a la realidad de la zona. La cual se diseña en base a los indicadores 

estudiados y desarrollados mostrándose lo siguiente: 

Figura 44. Adaptación de indicadores de Guías GRI y Reputación 

 

Elaboración: Propia 

1. Nombre del Proyecto 

 

“Propuesta de mejora en base a la adaptación de indicadores Guías GRI y Reputación” 

 

2. Justificación 
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La presente investigación dio como resultado muchas deficiencias de las cuales carece en base 

al estudio realizado, es por ello que se propone un abanico de propuestas y actividades según 

cada indicador adaptado, con el fin de que  los diferentes grupos de interés se vean beneficiados 

y ello conlleve a un progresivo éxito empresarial a mediano plazo. 

 

3. Objetivos estratégicos 

 

 Comprender las expectativas de los grupos de interés. 

 Fortalecer el compromiso de los colaboradores con el negocio y con las actividades de RS. 

 Lograr que el Grupo Económico contrarreste sus debilidades y genere una excelente 

reputación Empresarial. 

 

4. Grupos de interés 

 

 Accionistas, Colaboradores, 

 Comunidad, Líderes de opinión y Clientes. 

 

5. Acciones comprendidas 

 

Se dará una propuesta en base a cada indicador analizado, se detalla a continuación: 

 

5.1. Economía 

 

Los salarios que brinda la empresa están dentro del promedio, sería extraordinario si este fuera 

mayor al promedio puesto que eso le daría un plus, mejorando la calidad de vida del trabajador 

pero este no tendría sentido si no hay metas de por medio, por ejemplo la empresa podría dar 

un bono mensual y este será retribuido al empleador a través de la mejora en las buenas 

prácticas de RSE y por ende la mejora en el servicio al cliente, prestigio y rentabilidad. 

 

Los trabajadores podrían incentivarse a través de un bono mensual como se mencionó 

anteriormente, siempre y cuando este se cumpla a través de actividades de mejora, como por 

ejemplo: 

 

 Reutilizar material en desuso: como los documentos de impresión, archivadores, buscar 

todo el material posible que se le pueda dar un segundo uso. 
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 Participar en actividades y/o programas que la empresa designe con su comunidad: 

“Navidad, Día del niño, etc.” 

 Participar activamente en capacitaciones, charlas de 5 minutos con su equipo de trabajo 

sobre temas de RSE. 

 Participar en capacitaciones de seguridad en el trabajo y otros temas de interés que se 

tocarán en los demás indicadores. 

 

5.2.Media Ambiente 

 

Se recomienda hacer participar a los líderes de opinión, en este caso a la Municipalidad, 

pudiendo aprovechar el correcto reciclaje que se inculcará a la empresa. Pudiendo hacer un 

plan de reciclaje, en donde se consideren los tipos de desechos y que estos sean correctamente 

destinados. 

 

Otro de los puntos importantes es que los diferentes públicos de interés sean informados y hasta 

capacitados en los tipos de productos (combustibles) que son manejados por el rubro del 

negocio, características, propiedades, causas, consecuencias, que hacer en casos fortuitos de 

incidentes, etc. para una mejor cultura ambiental. 

 

5.3.Prácticas laborales 

 

Para incentivar una mayor participación con los residentes locales se podría establecer acuerdos 

con las diferentes instituciones educativas lograr dos cosas: 1) Que los profesionales de la 

empresa, es decir el público interno se sienta participe de un cambio y distinta forma de verse 

ante la sociedad, ganando consigo una reputación personal y profesional de autorrealización y 

2) Que el estudiante Chalino vea a la empresa como una oportunidad laboral, ya que este desde 

un primer momento lo apoya y orienta a lo largo de su carrera profesional. 

 

Se podrían considerar a dos instituciones fundamentales: 

 

 El COLEGIO SECUNDARIO, de forma semestral se le podría brindar una orientación 

vocacional, ya que la empresa cuenta con un grupo de trabajo donde participan diversos 

profesionales como: contadores, administradores, ingenieros mecánicos, de sistemas, 

asistentes, operativos, etc. para que de esta forma el joven estudiante tenga alternativas 

y una visión mucho más clara del trabajo que realizan en su misma comunidad. 
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 EN EL INSTITUTO DE CHALA, se podría proporcionar charlas muy puntuales 

informativas y de preparación con temas actuales para que los profesionales de la 

empresa hablen de la realidad de nuestro país, para que el profesional que egresa pueda 

desempeñarse, participar y aportar sus conocimientos en mejora de un desarrollo social 

sostenible. 

 

5.4.Derechos Humanos 

 

Este concepto de tan amplio conocimiento es indispensable para que todo ser humano aprenda 

a vivir en armonía con la sociedad, medio ambiente y uno mismo. Es por ello que se plantea: 

 

 Realizar charlas informativas, dinámicas en donde participen los diferentes grupos de 

interés en la empresa 

 Destinar como mínimo Dos capacitaciones a las diferentes instituciones en donde se 

brinde información enriquecedora de temas coyunturales, como maltrato a la mujer, 

violencia familiar, etc, en donde se pueda hacer tomar conciencia a la población de que 

este es un derecho fundamental. 

 

5.5.Sociedad 

 

Recomendamos que la empresa debe de participar de forma activa en las actividades que 

desarrolle la comunidad, es por ello que el Relacionista Público debe contar con un calendario 

de actividades para hacerse presente en cada actividad a realizar. Haciendo participes a sus 

colaboradores pues también son parte integral de la empresa. 

 

También se recomienda que la empresa participe e incentive conjuntamente con sus 

proveedores y/o colaboradores en actividades educativas, en donde la comunidad pueda sacar 

mayor provecho, por ejemplo: “Aporta un libro”, “Proyecto Matemáticas para todos”. 

 

5.6.Responsabilidad sobre productos 

 

Se recomienda traer a un profesional a la altura de la entidad principal de supervisión en el 

rubro de grifos, como es Osinerming, para pueda verificar las condiciones de trabajo, 

implementos de seguridad, calidad del producto, medidas y calibración para que la población 

se sienta segura del producto que obtiene y para seguridad también de la empresa, teniendo la 
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tranquilidad de que sus equipos están funcionando correctamente y evitar accidentes en un 

futuro. 

 

Asimismo participar y gestionar el ISO 9001, cuyo aporte será crucial y le dará mayor seriedad 

y transparencia al trabajo realizado. 

 

5.7.Performance financiero 

 

Para tener una mejor calidad en el servicio, se recomienda gestionar diferentes medios de pago 

como cajeros de efectivo rápido, agentes, esto traerá consigo mayor atracción al cliente para 

facilitar su ajetreado día. 

 

Podría gestionar alianzas con los diferentes bancos que trabaja la empresa y así gestionar estos 

agentes y cajeros. 

 

5.8.Calidad del producto – servicio 

 

Si bien se cuenta con servicios adicionales al negocio principal, este debe mejorar en el tema 

de la atención al cliente, este es primordial ya que la empresa se debe a sus clientes, la forma 

de percibir este punto es crucial para dar una opinión y generar una buena o mala reputación. 

 

Se recomienda hacer charlas educativas de servicio para mejorar este punto. Así como evaluar 

constantemente mediante un cliente oculto para saber si se cumplen las políticas de la atención. 

 

A su vez, se recomienda establecer mecanismos para escuchar a los clientes, como por ejemplo: 

Buzón de quejas y sugerencias. Las redes sociales también son una buena herramienta para 

conocer cómo se mueve el mercado y que se piensa de éste, en tal sentido la empresa si cuenta 

con su Fan Page y Pagina web, pero no son activos en ellas, por lo tanto se recomienda 

establecer la responsabilidad al relacionista público o encargado de ventas para el uso continuo 

de los mismos. 

 

5.9.Ética y Responsabilidad Social 

 

Como se mencionó en el indicador de Responsabilidad sobre Productos, sería excelente contar 

con una norma ISO, en este caso la 9001, ya que se tendría un estándar de calidad del producto 

y servicio. Se sabe que Osinerming es una de las entidades más prestigiosas en hacer cumplir 
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a cabalidad su normativa, es por ello que la estación no debe quedar mal frente a este ente, 

puesto que ello repercutiría en su imagen y reputación. 

 

Se recomienda colocar avisos informativos de los reglamentos y normas principales que se 

sigue y se cumple para el conocimiento de la población.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Es importante el trabajo a realizar del Relacionista Público para el desarrollo de una 

empresa y más aún si respecta la Responsabilidad Social ya que con este no solo 

analizamos nuestros dos tipos de públicos tanto interno como externo sino que 

proyectamos lo que en realidad necesitamos para la empresa y su bienestar. 

 

2. Se logró analizar al Grupo Económico Poma Pacheco en base a estos conceptos  GUIAS 

GRI y RSE en cada uno de sus ámbitos, los cuales proporcionaron resultados que 

ayudaran a la mejora continua de su desarrollo profesional. 

 

3. Las guías GRI como un reporte en el cual empresas del nuevo mundo hacen uso, será 

transcendental para la empresa ya que lograran un autoconocimiento integral de lo que 

se está trabajando en pro al desarrollo de la empresa es así que este instrumento logró 

que la evaluación respecto a su reputación sea más completa. 

 

4. En cuanto al alcance de la memoria, ésta incluye el resultado de los impactos 

ambientales, económicos y sociales que genera toda su actividad. Este informe se ha 

elaborado de acuerdo a las indicaciones y principios establecidos para la elaboración 

de Memorias de Sostenibilidad versión G3 del Global Reporting Initiative, nivel C 

sumando un total de 10 sub-indicadores. La cobertura de la memoria se ajusta a las 

actividades d en toda su dimensión jurídica. 

 

5. Con respecto a la Reputación de la misma forma se adaptaron tales conceptos en base 

a las necesidades que representa hacer la evaluación para lograr unir estos dos 

conceptos que darán como resultado una mejora en su análisis. 

 

6. Al tener un conocimiento más específico de cada punto a examinar sobre la 

Responsabilidad Social es beneficioso para la empresa ya que con esta examinación 

previa podemos saber qué aspectos falta fortalecer para mejorar la reputación de la 

empresa. 

 

7. A partir de la aplicación de las guías GRI se lograra proponer mejores alternativas para 

desarrollar de una forma más amplia la Responsabilidad Social de la empresa y así tener 

un mejor panorama con nuevas alternativas que favorecerán el desarrollo de la empresa. 
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8. Luego de unir estos conceptos y adaptarse en 9 indicadores generales se propuso 

diversas alternativas por cada tema evaluado el cual hará que la Reputación del Grupo 

Económico mejore en su día a día para lograr el éxito empresarial.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Enfatizar más en la importancia de la Responsabilidad Social en el desarrollo de la 

empresa, así mismo prestar atención a los resultados que el Relacionista Público 

considera importantes para el crecimiento integral de la empresa, coordinar actividades 

que vayan en pro al desarrollo de la comunidad, los trabajadores y la empresa. 

 

2. Al establecer objetivos para programas de Responsabilidad Social de corto y largo 

plazo lograran sostenibilidad en el futuro de la empresa, los programas que establecen 

objetivos acompañados unos de otros harán que la empresa se trace nuevas metas y 

lograran proyectarse. 

 

3. Integrar progresivamente el uso de las guías GRI, así la empresa podrá hacer un análisis 

más eficiente de su reputación, además de proyectarse a futuro para que logren publicar 

sus guías GRI y ponerse a la altura de empresas internacionales. 

 

4. Mantener la originalidad de la empresa es lo que la hace transcendental, a partir de esto 

se podrá adaptar las nuevas ideas en base a la guías GRI adaptándose a lo que tiene la 

empresa es así como se dará un punto de partida para tener un conocimiento más 

amplio. 

 

5. Innovar con un nuevo mecanismo que podrá integrar en forma beneficiosa la reputación 

de la empresa, con la ayuda de las guías GRI se conseguirá una nueva perspectiva de 

lo que una empresa necesita para tener una buena reputación. 

 

6. Fortalecer mecanismos de identificación de la empresa para dar tratamiento y solución 

a problemas que puedan cambiar la percepción de la reputación es la empresa, tenemos 

que recordar que las acciones de una empresa impactan a nuestros dos públicos (interno 

y externo). 

 

7. En base a nuestra investigación la empresa de la mano con el Relacionista Público 

deben innovar en el desarrollo de las actividades a realizar con la comunidad y sus 

trabajadores, una mayor participación de la empresa con sus ambos públicos a partir de 

lo que nos indica las guías GRI a considerar fortalecerá a la empresa. 
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8. Las buenas prácticas en una empresa resaltaran la capacidad de sensibilización el 

fomentarlas generara una buena reputación, la aplicación de las guías GRI ayudara a 

que la empresa sea más consciente de las prioridades que tiene que cumplir. 
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Edad:___________ Sexo:___________ Grado de instrucción:___________

1.- ¿Cómo califica Ud. El servicio al cliente en 

la Estación?

2.- ¿Los trabajadores de la Estación lo han 

atendido con cordialidad?

3.- ¿Los trabajadores de la Estación se 

encuentran uniformados e identificados?

a)     Excelente (   ) a)     Siempre (   ) a)     Siempre (   )

b)     Muy buena (  ) b)     A veces (  ) b)     A veces (  )

c)     Buena (  ) c)     Nunca (  ) c)     Nunca (  )

d)     Regular (  )

e)     Mala (  )

f)      Muy mala (  )

4.- ¿Cuándo visita las instalaciones de la 

Estación ha notado un ambiente agradable, 

limpio y ordenado?

5.- ¿La Estación cuenta con la infraestructura 

adecuada, es segura, señalizada, etc.?

6.-  ¿La Estación cuenta con libro de 

reclamaciones?

a)     Siempre (   ) a)     Excelente (   ) a)     Si (  )

b)     A veces (  ) b)     Muy buena (  ) b)     No (  )

c)     Nunca (  ) c)     Buena (  )

d)     Regular (  )

e)     Mala (  )

f)      Muy mala (  )

7.- ¿En el caso de que Ud. ha realizado una 

queja que tan satisfecho se ha sentido con la 

solución que le han brindado?

8.-  ¿Qué atributo toma en cuenta a la hora de 

adquirir un producto?

9.- Con respecto a la pregunta anterior ¿Cuál 

es su grado de satisfacción general con los 

servicios de la Estación?

a)     Completamente satisfecho (  ) a)     Marca (  ) a)     Completamente satisfecho (  )

b)     Satisfecho (  ) b)     Precio (  ) b)     Satisfecho (  )

c)     Insatisfecho (  ) c)    Calidad del producto (  ) c)     Insatisfecho (  )

d)     Completamente insatisfecho (  ) d)     Ubicación (  ) d)     Completamente insatisfecho (  )

e)     No tiene quejas e)     Servicio al cliente (  )

     f)   Variedad de servicios (  )

10.-  ¿Ha recomendado usted los servicios de 

la Estación a otras personas?

a)     Si (  )

b)     No (  )

11.- ¿En la Estación con qué frecuencia se 

hace respetar la atención preferencial?

12.- ¿Alguna vez observo algún tipo de 

preferencia por otros clientes?

13.- ¿Ha observado Ud. Algún tipo de 

discriminación racial en la Estación?

a)     Siempre (   ) a)     Siempre (   ) a)     Siempre (   )

b)     A veces (  ) b)     A veces (  ) b)     A veces (  )

c)     Nunca (  ) c)     Nunca (  ) c)     Nunca (  )

14.- ¿En algún momento Ud. Ha sido víctima 

de robos o a observado alguno dentro de las 

instalaciones de la Estación?

15.- ¿Cada ves que Ud. Realiza una compra 

le hacen entrega de algún comprobante de 

pago, sea Boleta/Factura?

16.- ¿La empresa brinda una información real 

y verídica en su publicidad (promociones en 

medios audiovisuales, etc)?

a)     Siempre (   ) a)     Siempre (   ) a)     Siempre (   )

b)     A veces (  ) b)     A veces (  ) b)     A veces (  )

c)     Nunca (  ) c)     Nunca (  ) c)     Nunca (  )

17.-  ¿Cree usted que la Estación recicla la 

basura, para cuidar el medio ambiente?

18.- ¿Ud. Considera que la Estación es 

responsable con el uso del agua (USO DEL 

SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS)?

19.- ¿Ud. Conoce si la Estación comercializa 

el producto Diésel B5, bajo en azufre con 

respecto a las especificaciones técnicas 

exigidos por Ley?

a)     Siempre (   ) a)     Siempre (   ) a)   Siempre (   )

b)     A veces (  ) b)     A veces (  ) b)     A veces (  )

c)     Nunca (  ) c)     Nunca (  ) c)     Nunca (  )

20.- ¿La Estación participa en actividades 

civica - sociales (aniversarios, festividades)?

21.- ¿Ud. Conoce si la Estación participa en 

programas de desarrollo en la comunidad?

25.- ¿Qué formas de pago le ofrece la 

Estación?

a)     Siempre (   ) a)     Siempre (   ) a)     Contado (  )

b)     A veces (  ) b)     A veces (  ) b)     Crédito (  )

c)     Nunca (  ) c)     Nunca (  ) c)     Transacciones (  )

d)     Tarjetas de crédito (  )

     e) Todas las anteriores ( )

22.-  ¿Ud. Conoce cuáles son los servicios 

que ofrece la Estación?

23.- ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los 

servicios de la Estación?

24.-  ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios 

de la Estación?

a)     Carga de combustible (  ) a)     Menos de un mes (  ) a)     Una o más veces a la semana (  )

b)     Lavado de autos (  ) b)     Entre uno y seis meses (  ) b)     Dos o tres veces al mes (  )

c)     Mini market (  ) c)     Entre seis meses y un año (  ) c)     Una vez al mes (  )

d)     Agente bancario (  ) d)     Entre uno y tres años (  ) d)     Menos de una vez al mes  (  )

e) Todas las anteriores ( ) e)     Más de tres años (  )

ENCUESTA

Estimado(a) Sr.(a), por favor, dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta. Sus respuestas serán 
tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para investigar la influencia de la Responsabilidad 

Social basada en estándares de las Guías GRI en la Reputación de la Estación de Servicios Primax 610.
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El Instituto de Investigación Científica (IDIC) de la Universidad de Lima organizó el foro “La 

responsabilidad social empresarial y su impacto en la reputación corporativa”, en el marco de 

la investigación “Impacto de las prácticas de responsabilidad social en la reputación 

corporativa de las empresas en el Perú”, que desarrolla la profesora Julianna Ramírez. En el 

foro participaron Ofelia Rodríguez, gerente de Responsabilidad Corporativa de AFP Integra; 

María Jesús Oneto, coordinadora de Responsabilidad Social de Kimberly-Clark Perú; y Silvia 

Noriega, gerente de Responsabilidad Social Empresarial del BCP. 

Las expositoras presentaron los casos de sus empresas y señalaron las políticas y prácticas que 

están desarrollando en la gestión de la responsabilidad social con sus grupos de interés. 

Además, explicaron la importancia de la gestión de la responsabilidad social empresarial y su 

impacto en la reputación corporativa. 

Ofelia Rodríguez explicó que AFP Integra y sus colaboradores están comprometidos con la 

educación, el medio ambiente y la sociedad a través de sus programas Emprendiendo: 

Programa de Educación Social y Financiera, dirigido a alumnos de primero a quinto de 

secundaria; Escuelas Sostenibles, que apoya la educación de niños de comunidades vulnerables 

mediante la mejora de infraestructura escolar, capacitación en valores, implementación y 

capacitación en centros de cómputo y bibliotecas; Intégrate, que tiene el objetivo de aportar al 

desarrollo de la calidad de vida de los pensionistas de la institución y de sus familiares a través 

de actividades de recreación, integración y capacitación; entre otros. Asimismo, también cuida 

el medio ambiente a través de la medición y neutralización de su huella de carbono, programas 

de reciclaje y charlas. 

Para María Jesús Oneto la responsabilidad social empresarial se basa en la sostenibilidad, es 

decir, en encontrar el equilibrio entre los negocios, el medio ambiente y el medio social. Esta 

visión permite que se fijen objetivos medibles cada cinco años pensando en la responsabilidad 

social a largo plazo a través de campañas de reciclaje, becas, capacitaciones a proveedores, 

entre otros. Por ejemplo, su campaña Recíclame, Cumple Tu Papel busca crear conciencia 

social sobre la necesidad del reciclaje de papel y la conservación del medio ambiente. A través 

de esta iniciativa se busca también generar fondos para el financiamiento de becas de estudio 

para los niños de Fundades, así como alimentación para los niños de Aldeas Infantiles SOS. 

Esta campaña ha permitido reciclar 2.580 toneladas de papel, salvándose 12.900 árboles y 

beneficiando, además, a 2.985 niños de Fundades y Aldeas Infantiles SOS. 

Silvia Noriega del BCP comentó que el objetivo de las áreas de responsabilidad social de las 

empresas es generar conciencia y realizar una "evangelización interna", ya que se deben 

construir alianzas y articular todas las áreas para que entiendan y apliquen el concepto. Dijo 

que la estrategia del BCP es desarrollar acciones de responsabilidad social que vayan en la 

línea del giro del negocio bancario para producir resultados positivos en lo económico, social 

y ambiental. Así, el BCP ejecuta los programas Contigo en Tus Finanzas, Empresarios de 
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Éxito, Matemática para Todos, Medio Ambiente, Compras Responsables, Voluntariado y 

Becas BCP. 
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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. 

Palabras clave 

Reputación corporativa, empresas de comunicación, imagen e identidad, índices de reputación. 
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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. 

Keywords 

Corporate reputation, communication companies, image and identity, reputation indexes. 

 

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). 
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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. 

 

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 
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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 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.  
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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 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 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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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. 

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 
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ejemplo entrevistas en profundidad a empleados y directivos, encuestas a usuarios, competidores 

y proveedores, entre otros. 

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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RESUMEN: La reputación empresarial es un recurso, una capacidad dinámica y un activo intangible, y por tanto, fuente de 

ventaja competitiva, generadora de resultados superiores. Este hecho justifica el creciente interés de las instituciones de 

prestigio y del ámbito académico por desarrollar una escala de medida que permita valorar la reputación empresarial como 

un constructo latente multidimensional. Con el objetivo de mejorar esta situación, este trabajo propone una herramienta de 

medida que integra las distintas perspectivas de estudio y medidas de la reputación, considerando los distintos grupos de 

interés y las perspectivas de análisis más utilizadas: actividad de la empresa y producto y/o servicio. 
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ABSTRACT: The corporate reputation is a dynamic capability and intangible asset, and therefore, as source of competitive 

advantage, generating of superior results. These circumstances justify the growing interest of the institutions of prestige and 

the academics for develop a measure scale that allows valuing the corporate reputation as a multidimensional latent construct. 

With the objective of improving this situation, this research proposes a measure tool that integrates the different perspectives 

of study and measure of the reputation, considering the different stakeholders and more used perspectives of analysis: activity 

of the company, and product and/or service. 

 

KEYWORDS: Reputation, Reputation measure, Measurement tools, Dimensions, Competitive advantage. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La reputación empresarial (RE) ha sido abordada por distintas disciplinas
1
, lo que se ha traducido 

en la ausencia de consenso general sobre su definición. Si a este hecho añadimos, su carácter 

multidimensional (Dollinger, Golden y Saxton, 1997; Ferguson, Deephouse y Fergurson, 2000; De 
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Quevedo, 2001) y su alto grado de intangibilidad (Shenkar y Yuchtman-Yaar, 1997), se justifica la 

lentitud con la que se ha avanzado en este ámbito de investigación. 

La RE es “el conocimiento de las verdaderas características de una empresa y las emociones que 

hacia ella sienten los stakeholders o grupos de interés de la misma” (Ferguson et al., 2000). Es fruto, por 

tanto, de la “percepción representativa de la compañía, basada en su actuación en el pasado así como en 

su proyección futura” (Fombrun, 1996) y de “el reflejo que una sociedad tiene al mismo tiempo de cómo 

la ven los grupos de interés y cómo lo expresan a través de sus pensamientos y palabras”(Arbelo y Pérez, 

2001). Es por ello, que autores como Groenland (2002) la consideran como un “concepto básicamente 

emocional, difícil de racionalizar y de expresar con palabras”. 

De entre las numerosas disciplinas que han abordado su estudio destaca la Teoría de los 

Recursos y Capacidades. Existe divergencia a la hora de considerar la RE como un recurso o una 

capacidad. Podemos afirmar que es un activo intangible, pues es raro, de difícil imitación o replicación, 

complejo, multidimensional, que necesita bastante tiempo para acumularse, específico, difícilmente 

manipulable por la propia firma, no tiene límites en su utilización y no se deprecia con el uso (Barney, 

1991; Martín y López, 2004). 

Además, la RE se considera un recurso de la empresa (Grant, 1991; Hall, 1992), y una capacidad 

dinámica, pues integra una serie de recursos que la empresa pone en juego de modo lo suficientemente 

hábil como para crear una identidad empresarial que se puede transmitir al exterior y difundir de modo 

interno (Teece, Pisana y Shuen, 1997). Es por ello que Barney (1999) la identifica como una de las 

principales capacidades organizativas. 

 

La RE está formada por distintas dimensiones (Fombrun y Shanley, 1990; Dollinger et al., 1997; 

Martín y Navas, 2006; Martín, Navas y López, 2006), relacionadas pero independientes; lo que permite 

confirmar su dimensionalidad. Diferentes investigaciones han señalado las más importantes, tal y como 

se expone en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Dimensiones de la Reputación Empresarial 

 

Autor Dimensiones de la Reputación Empresarial 

 

Reputación de la Empresa 

 Reputación asociada a la 

 

Reputación del Producto o 

Cultura Organizativa 

 

(localización, capacidades (entorno de trabajo, los 

WEIGELT Y Servicio 

directivas, estrategia, posición valores, las premisas, 

CAMERER (1988) (percepción pública de la 

financiera o responsabilidad los símbolos y creencias  

calidad)  

social) que forman parte de la 
  

   empresa) 

DOLLINGER et al. 

Reputación de la dirección 

Reputación del producto 

Reputación Financiera 

(1997) (calidad)   

DE QUEVEDO (2001, 

Reputación Interna 

Reputación externa 
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2003) 

(trabajadores, directivos, 

(sociedad en general) 

 

acciones, clientes y aliados) 

 

   

MARTÍN et al. (2006) Reputación de Negocio Reputación Social  

 Imagen Identidad corporativa Identidad deseada 

CHUN (2005) (percepción externa de los (percepción de los (percepción que quieren 

 stakeholders) stakeholders internos) dar los directivos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La relevancia de la RE se justifica por la influencia que tiene en la creación de valor (De 
Quevedo, 2003; Borraz y Fuentelsaz, 2005; De Quevedo, De la Fuente y Delgado, 2005), y la 
generación de beneficios empresariales, derivados del incremento de sus precios, la reducción de los 
costes de transacción, el acceso favorable al mercado de capitales, la contratación de trabajadores 
mejor preparados y en mejores términos de coste, la mayor posibilidad de diversificarse, la creación 
de barreras de entrada a la competencia y la reducción de la asimetría de información (Milgrom y 
Roberts, 1986a y 1986b; Fombrun y Shanley, 1990; Roberts y Dowling, 2002; De Quevedo et al., 
2005). 

Dichos beneficios atraen el interés de las organizaciones, pues una buena reputación se asocia con beneficios o 

resultados financieros superiores (Fombrun y Shanley, 1990; McGuire, Schneeweis y Branch, 1990; Herremans, Akathaporn 

y McInnes, 1993; Podolny, 1993; Landon y Smith, 1997; Roberts y Dowling, 2002), lo que facilita su solidez en el medio y 

largo plazo, así como la creación de ventajas competitivas (Barney, 1991; Grant, 1991; Hall, 1992; Amit y Schoemaker, 1993; 

Peteraf, 

1993, Teece et al., 1997). Además, se ha observado que los resultados financieros de una firma afectan a su reputación 

(Fombrun y Shanley, 1990; Hammond y Slocum, 1996), y a su vez, la reputación afecta a los resultados económicos 

(valor bursátil y resultado contable) de la entidad (McMillan y Joshi, 1997; Srivastava, McInish, Wood y Capraro, 1997; 

Vergin y Qoronfleh, 1998). 

 

Sin embargo, la RE es uno de los activos intangibles más difíciles de medir debido a las distintas fases de su ciclo de 

vida (Borraz y Fuentelsaz, 2005), al comportamiento de los consumidores y a la aparición de problemas y/o errores imprevistos, 

que afectan directamente a los resultados que ésta genera, y que pueden provocar que se pierda todo lo invertido en ella. A todo 

ello, hay que añadir la dificultad para definir y operativizar la misma (Martín y Navas, 2006) y el considerable vacío existente 

en cuanto a estudios que relacionan RE y resultados superiores (Roberts y Dowling, 2002). 

En este contexto, se plantea el presente trabajo, cuyo objetivo es analizar las distintas herramientas 
utilizadas por la literatura y por las instituciones de prestigio para medir la RE. A continuación, se 
formula la propuesta de una herramienta para medir la RE, que tiene en cuenta su carácter complejo y 
multidimensional; y que trata de crear una escala de medida que permita valorar la RE como constructo 
latente multidimensional, tal y como se ha avanzado en este campo y en otras áreas de investigación 
conexas. 

2. MEDIDA DE LA REPUTACIÓN 

 

A partir de la definición de la reputación como recurso, capacidad dinámica y activo intangible, junto a la identificación 

de sus distintas dimensiones de estudio y su influencia determinante en los resultados empresariales, se hace necesario 

evidenciar las dificultades que encuentran los investigadores cuando pretenden utilizar patrones para medir este concepto. La 

mayoría de los instrumentos creados para tal fin provienen, principalmente, de la prensa especializada en temas económicos y 

de medios universitarios (Rodríguez, 2004), siendo habitual la utilización de encuestas y/o entrevistas entre los clientes 

internos, que vuelcan al mercado su modo de percibir la actividad de la empresa; y los externos, básicamente clientes y demás 

grupos con los que se relaciona la empresa. 

En ocasiones, con este tipo de encuestas, se observa la diferente percepción que tienen 

habitualmente los directivos y los clientes externos con respecto a la empresa, resolviéndose problemas 

relacionados con la ignorancia de algunas de las partes (Alcalá, 2007). 
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Otro punto a tener en cuenta para hacer un buen diagnóstico de la situación de la reputación de una entidad o 

grupo de organizaciones es que, además de analizar la información que nos ofrecen los cuestionarios realizados tanto a 

clientes internos como externos, es necesario realizar un benchmarking razonable y razonado para conocer las mejores 

prácticas del sector (Alcalá, 2007). 

Como se ha comentado anteriormente, las medidas de RE han sido desarrolladas por instituciones 

de prestigio económico y en el ámbito académico. A continuación se exponen las aportaciones de ambos 

colectivos. 

2.1. Medida de la reputación por instituciones de prestigio. 

 

Desde hace más de dos décadas, la revista Fortune empezó a medir la reputación de las empresas y a publicar 

periódicamente su informe sobre “Las compañías más admiradas del mundo”. Recientemente, en la última década, otras 

instituciones de prestigio han creado instrumentos de medida sobre este concepto, entre las que destacan Financial Times, con 

“Las compañías más respetadas del mundo”; el Instituto de Reputación (New York University), junto con su filial en España, 

el Foro de Reputación Corporativa; y el Monitor Español de Reputación Corporativa (MERCO). 

En la Tabla 2 se ponen de manifiesto las características más importantes de cada una de las herramientas propuestas, 

profundizando en los elementos analizados, metodología utilizada, objetivos, dimensiones de la reputación estudiadas, 

y sus conclusiones en cuanto a las características que cumplen las empresas con una buena reputación.  

Se observa la escasa uniformidad existente entre ellas, en cuanto a objetivos del estudio, 
metodología, atributos y dimensiones, y características de las empresas consideradas de buena 
reputación. Esta diversidad de herramientas de medida refleja el estado embrionario de este campo de 
estudio, y la necesidad de comparar diferentes planteamientos para ver si, siguiendo criterios y 
metodologías diferentes, se consiguen resultados y clasificaciones similares. 

 

Tabla 2. Características de las medidas de reputación propuestas por instituciones de prestigio 

 

 

Fortune 

 

Financial Times 

Instituto de Monitor Español de 

  reputación Reputación Corporativa 

    corporativa (MERCO) 

Inicio del 

1982 1998 1997 2000 

estudio      

 Identificación de: 1. Detección de las 1. Destacar la 1. Detección de las 100 

 1. Empresas más empresas que más se importancia de la empresas españolas con mejor 

 admiradas y con éxito respetan y razones. reputación reputación corporativa y 

 en el mundo y EEUU. 2. Detección de las corporativa. razones. 

 2. Empresas con empresas que 2. Desarrollo de un 2. Detección de las 100 

 reputación excelente. generan más valor a instrumento de empresas españolas con mejor 

 3. Características de los accionistas. medida: Cociente de reputación corporativa de cada 

 las empresas con 3. Detección de las Reputación. sector español. 

 reputación excelente. empresas locales más 3. Facilitar la 3. Identificar los 100 líderes 

Objetivos 

4. Características no integras. gestión de la con mejor reputación 

presentes en las 4. Detección de las reputación. corporativa de España. 

del estudio  
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 empresas con empresas que se  4. Conocer los líderes y 

 reputación excelente: distinguen por su  directivos más reputados por 

 -. Responsabilidad gobierno  sector. 

 social. corporativo.  5. Detectar los meritos reales 

 -. Preocupación 5. Detección de las  de cada una de las compañías 

 por medio empresas  que aparecen en el ranking. 

 ambiente. comprometidas con  6. Evitar confundir notoriedad 

 -. Sostenibilidad la responsabilidad  e imagen con reputación. 

  social corporativa.   

      

 1. Calidad de 1. Respeto. 1. Visión y 1. Resultados económico 

 dirección. 2. Creación de valor. estrategia. financieros. 

 2. Calidad de los 3. Integridad. 2. Entorno de 2. Calidad del producto o 

 productos. 4. Gobierno trabajo y servicio. 

 3. Grado de corporativo. organización. 3. Cultura corporativa y 

 innovación. 5. Responsabilidad 3. Ética y calidad laboral. 

 4. Valor de las social corporativa. responsabilidad 4. Ética y responsabilidad 

 inversiones a largo   social. social. 

Atributos/ plazo.   4. Liderazgo y 5. Dimensión global y 

Dimensione 5. Solidez financiera.   dirección. presencia internacional. 

s 6. Habilidad para   5. Identidad y 6. I+D+i. 

 atraer y retener al   marca.  

 personal.   6. Desempeño  

 7. Responsabilidad   financiero.  

 social.   7. Productos y  

 8. Utilización   servicios.  

 inteligente de los   8. Atractivo  

 activos.   emocional.  

      

 

Tabla 2. Características de las medidas de reputación propuestas por instituciones de prestigio 

 

 

Fortune Financial Times 

Instituto de reputación 

Monitor Español de 

 

Reputación  

corporativa    

Corporativa (MERCO)     

 Población: 64 Población: 1000 Población: Instituciones Población: directivos de 

 sectores con directivos. académicas y empresas empresas que facturan 

 ingresos mínimos Población de de distintos sectores de más de 45 millones de 
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de 8.000 millones 24 países americanos, euros. 
 

contraste:  

de $. europeos, africanos y 

Localización: España. 

  

  

- 100 gestores de 

asiáticos (*).  

Encuestados: Población de contraste: 

  

 

fondos de 

 

 

alrededor de Metodología: encuestas comité de expertos 
 

inversión.  

10.000 directivos a grupos de interés, formado por: 

Metodología 

 

y ejecutivos 

- 90 comentaristas 

encuentros, conferencias 

- Instituto Español de 
 

senior, junto con periódicas, proyectos  

de medios de Analistas Financieros 
 

analistas conjuntos,  

comunicación y (IEAF) 
 

financieros. publicaciones, foros de  

responsables de 

- Responsables de 

  

expertos, y análisis de 

  

ONG´s. 

  

sindicatos, ONG´s, y 

  

los contenidos de los 

   

  

Localización: 60 

asociaciones de   

medios de 
  

consumidores   

países. comunicación. 
   

     

 -Marcan y -Crean valor. En función de cada -. Elevada rentabilidad y 

 cumplen objetivos. -Alta integridad. sector y/o tipo de beneficio contable. 

 -Diseñan -Consistentes en empresa. -. Creación de valor en 

 estrategias según sus actuaciones.  productos y servicios. 

 objetivos. -Coherentes con  -. Desarrollada cultura 

Características 

-Buen diseño los distintos  empresarial. 

organizativo. grupos de interés. 

 

-. Renovación de 

empresas 

 

-Estilo de -Desarrollan la 

 

productos y nuevos 

buena 

 

dirección que cultura 

 

canales. 

reputación 

 

fomenta el empresarial. 

  

   

 diálogo,    

 creatividad y    

 aprendizaje.    

 -Crean valor.    
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JJJ Países con filiales del Instituto de Reputación Corporativa: Alemania, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, China, Croacia, Dinamarca, 

España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, India, Italia, Japón, Noruega, Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, 

Turquía. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2. Medida de la reputación en el ámbito académico 

 

Contemporáneamente a las instituciones de prestigio, en el ámbito académico surge la preocupación por establecer 

instrumentos de medida de la reputación de las empresas. Uno de los primeros fue el utilizado por Peters y Waterman (1982) 

para conocer cuales eran las empresas de referencia en cuanto a excelencia se refería. Para ello, siguieron las pautas 

establecidas por la consultora McKinsey y su modelo de gestión basado en las “siete eses”: a) Shared values (Valores 

compartidos), son el eje central del modelo y se refiere a los valores y creencias en los que se apoya la organización; b) 

Strategy (Estrategia), se refiere a la planificación de la empresa para asignar los recursos escasos que posee en un horizonte 

temporal determinado y así alcanzar los objetivos propuestos; c) Structure 

(Estructura), es la forma en la que se relacionan las distintas unidades de la organización; d) Systems (Sistemas), son los 

procedimientos y rutinas que caracterizan cada puesto de trabajo y a la empresa en general; e) Staff (Personal), hace referencia al 

número y cualificación del personal en la organización, e) Style (Estilo), referido a la cultura organizativa de la empresa; y g) Skills 

(Habilidades), entendida como aquellos recursos y capacidades que diferencian al personal de la empresa y distinguen a la misma del 

resto. 

 

De este modo, para Peters y Waterman (1982) las empresas que seguían de forma coherente este modelo, alcanzaban 

la reputación de excelentes. Sin embargo, la crítica a este instrumento es que solo tiene en cuenta la apreciación del mercado y 

no la del resto de stakeholders o grupos de interés (Rodríguez, 2004), fundamentales en la valoración de este concepto. 

A principios de siglo XXI, Caruana y Chircop (2000) crearon una herramienta de medida de la reputación para la 

industria de bebidas alcohólicas en Malta, siguiendo las pautas metodológicas propuestas por Churchill (1979) para la creación 

de escalas de medida; en la que recogieron las percepciones de diferentes grupos de interés, tales como gerentes de las empresas 

del sector, consumidores, público general y alumnos universitarios. Sin embargo, su específico diseño dificulta su utilidad para 

empresas de otros sectores. 

Contemporáneamente, Fombrun, Gardberg y Server (2000) emplearon la herramienta Reputation Quotent, cuyo 

objetivo es medir la reputación en múltiples sectores, a través de dos fases: nominación y valoración. Está dirigido al público 

en general, pudiendo ser o no empleados de la empresa, accionistas, proveedores o clientes; y permite identificar las dos 

empresas peor y mejor reputadas en su país (fase de nominación) y evaluar estas empresas en base a 20 ítemes propuestos, en 

seis áreas de estudio: atractivo emocional, productos y servicios, visión y liderazgo, entorno de trabajo, responsabilidad social 

y con el entorno, y rendimiento financiero. Este instrumento es la base del proyecto Euro-RQ, que trata de medir la reputación 

en Europa. 

Otro estudio ejecutado con el objetivo de medir la reputación es el realizado por Cravens, Goad y Ramamoorti (2003), 

que elaboraba un índice capaz de medir la reputación de cualquier tipo de empresa, partiendo del hecho de que sus dos 

componentes más importantes eran la alta calidad de los productos y servicios, y la confianza que el entorno en general tuviera 

en la firma (Winkleman, 1999). No obstante, también consideraron otros componentes como la elevada valía de la dirección, 

el valor añadido a las transacciones con los clientes, las conductas de negocio llevadas a cabo de forma humana y caritativa, y 

el grado de innovación que introduce la firma en la industria. A partir de todo esto, determinaron que existían ocho elementos 

fundamentales para medir la reputación (Cravens et al., 2003): a) los productos; 

 

b) las acciones de todos los empleados se derivan en una imagen pública de la organización; c) las relaciones externas de la 

compañía (proveedores, socios de alianzas, inversores, competidores, el entorno y la sociedad); d) la innovación y la creación 

de valor; e) la fortaleza financiera y viabilidad de la compañía; f) la estrategia, g) la cultura empresarial, y h) las 

responsabilidades intangibles, debidas a una débil planificación estratégica, pobre desarrollo del producto, falta de calidad, 

continua rotación del personal, o por falta de coordinación, entre otras (Harvey y Lusch, 1999). 
 

Cada uno de estos elementos se evaluaba con información tanto externa como interna de las organizaciones a analizar, para evitar las 

críticas expuestas en el estudio realizado por Peters y Waterman (1982). 

 

Partiendo de la desagregación de la reputación realizada por Weigelt y Camerer (1988), que distinguen tres 

dimensiones, López e Iglesias (2006) proponen las respectivas tres modalidades de análisis: reputación vinculada al negocio, 

reputación del producto o servicio, y reputación asociada a la cultura organizativa. La primera estudia la calidad del cuerpo 

directivo, responsabilidad social, posición financiera, innovación, y atracción y mantenimiento de personal cualificado. La 
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reputación del producto o servicio se centra en la calidad de ambos; mientras que la reputación asociada a la cultura 

organizativa se descompone en la innovación, orientación al cliente, trabajo en equipo, énfasis en calidad, actitud estratégica 

y estilo directivo participativo. 

Dicha clasificación permite contrastar dos hipótesis: a) un mayor rendimiento empresarial en el pasado, implica una 

mayor valoración de la RE por el directivo en el presente; y b) cuanto mejor sea la valoración del directivo de la RE en el 

presente, mayor será el rendimiento que la empresa alcance en el futuro. Estas conclusiones están en línea con las aportaciones 

realizadas por Fombrun y Shanley (1990) y Hammon y Slocum (1996) para la hipótesis a, y las expuestas por McMillan y Joshi 

(1997), Srivastava et al. (1997) y Vergin y Qoronfleh (1998) para la hipótesis b. 

 

En el estudio realizado por De Quevedo (2003), la reputación de las entidades financieras españolas era medida a través de 

cuatro dimensiones (estrategia y gestión, clientes, empleados, y sociedad), desagregadas en una serie de aspectos a valorar. Así, la 

estrategia y gestión, era evaluada a través de: a) fortaleza financiera o solvencia, b) aprovechamiento de los recursos o eficiencia; c) 

posición estratégica de la entidad de cara al futuro; d) transparencia informativa con los accionistas; y e) calidad de la gestión. La 

dimensión clientes se descomponía en: a) calidad de los servicios, b) innovación tecnológica, c) innovación en los productos, y d) 

transparencia informativa con los clientes. Para los empleados, el constructo se dividía en: a) capacidad de atraer personal con talento, 

b) capacidad de desarrollar y mantener al personal con talento, y c) transparencia informativa con los empleados. Finalmente, la 

variable sociedad se establece a partir de: a) contribución al mantenimiento y desarrollo de la economía, b) contribución a la promoción 

social y cultural, y c) transparencia informativa con la sociedad. 

 

En esta misma línea de investigación, Alcalá (2007) propone medir la reputación corporativa en el ámbito interno y 

externo de la firma. En el ámbito interno analiza cuestiones relacionadas con el centro de trabajo, la comunicación interna y 

externa, el estilo de dirección, la estrategia seguida por la entidad, la estructura, la ética y/o motivación, la formación, las 

relaciones en el entorno de trabajo, la política de recursos humanos, la remuneración y la relación del cliente interno con el 

cliente externo. 

Para analizar la reputación en el ámbito externo es fundamental conocer la opinión que tiene el mercado de una 

organización. Los principales aspectos a considerar son la responsabilidad social corporativa, el respeto al medio ambiente, la 

imagen de marca, el atractivo para los trabajadores, y la mala y buena imagen de la empresa (Alcalá, 2007). 

Los objetivos que se pretenden con estos tipos de encuestas internas y externas son, entre otros (Alcalá, 2007): a) identificar 

los valores percibidos por los clientes actuales y potenciales de la organización, y los que la empresa pretende que sean advertidos; b) 

conocer el grado de satisfacción que han obtenido en esa empresa; c) obtener información cuantitativa y cualitativa sobre el grado de 

motivación, involucración y fidelización de los clientes; d) establecer parámetros y herramientas que permitan conocer la percepción 

que poseen los clientes; e) crear instrumentos adecuados para la atención al cliente; f) implicar a los clientes en la mejora de la 

organización; y g) proponer vías de comunicación más eficaces de la organización con los clientes. 

 

2.3. Propuesta de medida de la reputación empresarial 

Una vez analizadas las dimensiones de la RE y las distintas medidas utilizadas en el ámbito empresarial y académico, 

se expone una propuesta de medida de la reputación en las organizaciones (Tabla 3), como una variable multidimensional, 

representada por dos áreas fundamentales de estudio y análisis. La primera, desde la perspectiva relacional, distingue la visión 

interna y externa (ampliamente utilizada), y considera los grupos de interés empresarial (trabajadores, directivos, accionistas, 

clientes y socios) y los externos (proveedores y sociedad en general). La segunda, siguiendo con el planteamiento de Cravens 

et al. (2003), desagrega en dos modalidades: 1) reputación de la actividad de la empresa y 2) reputación del producto y/o 

servicio. 

La reputación vinculada a la actividad de la empresa refleja la confianza en general que tiene la compañía (Winkleman, 1999) y su 

atractivo emocional (Fombrun et al., 2000). Para su análisis adecuado se ha considerado apropiado estudiar su localización, 

capacidades directivas, estrategias, posición financiera
2
 y responsabilidad social (Fombrun y Shanley, 1990; Fombrun et al., 2000), 

la cultura (Weigelt y Camerer, 1988), los conocimientos, habilidades y talento de los empleados (similar a la dimensión de 

atracción y mantenimiento de personal cualificado propuesta por Fortune) y la calidad de gestión. 

La reputación asociada al producto y/o servicio tiene mucho que ver con la percepción pública de la calidad (Rao, 

1994), y es por ello que se ha considerado la calidad del producto y/o servicio (Weigelt y Camerer, 1988; Hall, 1992 y 1993) 

y del proceso productivo, la investigación y desarrollo: el grado de innovación (tal y como proponen Fortune; Hall, 1993; 

Fombrun et al., 2000; Villafañe, 2004; Cravens et al., 2003), la distribución y logística, las ventas y el servicio postventa 

(Villafañe, 2004). 

Como se ha expuesto anteriormente, hay numerosos trabajos que analizan la relación positiva existente entre la 

reputación de la actividad de la empresa o negocio y los resultados empresariales (Fombrun y Shanley, 1990). Sin embargo, 

la relación positiva entre reputación del producto y el rendimiento empresarial se ha verificado en trabajos más recientes (Kroll, 

Wright y Heiens, 1999). 
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Tabla 3. Propuesta de medida de la reputación empresarial 

 

Reputación Interna de la Empresa Reputación Externa de la Empresa 

Localización Localización 

Capacidad directiva Capacidad directiva 

Calidad de gestión Calidad de gestión 

Estrategia empresarial Estrategia empresarial 

Estructura organizativa Estructura organizativa 

Cultura organizativa. Cultura organizativa 

Conocimientos, habilidades y talento de los Conocimientos, habilidades y talento de los 

empleados empleados 

Posición Financiera Posición Financiera 

Responsabilidad social corporativa Responsabilidad social corporativa 

Percepción de la actividad de la empresa de los grupos de interés Percepción de la actividad de la empresa de los grupos de 

empresarial (trabajadores, directivos, accionistas, clientes) interés externos 

 (proveedores, distribuidores, empresas colaboradoras, 

 sociedad en general) 

Reputación Interna del Producto/ servicio Reputación Externa del Producto/ servicio 

Calidad del producto/ servicio Calidad del producto/ servicio 

Calidad del proceso productivo Calidad del proceso productivo 

Investigación y desarrollo: Innovación Investigación y desarrollo: Innovación 

Distribución y logística Distribución y logística 

Ventas Ventas 

Servicio postventa Servicio postventa 

Percepción del producto/ servicio de los grupos de interés Percepción del producto/ servicio de los grupos de interés 

internos externos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la propuesta de medida planteada, se han considerado una serie de factores determinantes de la reputación 

de la empresa y de sus productos y/o servicios, que se analizan tanto en el ámbito interno como externo, cuyo estudio 

pormenorizado requiere la consideración de una serie de componentes para su adecuada valoración, tal y como se recoge en 

la Tabla 4. Es por ello que aparece reflejado en dicha tabla el ámbito de análisis: RIE (Rep. Interna Empresa), REE (Rep. 

Externa Empresa), RIP (Rep. Interna Producto) y REP (Rep. Externa Producto) así como los distintos factores y componentes. 

 

Tabla 4. Factores y componentes de la propuesta de medida de la reputación empresarial 

 

Factor Componentes RIE REE Factor Componentes RIE 

RE 

E        
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     Esfuerzos en   

     coordinación y   

Localización Entorno físico X X 

 comunicación 

X 

 

 

entre áreas 

 

       

     funcionales y de   

     negocio   

        

     Estructura   

 

Reputación 

   organizativa   

 

X X 

 flexible que ofrece 

X 

 

 

personal directivo 

 

respuestas rápidas 

 

      

     y satisfactorias a   

     clientes   

        

 Nivel de X X Estructura Fomento del X  

 competencia   Organizativa espíritu de grupo   

        

 

Comunicación de 

   Contribuye   

    

eficazmente a que 

  

 

los objetivos y 

     

 

X X 

 

se alcancen los X 

 

 

actuación global 

  

    

objetivos 

  

 

de la empresa 

     

    

marcados 

  

       

        

 Compensación y       

 evaluación    Establecimiento de   

 relacionada con    canales de   

 los objetivos X   comunicación X X 

Capacidad 

estratégicos y    interna y externa   

congruencia de 

   

abiertos 

  

Directiva 

     

metas 

      

       

        

 Receptividad ante   

Cultura 

   

 sugerencias e 

X 

 

Política ética X X  

informaciones de 

 

Organizativa 
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 los subordinados       

        

 Capacidad de 

X X 

 Compromiso ético 

X 

 

 

control 

 

del consejo 

 

      

        

 Actitud proactiva       

 y reactiva frente a    

Actitudes de la alta 

  

 

sugerencias y X 

  

X X    

dirección  

dificultades de los 

     

       

 empleados       

        

 Motivación a los 

X X 

 

Entorno de trabajo X 

 

 

empleados 

  

       

        

 

 

     Nivel de   

 Campaña de    utilización de   

 comunicación X X  valores X  

 institucional    relacionados con   

     reputación   

 

Empresa bien 

   Creencias de los   

 

X X 

 empleados en 

X 

 

 

gestionada 

 

relación con 

 

      

     reputación   

 Establecimiento    

Procedimientos de 

  

 

de misión y visión 

     

    

información de 

  

Calidad de 

de la organización X 

  

X 

 

  

violaciones 

 

motivadoras de 

     

Gestión 

   

culturales 

  

esfuerzo 

     

       

 

Sistema de control 

   Capacidad para   

    retener empleados   

 de gestión que X   con X  
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garantiza 

  

conocimientos, 

 

      

 consistencia    habilidades y   

     talento   

 Reconocimiento    Satisfacción de los   

 de los errores,    empleados con la   

 cara a clientes X X  empresa y su X  

 internos y/o    trayectoria   

 externos    profesional   

 Determinación de    Nivel de   

 estrategia, 

X X 

 conocimientos y 

X X  

objetivos y planes 

 

habilidades de 
      

 de la empresa    empleados   

 Política de   

Conocimientos 

Esfuerzos en   

 

diferenciación: X X formación y X 

 

 

Habilidades y 

 

 

publicidad 

  

desarrollo 

  

   

Talento de los 

  

    

Facilita la 

  

 

Política de 

X X 

empleados 

X 

 

 

promoción 

 

 

diversificación 

  

    

profesional 

  

       

Estrategia 

Integración de la    

Salud, Seguridad y 

  

estrategia en las 

     

Empresarial X 

  

Prevención de X X 

unidades de 

  

    

riesgos laborales 

  

 

negocio 

     

       

        

 Prioridades    Grado de entrada/   

 estratégicas 

X X 

 salida de 

X 

 

 

relativas a la 

 

empleados con 

 

      

 reputación    talento   

        

 Visibilidad de la    

Índice de talento 

  

 

compañía en los X X 

 

X X   

de los empleados  

medios 
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Tabla 4. Factores y componentes de la propuesta de medida de la reputación empresarial 

 

 

Factor Componentes RIE REE Factor Componentes 

 

RIP 

   RE   

    

P 

  

             

 

Solvencia 

   Relación de calidad         

    

de los mayores 

        

 

financiera 

           

    

proveedores 

        

 

frente a X 

   

X 

     

   

(materias primas, 

      

 

inversores y 

           

    

sistemas y 

        

 

acreedores 

           

    

máquinas) 

        

             

 

 

    Calidad del    

 

Incremento del 

  Proceso 

Cumplimiento 

  

   

Productivo 

  

   

sistemas de calidad 

  

 

valor de 

 

X 

 

X X    

del proceso  

mercado 

     

    

productivo 

  

       

        

 

ROA / ROIC 

 

X 

 Inversiones que   

Posición   garanticen producto X  

Financier     de calidad   

a        

        

 Capacidad       

 financiera para    

% Inversión en I+D X X  

alcanzar los 

   

       

 objetivos       

        

 Valor de la    

Grado de 

  

 

empresa en X X 

 

X X   

innovación  

libros 
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Investigación y 

Programas   

 

Ventas totales X 

 formalizados para 

X 

 

  

Desarrollo: generar y evaluar 

 

      

    Innovación innovación   

        

 Indicador de    Nuevos productos   

 Activos X   y/o servicios X X 

 Intangibles    desarrollados   

        

Responsa 

Respeto al 

   Crecimiento relativo   

bilidad X X 

 

de las necesidades X 

 

medioambiente 

  

Social 

   

de los clientes 

  

      

        

 

Desarrollo 

   Implicar a los   

   

Distribución y clientes en la mejora 

  

 

productos no X X X 

 

 

logística de la distribución y 

 

 

contaminantes 

    

    

logística 

  

       

 

 

 

  Igualdad de             

  oportunidades  X     Política de precios  X X  

  de empleo             

               

  Colocación de             

  mujeres y otros        

Campañas 

    

  

colectivos 

 

X 

     

X X 

 

       

publicitarias 

  

  

minoritarios en 

           

              

  los consejos             

               

  

Causas 

       Grado de     

      

X 

 

satisfacción de los 

 

X X 
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  caritativas       

Ventas 

clientes 

    

             

              

               

          Grado de     

  

Creación de 

       motivación,     

      

X 

 

involucración y 

 

X X 

 

  

fundaciones 

       

         

fidelización de los 

    

              

          clientes     

               

 

Factor Componentes 

 

RIP 

  

REP 

  Alto compromiso  

X 

  

      

con cliente externo 

   

              

               

  Adecuada             

  relación        Creación de     

  calidad-precio  

X 

 

X 

 instrumentos  

X X 

 

  

de los 

   

adecuados para 

  

             

  productos y/o        atención al cliente     

  servicios             

               

  Valoración        

Proponer vías de 

    

  

positiva de 

           

         

comunicación más 

    

  

nuestros 

           

   

X 

    

eficaces entre los 

 

X 

  

  

productos y 

        

         

clientes y la 

    

  

acciones por 

           

 

Calidad 

      

Servicio postventa organización 

    

 

parte de clientes 

          

 

del 

            

              

 

Producto 

             

              

 o Servicio Ajustarse a        

Calidad de los servicios postventa 

 

  

necesidades de 

 

X 

     

       

ofrecidos 

   

  

los clientes 

          

              

               

  Retención de             
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  clientes:  X          

  fidelización             

               

  Reclamaciones  

X 

         

  

de clientes 

          

              

               

  Salud y             

  seguridad del  X  X       

  producto             

Fuente: Elaboración propia.             

La reputación interna de la empresa (RIE) ha sido considerada y debe ser valorada como una 

variable multidimensional en la que se han utilizado 48 ítemes para medir las dimensiones 

representativas de la localización (1 ítem), la capacidad directiva (8 ítemes), la calidad de gestión (5 

ítemes), la estrategia empresarial (6 ítemes), la estructura organizativa (5 ítemes), la cultura organizativa 

(7 ítemes), los conocimientos y habilidades de los empleados (8 ítemes), la posición financiera (4 ítemes) 

y la responsabilidad social (4 ítemes). La mayoría de las medidas han sido extraídas de la literatura y, 

especialmente, de Fombrun y Shanley (1990) y Cravens et al. (2003). 

 

La reputación externa de la empresa (REE) debe valorarse utilizando 27 ítemes, procedentes de la 

localización (1 ítem), la capacidad directiva (5 ítemes), la calidad de gestión (3 ítemes), la estrategia 

empresarial (5 ítemes), la estructura organizativa (1 ítem), la cultura organizativa (2 ítemes), los 

conocimientos y habilidades de los empleados (3 ítemes), la posición financiera (3 ítemes) y la 

responsabilidad social (4 ítemes). 

 

Por su parte, la reputación interna del producto (RIP) considera en su análisis 23 ítemes y la 

reputación externa del producto (REP) 11 ítemes, relativos a la calidad del producto o servicio (6 ítemes 

para RIP y 2 ítemes para REP), calidad del proceso productivo (3 y 1 ítem respectivamente), 

investigación y desarrollo: innovación (5 y 3 ítemes), distribución y logística (sólo 1 ítem para RIP), 

ventas (6 y 5 ítemes) y servicio postventa (2 ítemes para RIP). 

 

3. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se ha intentado exponer brevemente cual ha sido la evolución 

conceptual de la RE, que justifica el escaso consenso existente en cuanto a su conceptualización y 

medición; y evidencia las dificultades existentes a la hora de cuantificar este concepto y de contrastar su 

efecto sobre los resultados empresariales. 

Los instrumentos de medida de la RE han sido estudiados de forma pormenorizada, lo que ha 

permitido analizar las distintas formas en las que la reputación ha sido y es medida, a pesar de las 

dificultades que entraña evaluar este activo intangible. Se ha creído conveniente la división entre los 

índices elaborados por instituciones de prestigio y los confeccionados en el ámbito académico, pues a 

pesar de estar muy relacionados y utilizar dimensiones de la reputación parecidas, la forma de 

evaluación (interna, externa, o ambas) es la que los distingue principalmente. 

Finalmente, tras ese análisis pormenorizado, se ha propuesto una herramienta de medida de la RE, 

considerando un doble criterio: la perspectiva relacional, que distingue la visión interna y externa de los 

grupos de interés, y el área de estudio: la actividad de la empresa y el producto y/o servicio que produce. 
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A partir de ahí, se han considerado una serie de factores para la medición de la reputación de la 

actividad de la empresa, tales como localización, capacidad directiva, calidad de gestión, estrategia 

empresarial, estructura organizativa, cultura organizativa, conocimientos, habilidades y talento de los 

empleados, posición financiera y responsabilidad social corporativa, de los que se derivan un amplio 

número de componentes que se analizan tanto en el ámbito interno como externo, y que ayudan a medir 

este constructo. 

Para conocer la reputación de producto y/o servicio, los factores considerados son la calidad del 

producto y/o servicio, la calidad del proceso productivo, investigación y desarrollo: innovación, la 

distribución y logística, las ventas y el servicio postventa. Todo ello permite conocer la imagen de 

nuestros productos y servicios en el mercado, tanto para los grupos de interés internos como externos, y 

ayuda a medir la reputación de la firma. 

Pese a que este trabajo de investigación aporta una herramienta de medida de la reputación como 

constructo latente multidimensional, desde la perspectiva relacional, es necesario desarrollar un estudio 

empírico que permita validar la escala de medición propuesta y contrastar la influencia de la reputación 

en los resultados empresariales; así como superar ciertas limitaciones, como el análisis interno y externo 

que es necesario realizar, lo que implica trabajar con varios grupos de interés de la misma empresa 

(clientes, trabajadores, accionistas, directivos), cuya localización reduce la población de estudio. Y 

además, es necesario considerar el carácter transversal de la investigación, que limita la capacidad de 

análisis. 

Finalmente, 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. 

NOTAS 

a) Donde han realizado importantes aportaciones la Teoría de los Costes de Transacción, la Teoría de Juegos, Teoría de la Eficacia 

Organizativa, Teoría de la Información, la Teoría de Agencia y la Teoría de Recursos y Capacidades. 

b) Hace referencia al rendimiento financiero obtenido por la empresa en los ejercicios previos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALCALÁ, M. A. (2007): “Reputación Corporativa. Fundamentos Conceptuales”, www.deloitte.com, 26/04/2007. AMIT, R. y 

SCHOEMAKER, P. J. H. (1993): “Strategic Assets and Organizational Rent”, Strategic Management Journal, Vol. 14 nº 1, pp. 33-46. 

 

ARBELO, A. y PÉREZ, P. (2001): “ La Reputación Empresarial como Recurso Estratégico: Un enfoque de Recursos y Capacidades”, XI 

Congreso Nacional de ACEDE, Zaragoza 

 

BARNEY, J. B. (1999): “How a Firm’s Capabilities Affect Boundary Decisions”, Sloan Management Review, Vol. 40, No. 3, pp. 137-145. 

 

BARNEY, J. B. (1991): “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, Vol. 17, No. 1, pp. 99-120. 

 

BORRAZ, J. y FUENTELSAZ, L. (2005): “La Gestión del Ciclo de Vida de las Capacidades: Un Análisis para el Caso de la Reputación”, IV 

Iberoamerican Academy of Management, 8-11 diciembre, Lisboa. 

 

CARUANA, A. y CHIRCOP, S. (2000): “Measuring Corporate Reputation: A Case Example”, Corporate Reputation Review, Vol. 3, No. 1, 

pp. 43-57. 

 

CHUN, R. (2005): “Corporate reputation: meaning and measurement”, International Journal of Management Reviews, Vol. 7, No. 2, pp. 91-

109. 

 



207 

CHURCHILL, G. A. Jr. (1979): “A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Construct”, Journal of Marketing Research, 

Vol. XVI, February, pp. 64-73. 

CRAVENS, K.; GOAD, O. E. y RAMAMOORTI, S. (2003): “The Reputation Index: Measuring and Managing Corporate Reputation”, 

European Management Journal, Vol. 21, No. 2, pp. 201-212. 

 

DE QUEVEDO, E. (2003): Reputación y Creación de Valor. Una Relación Circular, 1ª ed., Paraninfo, Madrid. 

 

DE QUEVEDO, E. (2001): Reputación y Creación de Valor: Una Relación Circular. Aplicación al Sector Bancario Español. Tesis Doctoral. 

Universidad de Burgos. 

 

DE QUEVEDO, E.; DE LA FUENTE, J. M. y DELGADO, J. B. (2005): “Reputación Corporativa y Creación de 

 

Valor. Marco Teórico de Una Relación Circular”, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Vol. 11, No. 2, pp. 81-

97. 

 

DOLLINGER, M.J.; GOLDEN, P. y SAXTON, T. (1997): “The Effect of Reputation on the Decision to Joint Venture”, Strategic Management 

Journal, Vol. 18, No. 2, pp. 127-140. 

 

FERGUSON, T. D.; DEEPHOUSE, D. L. y FERGUSON, W. L. (2000): “Do Strategic Groups Differ in Reputation?”, Strategic Management 

Journal, Vol. 21, No. 12, pp. 1193-1214. 

 

FOMBRUN, C. J. (1996): Reputation: Realising Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston. FOMBRUN, C. 

J.; GARDBERG, N. A. y SERVER, J. M. (2000): “The Reputation Quotient: A Multi-Stakeholder Measure of Corporate Reputation”, 

Journal of Brand Management, Vol. 7, No. 4, pp. 241-255. 

 

FOMBRUN, C. J. y SHANLEY, M. (1990): “What’s in a Name?: Reputation Building and Corporate Strategy”, Academy of Management 

Journal, Vol. 33, No. 2, pp. 233-258. 

 

GRANT, R. M. (1991): “The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation”, California 

Management Review, Vol. 33, No. 3, pp. 233-258. 

 

GROENLAND, E. A. (2002): “Qualitative Research to Validate RQ-Dimensions”, Corporate Reputation Review, Vol.4, No. 4, pp. 308-315. 

 

HALL, R. (1993): “A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage”, Strategic 

Management Journal, Vol. 14, No. 8, pp. 607-618. 

 

HALL, R. (1992): “The Strategic Analysis of Intangible Resources”, Strategic Management Journal, Vol. 13, No. 2, pp. 135-144. 

 

HAMMOND, S. y SLOCUM, J. (1996): “The Impact of Prior Firm Financial Performance on Subsequent Corporate Reputation", Journal of 

Business Ethics, Vol. 15, No. 2, pp. 159-165. 

 

HARVEY, M. G. y LUSCH, R. F. (1999): “Balancing the Intellectual Capital Books: Intangible Liabilities”, European Management Journal, 

Vol. 17, No. 1, pp. 85-92. 

 

HERREMANS, I. M., AKATHAPORN, P., y MCINNES, M. (1993): “An Investigation of Corporate Social Responsibility Reputation and Economic 

Performance”, Accounting Organizations and Society, Vol. 18, No. 1, pp. 587–604. 

 

KROLL, M.; WRIGHT, P. y HEIENS, R. (1999): “The Contribution of Product Quality to Competitive Advantage: Impacts on Systematic 

Variance and Unexplained Variance in Returns”, Strategic Management Journal, Vol. 20, No. 4, pp. 375-384. 

 

LANDON, S. y SMITH, C. E. (1997): “The Use of Quality and Reputation Indicators by Consumers: The Case of Bordeaux Wine”, Journal 

of Consumer Policy, Vol. 20, No. 3, pp. 289-323. 

 

LÓPEZ, V. A. e IGLESIAS, S. (2006): “Percepciones Directivas del Recurso Reputación. Estudio Empírico de sus Relaciones con el 

Rendimiento Empresarial”, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, No. 28, pp. 139-160. 

 



208 

MARTÍN, G. y LÓPEZ, P. (2004): “Análisis Estratégico de la Reputación Empresarial. Evidencia Empírica de la Teoría de Recursos y 

Capacidades”, XIV Congreso Nacional ACEDE, Murcia. 

 

MARTÍN, G. y NAVAS, J. E. (2006): “La importancia de la Reputación Empresarial en la Obtención de Ventajas Competitivas Sostenibles”, 

Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Vol. 12, No. 3, pp. 29-39. 

 

MARTÍN, G.; NAVAS, J. E. y LÓPEZ, P. (2006): “Business and Social Reputation: Exploring the Concept and Main Dimensions of Corporate 

Reputation”, Journal of Business Ethics, Vol. 63, No. 4, pp. 361-370. 

 

MCGUIRE, J. B., SCHNEEWEIS, T. y BRANCH, B. (1990): “Perceptions of Firm Quality: A Cause or Result of Firm Performance”, Journal 

of Management, Vol. 16, No. 1, pp. 167-180. 

 

MCMILLAN, G.S. y JOSHI, M. P. (1997): “How Do Reputations Affect Corporate Performance?: Sustainable Competitive Advantage and 

Firm Performance: The Role of Intangible Resources”, Corporate Reputation Review, Vol. 1, No. 1, pp. 81-85. 

 

MILGROM, P. y ROBERTS, J. (1986a): “Relying on the Information of Interested Parties”, Rand Journal of Economics, Vol. 17, No. 1, pp. 

18-32. 

 

MILGROM, P. y ROBERTS, J. (1986b): “Price and Advertising Signals of Product Quality”, Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 4, 

pp. 796-821. 

PETERAF, M. A. (1993): “The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View”, Strategic Management Journal, Vol. 14, 

No. 3, pp. 179-191. 

PETERS, T. J. y WATERMAN, T. H. (1982): En busca de la Excelencia: Lecciones de las Empresas Mejor Gestionadas de Estados Unidos. 

Folio. Barcelona. 

 

PODOLNY, J. M. (1993): “A Status-Based Model of Market Competition”, American Journal of Sociology, Vol. 98, No. 4, pp. 829-872. 

 

RAO, H. (1994): “The social construction of reputation: certification contests, legitimation, and the survival of the organizations in the 

American automobile industry 1985 – 1912”, Strategy Management Journal, Vol. 15, pp. 29-44. ROBERTS, P. y DOWLING, G. (2002): 

“Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance”, Strategic Management Journal, Vol. 23, No. 12, pp. 1077-1093. 

RODRÍGUEZ, J. M. (2004): “Percepción y Medida en la Reputación Empresarial”, Economía Industrial, No. 357, pp. 117-129. 

 

SHENKAR, O. y YUCHTMAN-YAAR, E. (1997): “Reputation, Image, Prestige, and Goodwill: An Interdisciplinary Approach to 

Organizational Standing”, Human Relations, Vol. 50, No. 11, pp. 1361-1381. 

 

SRIVASTAVA, R. K.; MCINISH, T. H; WOOD, R. A. y CAPRARO, A. J. (1997): “How Do Reputations Affect Corporate Performance?: 

The Value of Corporate Reputation: Evidence from the Equity Markets”, Corporate Reputation Review, Vol. 1, No. 1, pp. 61-68. 

 

TEECE, D.J.; PISANA, G. y SHUEN, A. (1997): “Dynamic Capabilities and Strategic Management”, Strategic Management Journal, Vol. 

18, No. 7, pp. 509-533. 

 

VERGIN, R.C. y QORONFLEH, M.W. (1998): “Corporate Reputation and the Stock Market”, Business Horizons, Vol. 41, Nº 1, pp. 19-26. 

 

VILLAFAÑE, J. (2004): La Buena reputación. Clave del valor intangible de las empresas, 1ª ed., Pirámide, Madrid. WEIGELT, K. y 

CAMERER, C. (1988): “Reputation and corporate strategy: a review of recent theory and applications”, Strategy Management Journal, Vol. 

9, No. 5, pp. 443-454. 

 

WINKLEMAN, M. (1999): “The Fickle Finger of Reputation”, The Chief Executive, Vol. 21, No. 2, pp. 79-81. 

 

 

 

 



209 

EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN EMPRESARIAL A TRAVÉS 

DE LA GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO CORPORATIVO 

SOCIALMENTE RESPONSABLE 

José Ramón Castellanos Castillo1 

Carlos Alberto Castellanos Machado2 

 

Resumen 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), constituye una de las principales prácticas en 

la consolidación de la imagen ante su entorno para transformarlo en un beneficio a largo plazo, 

aspecto este que ha conducido a un mayor comprometimiento de las entidades con el 

desarrollo social en el medio en el cual se desenvuelven. 

En este sentido, particular importancia tiene para las organizaciones tanto la incorporación de 

la RSE como estrategia, así como la gestión efectiva de esta. En correspondencia con ello en 

el presente trabajo aborda la importancia de la RSE y su incidencia en los resultados 

organizacionales, además se exponen los principales acuerdos propuestos y las normas e 

indicadores para su medición, así como un instrumento metodológico para su implementación. 

 

Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), imagen empresarial 

Código identificativo según la Classification-JEL: M14 - Corporate Culture; Social 
Responsibility 

Abstract 

The Managerial Social Responsibility (RSE), practical one of the main ones constitutes in the 

consolidation of the image before their environment to transform it in a long term benefit, 

aspect this that has led to a bigger comprometimiento of the entities with the social 

development in the means in which you/they are unwrapped. 
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In this sense, particular importance has so much for the organizations the incorporation of the 

RSE like strategy, as well as the effective administration of this. In correspondence with it work 

approaches the importance of the RSE and its incidence presently in the organizational results, 

the main proposed agreements and the norms and indicators are also exposed for its 

mensuration, as well as a methodological instrument for its implementation. 

Keywords: Managerial Social responsibility (RSE), managerial image Classification-JEL: 
M14 - Corporate Culture; Social Responsibility 

Introducción 

La economía globalizada actual posee entre sus rasgos fundamentales un alto nivel 

competitividad y dinamicidad, expresada en aspectos tales como: la inestabilidad de los 

mercados; la recesión económica que afecta a todas las dimensiones socio-económicas a 

escala planetaria; el descenso del empleo ante el detrimento de la demanda agregada y la 

insuficiente contribución al cuidado del medio ambiente producto de la falta de consenso ante 

la adopción de políticas proteccionistas. 

En este escenario, ha resultado, de particular utilidad el desarrollo de políticas y estrategias 

dirigidas a potenciar la imagen corporativa, no sólo para lograr la supervivencia sino también 

el avance hacia el éxito de las empresas. 

Según (Fombrun, 1996; Hatch et al., 2003) la imagen corporativa representa la imagen 

asociada al nombre de una organización y se basa en las percepciones de los grupos de 

interés. Mientras que Villafañe (1999), conceptualiza la imagen corporativa como la 

integración en la mente de los públicos de todos los inputs -mensajes- emitidos por una 

empresa en su relación ordinaria con ellos, lo que significa, que los inputs son todos los 

elementos que contribuyen de alguna u otra manera a la construcción sólida mental, de esa 

imagen empresa, que se quiere transmitir a los públicos. Por otra parte, Dowling (1994) indica 

que la imagen corporativa es considerada como la impresión total (creencias y sentimientos) 

que una organización genera en la mente de los públicos. 

Como resultado del análisis conceptual se converge en que la imagen corporativa es el 

resultado de la interacción de todas las experiencias, creencias, conocimientos, sentimientos 

e impresiones que el público tiene respecto a una empresa. 

  

Una imagen corporativa positiva, frena los movimientos perjudiciales de los competidores, 

incrementa la preferencia de los consumidores al transmitir credibilidad sobre los productos 

ofrecidos y las extensiones de marca potenciales, contribuye a la optimización de los recursos 

disponibles, ya que una imagen positiva establecida facilita la comunicación de la empresa 

con su público, disminuyendo los costos en publicidad en los cuales incurre, además influye 

como elemento positivo en el poder negociador de la empresa ante sus proveedores y 

distribuidores. Esto unido a una efectiva gestión de la comunicación de la imagen corporativa 
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facilita el posicionamiento de la empresa y reconocimientos dentro del sector en el cual opere, 

posibilitando que el público perciba los elementos distintivos de la empresa y homologue esa 

imagen con los valores y la personalidad que quiere transmitir la empresa, aumentando de 

hecho los beneficios empresariales (Fombrun y Shanley, 1990; Johnson y Wilson, 1993; Keller 

y Aaker, 1997; Pina et al., 2006). 

Según Villafañe (1999), la imagen corporativa se forma en la mente de los públicos mediante 

tres elementos que son: el comportamiento corporativo, la cultura corporativa y la 

personalidad corporativa, y estas a su vez, constituyen la razón para generar tres tipos de 

imágenes: funcional, autoimagen y la intencional, que integradas todas en la mente de los 

públicos externos, genera una imagen positiva de la empresa.En cuanto al comportamiento 

corporativo, se considera que de los elementos que lo integran, la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), constituye uno de los principales en la consolidación de la imagen en los 

grupos de interés relacionados con la entidad para transformarlo en un beneficio a largo plazo, 

aspecto este que ha conducido a un mayor comprometimiento de las entidades con el 

desarrollo social en el medio en el cual se desenvuelven. 

Esta práctica constituye en la actualidad una respuesta a las exigencias crecientes de grupos 

entre los cuales se encuentran: organizaciones no gubernamentales (fundamentalmente 

ecologistas y de protección de animales), comunidades donde operan las empresas, medios 

de comunicación y los gobiernos públicos entre otros; y a su vez, un medio de obtención de 

beneficios a largo plazo, a través del fortalecimiento de la imagen corporativa, siendo esta un 

elemento fundamental que garantiza la diferenciación y el posicionamiento de una empresa 

dentro del sector de actividad en el que opere con los consiguientes beneficios sociales y 

económicos ( Sánchez y Pintado, 2009). Razón esta que fundamenta el interés de 

empresarios y académicos en el estudio la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y en 

especial de la imagen corporativa. 

En lo que a la definición conceptual de la Responsabilidad Social Empresarial se refiere, existe 

diversidad de criterios en su enunciado, producto de la diferencia en los enfoques y posturas 

adoptadas por los distintos autores, entre los principales conceptos se destacan los aportados 

por Boatright (2000)3, el cual expone que la responsabilidad social tiene que ver con las 

consecuencias de la actividad empresarial y afirma que la responsabilidad social envuelve “ 

la selección de metas corporativas y la evaluación de resultados no solamente por el criterio 

de ganancias y bienestar organizacional, sino por los estándares éticos o juicios de deseo 

social”. Para Schermerhorn (2002) la RSE constituye “la obligación de la 

 

 

c) Citado por Abreu y Badii, 2007
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organización para actuar en formas que sirven al interés propio y al interés de muchos 

stakeholders externos”. 

Mientras que McWilliams y Siegel (2001), definen la RSE como las acciones que promueven 

el bienestar social, más allá de los intereses de la firma y de lo requerido por ley. En este 

mismo sentido Gössling y Voucht (2007) la describen como la obligación de las 

organizaciones de ser responsables con su ambiente y grupos de interés de una manera que 

va más allá de los aspectos financieros. 

Para una empresa ser socialmente responsable no solo implica cumplir con las obligaciones 

legales, sino que además se debe potenciar el desarrollo del capital humano así como del 

entorno y las relaciones que de este se generan.En este sentido es que Carroll (1979) resume 

las grandes áreas de la RSC en términos de responsabilidades: 

 

c) Responsabilidades económicas: por definición una empresa es de naturaleza 

económica y tiene la responsabilidad de producir bienes y servicios para la sociedad. 

d) Responsabilidades legales: en el sentido de obedecer y cumplir las leyes. 
 

e) Responsabilidades éticas: comportarse y realizar actividades que aunque no sean 

reguladas directamente por las leyes, sean esperadas por la sociedad. 

f) Responsabilidades filantrópicas: responsabilidades voluntarias para contribuir al 

bienestar de la comunidad. 
 

Las definiciones de los autores citados, coinciden con el modelo socioeconómico el cual 

sostiene que la responsabilidad social no solo debe considerar la rentabilidad y obtención 

creciente de utilidades, sino además implica aspectos tales como, el bienestar social, el 

ambiente en el cual operan las empresas, así como la ética en el comportamiento de las 

mismas, en contraposición al modelo económico clásico, el que según Friedman (1962) 

reconoce como única responsabilidad social de la empresa a de generar utilidades, operando 

bajo el cumplimiento de las leyes, y no la de contribuir a mejorar los problemas sociales, 

citando que para ello están los organismos de gobierno y los representantes políticos que se 

eligen. En este mismo sentido, Reich, (2008) expresa que todas las medidas que se 

desarrollan en este ámbito desde la empresa están orientadas a afianzar su posición 

económica. La relación entre las actividades que en el marco de esta se realizan y el aporte 

de beneficios económicos que generan ha sido objeto de numerosas investigaciones. 

Existiendo un predominio del criterio que fundamenta que la gestión eficiente y eficaz de la 

RSC influye en los resultados económicos favorablemente, tal es el caso de los estudios 

realizados por Beurden y Gössling (2008)4 quienes estudiaron la literatura existente desde 

 

 

d) Citado por Rodríguez Collado, 2009 
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1990 con el propósito de determinar cuál es la relación existente entre el Desempeño Social 

Empresarial (DSE) y el Desempeño Financiero (DF). Definiendo el DSE como la configuración 

de los principios de responsabilidad social dentro de la organización, los procesos de 

respuesta social y las políticas, programas y resultados observables en lo que se refiere a las 

relaciones sociales de la empresa. Esta definición hace que el desempeño social sea objetivo, 

tangible y por consiguiente medible (Wood, 1991). 

 

En su investigación, clasificaron la información según los criterios establecidos para la 

exclusión o inclusión y utilizaron la técnica llamada meta análisis detallado. Esta técnica le 

permitió obtener como resultado que 23 (68%) estudios determinaron que la relación entre el 

Desempeño Social Empresarial (DSE) y el Desempeño Financiero (DF) es positiva (Carter, 

Kale y Grima, 2000; Ruf, Muralidhar, Brown, Janney y Paul, 2001; Dowell, 2002; Kumar, Lamb 

y Wokutch, 2002; Goll y Rasheed, 2004; Schnietz y Epstein, 2005; Barnett y Solomon, 2006; 

Luo y Bhattacharya, 2006; He, Tian y Chen, 2007; entre otros) mientras que 9 (26%) estudios 

revelaron que la relación no es significativa (McWilliams y Siegel, 2000; Moore, 2001; Seifert, 

Morris y Bartkus, 2003; Van de Velde, Vermeir y Corten, 2005; entre otros) , tan solo 2 (6%) 

estudios concluyeron que no existe tal relación (Boyle, Higgins y Rhee, 1997; Brammer, 

Brooks y Pavelin, 2006). 

 

De forma general, entre otros beneficios que se pueden obtener producto de la 

implementación de estrategias de RSE se encuentran, el aseguramiento de las relaciones de 

largo plazo con inversionistas y suministradores, así como el acceso a fuentes de 

financiamiento, además favorece el incremento de la motivación y retención de los empleados, 

factores que contribuyen a la elevación de la competitividad. 

 

La consolidación de características que identifican a la empresa como socialmente 

responsable requiere de su gestión. En este sentido es que resulta conveniente que las 

empresas fundamenten desde su visión y políticas el compromiso social y que instrumenten 

éste mediante programas que beneficien al negocio e impacten positivamente en las 

comunidades en las que operan, más allá de sus obligaciones y expectativas de la comunidad. 

 

En el desarrollo de los programas con orientación hacia la responsabilidad social, puede darse 

el caso de empresas que si la práctica de las acciones anteriormente descritas comienzan a 

afectar las ganancias de los inversionistas o si resulta en un aumento de los costos de 

producción o servicio, el mercado que apoyaba el comportamiento responsable con la 

sociedad se rehusará ante un incremento de los precios, mientras que en el caso de los 

inversionistas, la actitud puede ser de no sacrificar los retornos sobre las inversiones. (Reich, 

2008) 
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Las empresas, ante situaciones como la referida anteriormente o en la búsqueda de los 

beneficios que aporta la RSE, principalmente en función del reconocimiento del mercado, 

desarrollan estrategias tales como: se acogen a pactos o acuerdos, implantan códigos de 

comportamiento ético y publican memorias e informes para difundirlos entre sus 

stakeholders. (Reich, 2008) 

 

En cuanto a las estrategias relacionadas con acogerse a pactos o acuerdos, resulta 

conveniente destacar que esta decisión le permite a la empresa disponer de un marco de 

actuación, de lineamientos de carácter nacional o internacional que responden a 

aspiraciones de la comunidad, sirviendo además de base a la elaboración de normativas y 

estándares de desempeño. Según Encinas, (2003) son destacables entre los acuerdos 

relacionados con los ámbitos de la responsabilidad social, los expuestos en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1 Principales acuerdos propuestos para la gestión en los marcos de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Acuerdos Características 

  

Libro  Verde  de  la  Comisión  Europea: Este documento, constituye el punto de partida 

“Fomentar  un  marco  europeo  para  la para un debate en torno a la RSE en los países 

responsabilidad social de las empresas” 
europeos,  sobre  la  base  de  que  una  
gestión 

 
socialmente responsable de las empresas y de 
los 

 cambios  producidos  en  las  mismas  generará 

 efectos positivos a nivel macroeconómico. 

  

Pacto Mundial (UN Global Compact) Se trata de una iniciativa de compromiso ético 

 
lanzada por las Naciones Unidas, con el 
objetivo 

 
de que las empresas acojan como parte 
integral de 

 
su estrategia diez principios de conducta y 
acción 

 
en materia de Derechos Humanos, Trabajo, 
Medio 

 
Ambiente y Lucha contra la Corrupción. Esta 
idea 
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fue lanzada por el Secretario General de la 
ONU, 

 Kofi Annan ante el World Economic Forum en 

 Davos, el 31 de Enero de 1999. 

  

Global Reporting Initiative 
Iniciativa lanzada por la ONG CERES (Coalition 
for 

 
Environmentally  Responsable  Economies)  
junto 

 
con PNUMA (Programa de las Naciones 
Unidas 

 
para el Medio Ambiente) y apoyado por 
numerosas 

 
empresas e instituciones públicas y privadas, 
cuyo 

 
objetivo es impulsar la elaboración de 
“Memorias 

 de Sostenibilidad”, con calidad y Rigor. 

  

Líneas  directrices  de  la  OCDE  para 
Se trata de una serie de recomendaciones 
dirigidas 

empresas multinacionales 
por  los  gobiernos  a  empresas  
multinacionales, 

 
donde  se  enuncian  una  serie  de  principios  
y 
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normas voluntarias para una conducta 

empresarial responsable, compatible con las 

legislaciones aplicables. Se encuadran dentro 

de la “Declaración sobre Inversión 

Internacional y empresas Multinacionales” que 

la OCDE dio a conocer durante el año 2000 

(aunque su publicación inicial tuvo lugar en 

1976). 

 

 

Por otra parte se han desarrollado un conjunto de normas e indicadores entre los cuales se 

pueden señalar: 

 

• Directrices para Reportes de Sustentabilidad de la Global Reporting Initiative (GRI) 

para que las empresas informen sobre su desempeño en lo económico, ambiental y 

social. 
 

• Norma OSHAS 18001 para la certificación de los Sistemas de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

• Social Accountability 8000 (SA 8000), estándar desarrollado por el Council on 

Economic Priorities Accreditation Agency, para monitorear y verificar las condiciones 

laborales. 
 

• Accountability 1000 (AA1000), estándar elaborado por el Institute for Social and 

Ethical Accountability, para auditar procesos de responsabilidad social. 

• Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales (EMAS) creado para 

que las empresas mejoren su desempeño ambiental. 

• Principios Globales de Sullivan, es un código de conducta contra la discriminación y 

garantizar la igualdad de oportunidades, ética comercial y protección del medio 

ambiente. 
 

• Dow Jones Sustainability Index, índice que incluye a empresas que se han sometido 

a una evaluación de sustentabilidad, sobre la base de factores económicos, 

ambientales y sociales. 
 

• Domini 400 Social Index (DSI400), índice bursátil que incluye a empresas con 

inversiones socialmente responsables. 

• FTSE4 Good, índice que incluye a empresas que cumplen con inversiones 

socialmente responsables. 
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• Eco-eficiencia, término creado por el World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), para demostrar que es posible producir bienes y servicios en 

forma económicamente eficiente y a la vez mitigar el impacto ambiental. 
 

• ISO 9000, estándar para certificar los Sistemas de Gestión de Calidad. 
 

• ISO 14000, estándar para certificar los Sistemas de Gestión Medioambiental. 
 

• ISO 26000, estándar de Gestión de Responsabilidad Social Corporativa actualmente 

en elaboración. 
 

• Pacto Global de las Naciones Unidas (Global Compact) 
 

• BS 8800, certificación de los sistemas de salud y seguridad de las empresas. 
 

 

La gestión e implementación de los programas de responsabilidad social depende de las 

características del sector dentro del cual opere la empresa, así como de los intereses 

establecidos por sus stakeholders, para la cual se recomienda a las empresas el desarrollo 

de una serie de fases , las cuales se exponen a continuación: 

 

I. Delimitación del impacto de los procesos empresariales: la empresa debe partir 

de establecer el área de impacto de los procesos que desarrolla tanto en lo externo 

como lo interno, con el objetivo fundamental de evaluar tanto la acción actual, como 

el impacto futuro una vez implementados los programas de gestión de la 

responsabilidad social. 

 

II. Diagnóstico y medición del impacto de los procesos de la empresa en el área 

delimitada: en esta fase se debe valorar el impacto tanto cualitativo como cuantitativo 

generado a partir de los procesos que efectúa la empresa en el área de impacto, para 

ello debe considerarse todos los elementos del entorno, entre ellos el socioeconómico, 

ambiental, cultural, geográfico y tecnológico. Enfatizando en la evaluación de la 

imagen actual de la empresa ante la comunidad en la cual se desempeña. 
 

III. Identificación y agrupación de los impactos por áreas de responsabilidad social: 

a partir de la medición del impacto de los procesos, así como de los intereses de los 

stakeholders se procede a su agrupación en correspondencia con las áreas de 

responsabilidad, tomando en cuenta las características de la empresa, así como de 
 

la economía del país en el cual opera esta. 
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IV. Diseño e implementación de estrategias de responsabilidad social: En esta fase 

se parte de la revisión de la orientación de la empresa hacia la responsabilidad social, 

analizando la misión y visión de la misma, así como la cultura organizacional, los 

objetivos y estrategias en la que se plantea los alcances y medios para alcanzar un 

comportamiento socialmente responsable de la empresa en su medio. 

Mientras que las metas básicas de un programa de responsabilidad social deben 

considerar esencialmente la conservación del medio, el aporte al desarrollo 

sustentable, la creación de empleos permanentes, la capacitación y seguridad de los 

recursos humanos en diversas áreas. 

Posteriormente se procede a la elaboración de los objetivos, los cuales tienen como fuentes 

de información los resultados obtenidos en el diagnóstico y medición del impacto de los 

procesos de la empresa en el área determinada, los principios básicos de gestión de la 

empresa, así como los intereses que persigue la misma. 

La definición y construcción adecuada de las metas y los objetivos no son suficientes 

para poder alcanzar los objetivos generales propuestos, la columna vertebral consiste 

en cada una de las acciones que deben realizarse para alcanzarlos, estas utilizan 

todos los resultados del proceso para integrar de manera apropiada aspectos 

ambientales, sociales, psicológicos, políticos y culturales, ambiente interno y externo, 

así como los recursos humanos, financieros y materiales, que hagan factibles y 

posibles el logro de las metas se pretenden. 

 

En cuanto a las estrategias a considerar mediante en los programas de 

responsabilidad social de la empresa, según Bonomi et al., (2003), se recomiendan los 

siguientes: 

 

• Considerar las necesidades de la comunidad en las principales decisiones que se 

ejecutan en la empresa. 

• Hacer públicos su compromiso con la sociedad y los logros que alcanza. 
 

• Desarrollar esquemas de liderazgo participativo, solidario y de servicio y respeto a la 

dignidad humana, actuando con base en un código de ética. 

• Fomentar el desarrollo humano y profesional de su comunidad laboral y de sus 

familias. 

• Tomar en cuenta las políticas de recursos humanos que afectan a los empleados, tales 

como compensaciones y beneficios, carrera administrativa, capacitación, diversidad, 

balance trabajo-tiempo libre, salud, seguridad laboral, etc. 
 

• Apoyar programas sociales en correspondencia a la actividad que desarrolla, como 

parte de su estrategia de negocios. 
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• Respetar y conservar el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de 

operación y comercialización que acomete. 
 

• Implicarse en el desarrollo económico de la comunidad a través de la aplicación de los 

objetivos generales de negocios en comunidades desfavorecidas, para beneficio 

mutuo de la empresa y la comunidad. 
 

• Participar en alianzas intersectoriales que, en conjunto con las organizaciones de la 

sociedad civil y el gobierno, que le permitan atender las necesidades sociales de mayor 

importancia. 

Seguidamente se definen los implicados para el desarrollo del plan estratégico propuesto, 

para lo cual se tienen en cuenta todas las instituciones relacionadas con la empresa en el 

área de impacto de la misma según los temas de responsabilidad social definidos. 

 

Por último se procede a la implementación, para lo cual es necesario desarrollar procesos de 

capacitación del personal, según los requerimientos propuestos, así como tener definidos los 

procedimientos a establecer en cada una de las acciones. 

V. Definición del sistema de control y evaluación de la responsabilidad social. 
 

El sistema de control y evaluación de los objetivos consiste en la medición y análisis 

de la eficacia en el logro de los objetivos propuestos y la toma de medidas para corregir 

las desviaciones y mejorar el funcionamiento de los procesos. 

 

De forma general, el sistema de control debe: 

• Contener las variables correspondientes basadas en los temas de responsabilidad 

social establecidos, las fuentes de captación y análisis de información externa e interna 

y los procedimientos de acción. 

 

• Reflejar la información relevante para darle seguimiento, sobre todos los elementos 

que permiten determinar las causas reales de las desviaciones para poder influir en 

las soluciones potenciales. 
 

En cuanto a la definición de los indicadores del sistema de control los mismos deben 

ser capaces de responder a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué se quiere medir? 

 

• ¿Dónde es conveniente medir? 
 

• ¿Cuándo hay que medir?, ¿En qué momento o con qué frecuencia? 
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• ¿Quién debe medir? 
 

• ¿Cómo se debe medir? 
 

• ¿Cómo se va a difundir los resultados? 
 

• ¿Quién y con qué frecuencia va a revisar y/o auditar el sistema de obtención de 

datos? 
 

VI. Comunicación de los resultados. 

Permite a la empresa publicar los resultados obtenidos en su gestión de la 

responsabilidad social. Para lo cual se debe conformar un plan de comunicación y 

elaborar y presentar el informe final de responsabilidad social. 

 

Conclusiones 

 

La gestión de la responsabilidad social facilita a las empresas por una parte, la posibilidad de 

mejorar su competitividad a través del mejoramiento de la imagen y reputación y de los 

atributos ambientales y sociales de los productos y servicios, que bien aprovechada puede 

ser importante para el éxito empresarial, al permitir aumentar las ventas y los ingresos, y por 

tanto mejorar la cuenta de resultados, y por otra, contribuir al desarrollo social, la 

sostenibilidad y potenciar el humanismo como sustento del sistema de gestión, aspecto este 

que no solo constituye una tendencia actual, sino también una exigencia de la sociedad 

contemporánea a las entidades empresariales e instituciones. 

El desarrollo de una filosofía de gestión responsable en el plano social, requiere de la 

integración al sistema de gestión de los principios que la sustenta, y es en este sentido que 

resultan útiles los postulados del enfoque estratégico y el diseño de programas sustentados 

en los mismos. 
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