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RESUMEN 

La investigación adelantada en Empresas Municipales de Cali EMCALI,  tuvo como 
objetivo analizar la gestión de la reputación corporativa por parte del Dircom, para 
aportar a la comprensión y teorización del tema reputación corporativa.  

En la investigación se empleó una metodología cualitativa, permitiendo identificar 
cómo se concibe y gestiona la comunicación de la reputación corporativa en la 
empresa, caracterizar el perfil del Dircom de EMCALI y analizar la gestión de la 
comunicación para la reputación corporativa de la misma empresa, finalmente 
basado en los resultados y referentes teóricos, se realizó un análisis de la gestión de 
la reputación corporativa desde la labor del Dircom de EMCALI.   

PALABRAS CLAVE: Gestión de la reputación, Reputación corporativa, Dircom. 
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INTRODUCCIÓN 

El reconocimiento empresarial en el mercado y por los stakeholders, hace que las 
empresas se preocupen más allá de los resultados económicos y su magnitud, 
buscan ser respetadas, valoradas y admiradas en el sector donde impactan con sus 
productos y servicios, por lo cual deben asumir que la reputación es un activo de 
gran valor, que es imprescindible gestionarla por su incidencia directa sobre los 
resultado organizacionales; este escenario abre un camino relevante al Comunicador 
Organizacional, cobrando un papel importante en las organizaciones; pasando de 
una gestión instrumental a una estratégica alineada con la estrategia general del 
negocio. 

De esta manera, todas las empresas gozan de una reputación; este término funciona 
como un calificativo o valoración, sin embargo esto no hace parte de una simple 
calificación que surge a partir de la percepción de algún individuo; la reputación 
empresarial surge a partir de una construcción de identidad, historia, 
comportamiento, acciones y mensajes que reflejan la forma de ser de una empresa, 
la cual debe ser reconocida por los stakeholders.  

Por lo tanto, para que una empresa pueda gozar de una buena reputación o ser una 
empresa reputada, debe cumplir con ciertos requisitos, que se han establecido a 
partir de estudios y propuestas elaboradas por organizaciones especializadas en el 
tema de reputación, tales como la empresa consultora Villafañe & Asociados.  

De igual forma, la gestión de la reputación corporativa busca otorgar mayor control 
sobre la percepción que la empresa desea generar y obtener un comportamiento 
corporativo que sea el causante del reconocimiento que la empresa pretende lograr. 
De esta manera, la comunicación es un factor muy importante en la gestión de la 
reputación, ya que es necesario dar a conocer esas acciones, historias y 
comportamiento corporativo por el cual desea ser reconocida la empresa.   

Por consiguiente, esta investigación se realizó con el interés de identificar, 
caracterizar  y analizar la gestión de la reputación corporativa desde la labor del 
Dircom de EMCALI, la cual es una empresa municipal, estatal, industrial y comercial 
dedicada a prestar servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y 
telecomunicaciones desde la capital del Valle de Cauca. Esta empresa ha enfrentado 
algunas crisis e intervenciones debidas a malos manejos administrativos y a pesar 
de todas las dificultades, hoy continúa siendo una de las empresas más grandes e 
importantes de la región.   



14 
 

Es necesario tener  en cuenta que al hablar de organización se le da una connotación 
empresarial, ya que Emcali a pesar de ser prestadora de servicios públicos tiene 
entre sus objetivos lo lucrativo, por ende es necesario aclarar que aunque toda 
empresa puede ser una organización, no toda organización necesariamente es una 
empresa, ya que existen organizaciones políticas, culturales, ambientales sin tener 
un fin lucrativo llamadas organizaciones porque aglomeran un conjunto de 
individuos. 

El objetivo de esta investigación fue analizar la gestión de la reputación corporativa 
desde la labor del Dircom de EMCALI. Este caso permitió evaluar, el rol del Dircom 
en la gestión la reputación corporativa desde la comunicación en la empresa, para 
comprender todo lo que implica gestionar la reputación a partir de la comunicación.   

Se parte de la premisa que la reputación empresarial necesita ser comunicada para 
obtener mayor reconocimiento, entendimiento con sus públicos y buenos resultados, 
razón por la cual este análisis de caso tuvo en cuenta los aspectos que plantea 
PERCO en el componente comunicacional. PERCO es un Plan Estratégico de 
Reputación Corporativa que permite gestionar la reputación corporativa que 
determinaron los valores relevantes en el momento de analizar el la gestión del caso 
EMCALI.   

Así mismo, las empresas son un conjunto de acciones transversales que genera una 
realidad corporativa y esa realidad es la que debe ser comunicada, ya que según la 
agencia de consultoría de Villafañe y Asociado,  la reputación es producto de unos 
buenos resultados económicos y varios comportamientos socialmente responsables 
que a su vez, necesitan ser comunicados para que se establezca una buena imagen 
para sus públicos1. Por ende, la gestión de la reputación le compete a varias áreas 
de la empresa y no a una sola, ya que la reputación no se genera al comunicar una 
realidad empresarial, se genera con resultados económicos y varios 
comportamientos socialmente responsables.  

Asimismo, la gestión de la reputación requiere un interés por los altos directivos, ya 
que bajo las decisiones de ellos se hace realidad la concepción y gestión de un Plan 
Estratégico de Reputación Corporativa, si este tema no es primordial para la alta 
gerencia, solo se podrían hacer pequeñas estrategias y acciones desde otras áreas 

                                            

1 VILLAFAÑE Y ASOCIADOS. Reputación Corporativa.[En línea] En: villafane.com,  2019 [Consultado 
en línea el 10 de febrero de 2019 ] Disponible en Internet:  http://www.villafane.com/reputacion-
corporativa/ 

http://www.villafane.com/
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para que la gente hable bien de la empresa, pero para gestionar la reputación se 
necesita del interés de ese grupo directivo de la empresa.  

Para gestionar la reputación, Justo Villafañe descubrió que “La comunicación no 
genera reputación a una empresa; lo que hará reputada a esa compañía será su 
realidad corporativa: sus resultados económicos, la calidad de sus productos, un 
comportamiento ético y responsable, la innovación en cualquier ámbito, la actividad 
corporativa, su dimensión internacional y el orgullo de sus empleados por trabajar en 
ella”2 sin embargo es necesario que esa realidad corporativa sea reconocida por los 
grupos de interés, para que la empresa  no solo tenga una percepción positiva, sino 
que se genere reputación corporativa, por ende es de suma importancia comunicar 
esa realidad corporativa, para que los grupos de interés la reconozcan.    

De esta manera, el estudio de caso contó con el aporte teórico de los conceptos de 
comunicación organizacional, reputación corporativa, gestión de la reputación, 
stakeholders, PERCO, Comunicación para la reputación, monitores de reputación, 
indicadores, valores y variables de reputación, atributos de reputación, 
Responsabilidad social empresarial y rol del gestor de comunicación y reputación.  

Este estudio de tipo analítico se llevó a cabo a través del enfoque cualitativo, 
obteniendo datos para la identificación de la concepción y gestión de la comunicación 
para la reputación del EMCALI en sus estrategias, planes y acciones que contribuyen 
a la construcción de la reputación de la empresa.   

Las técnicas aplicadas fueron encuesta y entrevista a profundidad  a la Dircom de 
EMCALI para conocer: cómo concibe, gestiona o aporta a la construcción de la 
reputación corporativa de la empresa desde su rol. Se aplicó una encuesta a la 
Dircom para obtener respuestas puntuales sobre su perfil y manera de concebir y 
gestionar la comunicación para la reputación, después se aplicó una entrevista a 
profundidad basada en los componentes de PERCO para encontrar diferencias y 
similitudes en la gestión de la reputación de EMCALI y la teoría de Justo Villlafañe.  

Como se mencionó anteriormente, los instrumentos se aplicaron a la Dircom de 
EMCALI, que tiene más de diez años de experiencia, conocimiento sobre el tema y 

                                            

2 VILLAFAÑE, Justo. Evaluación y gestión de la reputación de las organizaciones [En Línea] En: 
villafane.com 2019 p.160. [consultado 10 de febrero  2019]  Disponible en internet: 
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf  

http://www.villafane.com/
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
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también ha realizado trabajos de investigación sobre la empresa desde el ámbito 
comunicacional.  

Los resultados permitieron obtener información sobre la gestión de la reputación 
corporativa desde la labor del Dircom y las estrategias y acciones que se llevan a 
cabo para contribuir  a la construcción de la reputación de la empresa, facilitando la 
evaluación y comprensión de la manera en la que EMCALI gestiona la reputación.    

La principal limitación del trabajo de investigación se centró en la disponibilidad de 
tiempo del personal de Emcali y el acceso a documentos privados de la empresa. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el escenario de la globalización de los mercados y de la relevancia de las 
percepciones de los stakeholders, ha llevado a las organizaciones a buscar nuevos 
caminos para garantizar su sostenibilidad en el tiempo y diferenciarse en los 
mercados competitivos donde desempeñan su actividad; para ello se articula la 
gestión empresarial estratégica con la gestión de la reputación donde la 
comunicación impacta en las estrategias corporativas articulándose 
transversalmente para cumplir un papel que permite  colocar en juego con los 
stakeholders la realidad corporativa: los resultados económicos, la calidad de sus 
productos, el comportamiento ético y responsable, la innovación, el sentimiento de 
orgullo de los empleados; esto son factores que la empresa genera, los cuales 
requieren una gestión comunicacional que aporte al posicionamiento reputacional de 
la empresa. 

La investigación se llevó a cabo en la empresa pública EMCALI, empresa prestadora 
de servicios públicos domiciliarios con 87 años de experiencia, creada en Cali en el 
año de 1.931, por su magnitud en el suroccidente colombiano, y por el impacto que 
tiene en la comunidad los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, energía, 
y telecomunicaciones, se consideró relevante conocer cómo se gestiona la 
reputación de este tipo de organizaciones y el aporte que hace la comunicación 
desde la gestión del Dircom porque al ser una organización que brinda un servicio 
indispensable para la comunidad y en la que puede verse afectada por factores 
externos diariamente, es una investigación relevante tanto para el sector como para 
la academia. 

El agua, la electricidad y las TIC, son indispensables para la humanidad, pues 
precisamente, sirven para satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, 
y al ser suministrados en las casas, colegios, universidades, empresas, etc, facilitan 
el acceso a estos servicios que se necesitan en el diario vivir de las personas. 

Los servicios públicos son tan importantes, que los países que tienen una amplia 
cobertura de prestación de servicios para la población entera, se pueden catalogar 
como países en los que hay buena calidad de vida y poca pobreza.   

Por otro lado, según el informe del programa ‘Cali Cómo Vamos’ el cual recoge los 
principales resultados en materia de calidad de vida, del tercer año de gestión de la 
Administración Municipal 2012-2015, efectuando un seguimiento a indicadores que 
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reflejan la evolución en: Educación, Salud, Servicios Públicos, Medio Ambiente, 
Movilidad, entre otros. En 2014 se reportaba un 100% de cobertura en servicio de 
agua para el área urbana. En el sector rural la cobertura de agua potable fue del 77% 
y la cobertura de remoción de aguas residuales fue del 32%. Energía eléctrica bajó 
de 97% a 96% la cobertura residencial y la telefonía fija de Emcali también se redujo 
de 58% a 53% en la ciudad. Aseo y recolección de residuos tuvo un 100% de 
cobertura. 

Ahora bien, para analizar la gestión de la reputación corporativa desde la labor del 
Dircom en EMCALI, es necesario reconocer ¿Qué es EMCALI? “Empresas 
Municipales de Cali, Emcali, es una entidad de carácter estatal que ofrece servicios 
de agua, telecomunicaciones y electricidad en Santiago de Cali, Colombia. Le 
empresa tienen cerca de 600.000 clientes para su división de telecomunicaciones y 
provee servicios de telefonía local y de larga distancia, carriers, internet y datos y 
equipos. En los mercados de generación y distribución de energía eléctrica, atiende 
a aproximadamente 550.000 clientes, mientras que mediante su división de obras 
sanitarias se encarga de efluentes, ya sea domésticos o industriales, redes de 
alcantarillados y de agua potable, cubriendo un 98% de la zona urbana de Cali”. 

Asimismo, EMCALI se autodefine como “una empresa prestadora de servicios 
públicos que contribuye  al bienestar y desarrollo del Valle del Cauca, prestando 
servicios con calidad, oportunos y comprometidos con el entorno, garantizando 
rentabilidad económica y social y brindando las condiciones que faciliten el progreso 
social y económico de la región” . 

Por su incidencia directa sobre los resultados, la reputación debe ser gestionada, lo 
cual implica conocer cómo entiende el Dircom la  reputación, si reconoce en la 
organización esta gestión, si conoce el alcance de la comunicación para la gestión 
de la reputación y cuál es su forma de gestionarla y de hacerlo;  esto permite 
vislumbrar lo que las empresas requieren “comprender el objetivo que persigue la 
gestión de la reputación, poner en valor lo que la empresa hace bien. Se trata de 
convertir en reputación una realidad corporativa meritoria a través del reconocimiento 

                                            

 Cali cómo vamos.  Alcaldía de Cali 
 EMCALI  
 EMCALI  
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que sus stakeholders tienen de la satisfacción de sus legítimas expectativas con 
relación a la empresa”3 

Si la empresa cuenta con la capacidad y las acciones de comunicación que le 
permiten incidir sobre las percepciones y opiniones que existen sobre ella, no basta 
con tener unos productos y servicios excepcionales, unas estrategias claras, o unos 
empleados comprometidos y diligentes, si estos aspectos la organización no los 
gestiona a nivel reputacional. 

Es importante analizar la gestión de la comunicación para la reputación corporativa 
en EMCALI, por la relevancia que tiene comunicar eficazmente la realidad 
corporativa y que esto se convierta en reconocimiento por parte de los Stakeholders 
de la empresa y a su vez esto se traduzca en valor y ganancia para la organización, 
además de que es un referente organizacional en el suroccidente colombiano. 

En la realidad organizacional, lo que no se comunica, no existe “si la empresa no 
comunica nada, su realidad sería la misma, simplemente no obtendría el valor que 
el reconocimiento de los Stakeholders añade; valor económico directo, porque tanto 
una empresa como un profesional reconocido, reputado, logra como resultado de su 
reconocimiento y reputación un Premium Price que le permite una facturación 
superior, y valor económico indirecto”4 

El rol de la comunicación es relevante en la gestión reputacional, convirtiéndose en 
un proceso clave para la apuesta de las empresas en términos de proyectar el valor 
de la realidad corporativa; para facilitar el reconocimiento en los Stakeholders 
relevantes de los compromisos y la satisfacción de las expectativas que se tienen de 
las organizaciones. 

Partiendo de lo anteriormente dicho, se puede entender que la reputación es un 
intangible que recorre las organizaciones de forma transversal, pero desde nuestro 
campo era de importancia reconocer cómo desde EMCALI se logra articular toda 
aquella gestión estratégica corporativa y la gestión de la reputación desde la 

                                            

3 TIMOTEO, Jesús. et al.  Los Intangibles En El Valor De Las Empresas: El Negocio de Fausto. [En 
Línea] España: Díaz santos. 2015. p. 129. ISBN: 978-84-9969-896-0 [consultado 12 de Noviembre de 
2018] Disponible en internet: https://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788499698960.pdf 
 
4 VILLAFAÑE, Justo.  La Buena Empresa. Capítulo 2 [En Línea]..villafane.com p. 48  [Consultado el 
4 febrero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.villafane.com/reputacion-corporativa-que-es-y-
que-parece-ser/.  

https://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788499698960.pdf
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comunicación permitiendo así que los stakeholders de la empresa reconozcan y 
sean partícipes de la realidad de la organización generando así gradualmente el valor 
y la buena reputación. 

1.2  PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cuáles son las acciones estratégicas y tácticas que el Dircom concibe y realiza para 
la gestión de la reputación corporativa en la empresa EMCALI? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Qué perfil profesional y experiencia tiene el Dircom que gestiona la reputación 
corporativa en las empresas? 
 
 ¿Qué nivel de conocimiento se tiene en las empresas seleccionadas sobre la 
reputación corporativa? 
 
 ¿Cuánto importa la gestión de la reputación en la valoración de la 
 empresa? 
 
 ¿La gestión obedece a un plan de reputación corporativa?  
 
 ¿Cuáles son los modelos de medición de la reputación para EMCALI? 
 
 ¿La empresa reconocen el impacto (beneficios y ventajas) de la reputación 
corporativa? ¿Cómo lo reflejan? 
 
 ¿Qué tipo de recursos y/o herramientas emplean actualmente para gestionar su 
reputación? 
 
 ¿Cómo gestionan en la práctica algunos atributos de la reputación corporativa, 
como confianza, honestidad, etc.? 
 
 ¿Cómo manejan la comunicación con sus stakeholders? (estrategias, tácticas y 
canales) 
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2 JUSTIFICACIÓN 

La reputación surge como un deseo de cuestiones éticas en la sociedad, un deseo 
que se convierte en la necesidad de ser reconocidos y valorados por tener un 
comportamiento adecuado, ya que esto genera confianza y seguridad al momento 
de generar conexiones con otras personas u organizaciones. En este caso, debido 
a que la reputación corporativa afecta la manera en la que se reconoce a una 
empresa, se necesita analizar cómo hace Emcali para lograr que la reconozcan como 
desea ser reconocida.  

Este proyecto de investigación se realiza porque es necesario comprender la gestión 
de la reputación desde la teoría y la practicidad de la vida real, por esto se recurre a 
analizar el caso de Emcali, para identificar cómo se está gestionando la reputación 
de la empresa desde el apoyo de la dirección de comunicaciones y comprender qué 
diferencias y similitudes se presentan con la teoría.   

Este caso de análisis, permite estudiar y comprender cómo se gestiona la reputación 
corporativa desde la comunicación de la empresa, aquí vale la pena recalcar lo que 
ya se mencionó en el capítulo de la introducción, y es que la comunicación no genera 
reputación, por esto, mediante el trabajo de investigación se pretende comprender 
cómo se contribuye  desde la dirección de comunicaciones para la gestión de la 
reputación corporativa de Emcali, pues el componente comunicacional es 
determinante para la reputación, ya que es necesario dar a conocer las acciones que 
generan reputación en una empresa.  

Para el campo de la comunicación en las empresas es de suma importancia el tema 
de la reputación corporativa, porque desde la disciplina de comunicación es 
necesario contribuir a la gestión de la reputación, a partir de la creación de planes, 
estrategias y acciones que comuniquen ese comportamiento corporativo por el cual 
la empresa desea ser reconocida, ya que es mejor gestionar una buena reputación 
y comunicarla, en lugar de querer distorsionar la realidad e intentar salvar la 
reputación a través de acciones de comunicación. Por ende este tipo de 
investigaciones, proporcionan recursos materiales e inmateriales que generan 
ampliación de conocimientos y teorías que contribuyen a la comprensión del tema 
de la gestión de la reputación corporativa y la relación que tiene con la comunicación.   

De esta manera el tema de la gestión de reputación corporativa es de suma 
relevancia, puesto que la reputación es uno de los intangibles más delicados de las 
empresas, ya que está expuesto a muchos factores externos e internos que ante 
cualquier coyuntura podrían generar una crisis en la empresa, por esto es necesario 
fortalecer la reputación y saber gestionarla.   
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Este proyecto de investigación puede ser de interés para los estudiantes de 
comunicación social y periodismo que necesiten adquirir conocimientos en temas de 
comunicación en las empresas, Dircom o reputación corporativa, también puede ser 
relevante para los académicos de la comunicación social que busquen fuentes o 
análisis para crear algún artículo en revistas especializadas o científicas, por último 
puede ser de suma importancia para EMCALI, ya que en dicho proyecto se desarrolla 
un análisis que estudia la gestión de la reputación corporativa desde la 
comunicación, que puede servir de material de apoyo para futuras acciones 
estratégicas y comunicativas de la empresa.  

En aspectos teóricos, este proyecto aporta a la solidificación del tema de reputación 
corporativa y contribuye a la distribución del aprendizaje, comprensión y 
conocimiento sobre la comunicación en las empresas, conceptos de reputación 
corporativa, comprender cómo se gestiona la reputación, la Responsabilidad social, 
los stakeholders y la comunicación para la gestión de la reputación.  

Desde la metodología del trabajo, el proyecto aporta a la ejemplificación para la 
creación de métodos de investigación cualitativa de análisis de gestión de reputación 
desde la comunicación, en específico, aporta insumos para crear cuestionarios y 
entrevistas.  

En aspectos Políticos, el trabajo de investigación puede aportar como fuente de 
inspiración para que EMCALI encuentre necesidades de fortalecer o crear nuevas 
políticas en la empresa, para solucionar o mejorar algún aspecto que pueda resultar 
en el análisis de la gestión de la reputación corporativa desde la labor del Dircom.  

En aspectos sociales, el trabajo de investigación aporta a la comprensión de lo 
importante que es gestionar buenas relaciones con los stakeholders de una empresa 
para tener una buena reputación y de esta manera, las personas que rodean la 
empresa ocupan un papel muy importante como factor determinante de reputación.  

El anterior aporte debe ser primordial para Emcali, ya que esta empresa tiene como 
clientes a todos los pobladores de la ciudad de Cali, es decir que es de suma 
importancia comprender las necesidades de ellos y gestionar la mejor relación, ya 
que mediante ella se consigue pueden generar otras situaciones que benefician a la 
empresa y a los habitantes de la ciudad. 
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3 OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

Analizar la gestión de la reputación empresarial por parte del Dircom en la 
organización Emcali. 

3.1.1  Objetivos Específicos 

 Caracterizar el perfil del Dircom: experiencia y conocimiento en el tema de 
reputación corporativa. 
 
 
 Identificar cómo el Dircom concibe y gestiona la comunicación de la reputación 
corporativa en EMCALI. 
 
 
 Analizar la gestión de la comunicación para la reputación corporativa de EMCALI 
de acuerdo con los aspectos que plantea PERCO en el componente comunicacional.  
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1  ANTECEDENTES  

Para cumplir con el objetivo general de este trabajo investigativo, el cual consiste en 
analizar la gestión de la reputación corporativa a cargo del Dircom de EMCALI, fue 
necesario construir un Estado del Arte en el que se recopilen las investigaciones 
realizadas que tienen relación con este tema de reputación corporativa y 
comunicación.  

Las investigaciones que se necesitaron para la construcción del estado del arte, son 
con base a diversos temas que giran en torno a este proyecto de investigación, 
dichos temas son: Organización empresarial, Reputación empresarial, Dircom, 
públicos de interés, valoración de reputación.   

También fue necesario reconocer los trabajos de los teóricos que se encargaron de 
estudiar y analizar el comportamiento de las empresas a lo largo de la historia. Este 
reconocimiento se realiza con el fin de identificar la evolución y transformaciones que 
ha tenido la gestión empresarial a lo largo de la historia, para así comprender por 
qué en la actualidad se habla sobre reputación corporativa, intangibles 
empresariales, públicos de interés o stakeholders,  reputación empresarial y Dircom.  

Inicialmente, fue pertinente indagar acerca de cómo por décadas las empresas e 
instituciones han manejado un sistema de organización lineal y rescatar las 
investigaciones sobre este tema, tal cual como se destaca en el libro ‘Administración 
industrial y general’ de Henry Fayol en 1916, en el que se describe la teoría clásica 
de la administración y se  enfocan netamente en la producción, en lo administrativo 
y se divide las operaciones de las empresas en:  

 Administrativas, que se enfoca en coordinación y control 
 
 Técnicas de producción, para la fabricación y transformación de insumos, 
 
 Comerciales, para la compra, venta y búsqueda de mercados 
 
 Financieras, para la búsqueda y administración de capitales 
 
 Contabilidad, para registros, balance y estadísticas 
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 Seguridad, para la protección de bienes.5 
 

Con el pasar de los años, la humanidad ha descubierto nuevas maneras de trabajar 
en comunidad, como en el caso de las empresas, que inicialmente se concentraban 
únicamente en producir en la mayor cantidad posible y la gestión humana o el estado 
anímico de los trabajadores, no importaba. 

Hasta que en 1927 se realizó el experimento de Hawthorne, liderado por Elton Mayo, 
en el que se estudiaron los efectos que las características físicas del ambiente laboral 
tenían en la productividad de los trabajadores. En dicho experimento, se concluye 
que “Las nuevas condiciones de trabajo inspiran a las obreras un verdadero afán de 
venir a trabajar cada mañana” También se descubrió que “la mayor libertad, una 
vigilancia menos estricta y la posibilidad de variar un ritmo fijo sin tener que oír las 
observaciones de un capataz, son factores importantes para crear una mejor actitud 
mental y un mayor goce en el trabajo”6. 

A Partir de este descubrimiento, las organizaciones se centraron en los recursos 
humanos, en cambiar esa deshumanización para con los empleados y pasar de 
enfocarse en lo productivo y administrativo a enfocarse en lo psicológico y social.  

Al reconocer estos descubrimientos que los teóricos hicieron en el pasado, se 
comprende cómo las organizaciones siempre han tenido como necesidad la 
obtención de buenos resultados y mejorar sus procesos, poco a poco se fueron 
descubriendo pistas para encontrar la necesidad en la cual se centra este trabajo de 
grado, es decir, cuando las empresas descubren que para obtener buenos 
resultados, deben generar una buena reputación y transmitirla a sus públicos de 
interés. 

                                            

5 FAYOL, Henry y WILSLOW, Frederick. Administración industrial y general. 10 ed. México: Librería 
el ateneo editorial. 1987. p.8 ISBN:950-02-3540-4  

6 MAYO, Elton.  Problemas humanos en una sociedad industrializada [En Línea] Ediciones Nueva 
Visión. Buenos Aires. 1977.  p. 65 – 82 [consultado 6 de febrero de 2019] Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/document/323564030/Experimento-de-Elton-Mayo#download 
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Gracias al anterior planteamiento, las empresas se vieron obligadas a tener una 
reestructuración, a repensar sus prioridades a partir de lo social y es aquí donde la 
comunicación en las empresas toma una gran relevancia.   

Indiscutiblemente, la comunicación es una necesidad de todo ser humano, esta 
ayuda a la construcción social, por esto era necesario que se trasladara a campos 
como lo organizacional. Gracias a Elton Mayo, se empieza a reconocer lo 
significativo de esta acción en las organizaciones, pero es hasta los años 50 donde 
se comienza a hablar de la comunicación en las organizaciones y hasta los años 70, 
esta logra establecerse como una acción primordial en la gestión organizacional.  

Desde la comunicación, entonces se empieza a estudiar la interacción de la empresa 
con sus públicos internos y externos, cómo son las relaciones y su forma de 
comunicación, cómo se maneja el proceso de producción, cuál es la imagen 
corporativa que se está vendiendo, cuál es el tono en el que la empresa debe 
comunicar, entre muchos otros factores. En caso de que la comunicación o algún 
proceso dentro de la empresa estén siendo ineficaz, el comunicador organizacional 
debe buscar una solución que sea eficiente y por supuesto eficaz para la empresa.   

La comunicación organizacional surgida de diferentes transformaciones que ha 
tenido la gestión empresarial, tal Como se expresa en la tesis ‘El Aprendizaje 
Organizacional como respuesta al cambio Su relación con el desarrollo, 
comportamiento y la comunicación organizacional: una visión general de las 
empresas de comercio y servicio en la ciudad de Puebla’ de María José Sandoval, 
la cual trata de demostrar que “con la necesidad conocer los factores que han hecho 
del Aprendizaje Organizacional, una de las disciplinas más socorridas y exitosas del 
management actual, la cual es utilizada para desarrollar mejores y adecuadas 
respuestas ante los cambios constantes e inevitables que las empresas enfrentan 
día a día”7. 

Un libro que también aporta a este proyecto de investigación es ‘Usos y prácticas de 
comunicación estratégica en las organizaciones’ de Ángela Preciado, Haydée 

                                            

7 SANDOVAL TÉLLEZ, María José. El Aprendizaje Organizacional como respuesta al cambio. Su 
relación con el desarrollo, comportamiento y la comunicación organizacional: una visión general de 
las empresas de comercio y servicio en la ciudad de Puebla. [En línea] Cholula México. Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación. 2014. Departamento de Ciencias de la Comunicación. Escuela de 
Ciencias Sociales, Universidad de las Américas Pueblap. 1  [consultado 12 de Noviembre de 2018] 
Disponible en Internet :http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_t_mj/ 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_t_mj/
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Guzmán y José Losada, ya que se “resalta la importancia de la comunicación 
estratégica para el éxito de cualquier organización, además destaca la evolución que 
han tenido los departamentos de comunicación en los organigramas” también se 
establece que:  

La comunicación estratégica se ha convertido en un tema de estudio sobre el que se 
han escrito infinidad de libros y artículos y, sin embargo, sigue siendo un campo en 
construcción. Cada vez más organizaciones se dan cuenta de su utilidad, que se 
centra de manera específica en las posibilidades que permite gestionar la 
comunicación. Surge de diferentes disciplinas y en momentos diferentes de la 
historia y da respuesta a necesidades de diverso tipo de entidades, por lo que es un 
ejemplo de conocimiento disciplinario”8. 

Otro libro relevante respecto a este tema de investigación y relacionándolo con las 
organizaciones del sector público, como el caso de EMCALI es, Cómo gestionar la 
comunicación en organizaciones públicas y no lucrativas, de Sergio F. López, el cual 
tiene como fin “sensibilizar sobre la importancia que tiene la comunicación como 
herramienta de gestión… y pretende ser un puente de unión entre los conocimientos 
de publicidad, periodismo y comunicación y el mundo de lo público”9. 

Últimamente la labor que cumplen los directivos de comunicación o Dircom como 
también son conocidos, ha generado gran interés, causando que se estudie a 
profundidad el rol que estos desempeñan y cómo estas personas a través de planes 
estratégicos de comunicación ayudan a direccionar diversas organizaciones.   

El Dircom ha logrado ocupar una posición relevante dentro de las empresas en los 
últimos años, ya que gracias a diversos estudios se ha demostrado cómo la labor de 
un director de comunicaciones puede producir un cambio positivo tanto dentro como 

                                            

8 PRECIADO, Ángela; GUZMÁN, Haydée y LOSADA, José. Usos y prácticas de comunicación 
estratégica en las organizaciones. [En Línea] En: Universidad de la sabana. 2015. p. 23. [Consultado 
el 12 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: https://www.ecoeediciones.com/wp-
content/uploads/2015/07/Usos-y-pra%CC%81cticas-de-comunicacio%CC%81n-strate%CC%81gica-
en-las-organizaciones-1ra-Edicio%CC%81n.pdf  

9 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Sergio. Cómo gestionar la comunicación en organizaciones públicas y no 
lucrativas. Madrid: Ediciones de la U narcea.  p.13.  ISBN: 9789587621716 
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fuera de las organizaciones. Ahora bien, el Dircom se encarga de diversas 
actividades, entre ellas está la dirección de la comunicación interna y externa. 

Para este trabajo investigativo, es indispensable, comprender por qué razón se ha 
desarrollado el ámbito de la comunicación en las organizaciones, por esto, fue 
pertinente resaltar la tesis ‘Modelo de gestión de comunicación para el cambio 
organizacional y gestión comunicacional : caso Banco de Venezuela Grupo 
Santander’ en que se descubre que una oportuna gestión de reputación y 
comunicación genera resultados favorables para su percepción, pues las 
organizaciones han tomado un enfoque comunicativo en sus procesos de gestión 
interna y externa, relacionados con planes estratégicos dirigidos por un Dircom, 
haciendo que se genere así, una buena percepción para sus públicos. 10Esto es 
debido a los factores de la globalización propia del siglo XXI y la competitividad que 
deben de tener las organizaciones para lograr su crecimiento corporativo o 
institucional y evitar el quiebre o cierre definitivo de la empresa.  

Para realizar este proyecto de grado, es de suma importancia tener como fuente de 
información o referencia a las organizaciones que se encargan de analizar e 
investigar sobre temas de reputación y comunicación, como es el caso de la 
corporate excellence - centre for reputation leadership, la cual es una 
organización sin ánimo de lucro, que funciona como un laboratorio de ideas y 
acelerador de conocimiento aplicado, creado para impulsar la profesionalización y 
gestión de los intangibles, como son la reputación, la marca, la comunicación, los 
asuntos públicos, la relación con los stakeholders, la sostenibilidad, la 
responsabilidad corporativa, el buen gobierno, la innovación y el talento, usando 
métricas avanzadas para evaluar su impacto en el negocio y en la protección de los 
riesgos.11 

Gracias a la organización mencionada anteriormente, se descubrieron muchos 
artículos que son de suma relevancia para el tema de investigación de este proyecto, 
                                            

10 CONTRERAS, Hectony y TACORENTA, Arturo. Modelo de gestión de comunicación para el cambio 
organizacional y gestión comunicacional: caso Banco de Ve / grupo Sa. Venezuela. [En Línea] rrppnet 
párr.3 [Consultado el 4 de julio de 2018]  Disponible en internet:   
http://www.rrppnet.com.ar/comorganizacional.htm  
 
11 Corporate Exellence, center for reputation leadership. La reputación pone en valor la comunicación 
demostrando su contribución directa al negocio.[En Linea]  España. Documentos de estrategia 
L17/2015. [Consultado el 4 de Julio de 2018] Disponible en internet:  
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimosconocimiento/La-reputacion-pone-en-
valor-la-comunicaciondemostrando-su-contribucion-directa-al-negocio 

http://www.rrppnet.com.ar/comorganizacional.htm
http://www.rrppnet.com.ar/comorganizacional.htm
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/La-reputacion-pone-en-valor-la-comunicacion-demostrando-su-contribucion-directa-al-negocio
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/La-reputacion-pone-en-valor-la-comunicacion-demostrando-su-contribucion-directa-al-negocio
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dichos artículos, son: La reputación pone en valor la comunicación demostrando su 
contribución directa al negocio, Resumen ejecutivo - el nuevo CCO transformando 
empresas en un mundo cambiante, El papel del Chief communication officer en la 
gestión de los intangibles, Reputación - el futuro de la comunicación corporativa.     

También, en Corporate Excellence - Center Reputation leadership, se descubrió que 
después de estudiar a las organizaciones y de resaltar la importancia de la relación 
que se deben crear con sus públicos, el padre de las Relaciones Públicas en los 
Estados Unidos, Ivy Lee en su trayectoria profesional, enfatizó dejó el legado de que 
12 toda organización tiene que ‘hacerlo bien y contarlo’ ya que es importante 
preocuparse por la percepción, desde la gestión y la comunicación. De esta manera, 
las relaciones públicas, son el componente ideal para la comunicación 
organizacional, ya que permiten establecer vínculos positivos con los públicos, que 
en últimas son los que perciben la imagen de la organización.    

Asimismo, es de suma importancia, tener como referencia a la empresa de 
consultoría ‘Villafañe y asociados’ que en medio del crecimiento del tema de las 
organizaciones en España, fueron ellos los encargados de llevar a ese país el 
concepto de Reputación y descubrieron que una comunicación eficiente en las 
organizaciones aporta a la buena reputación por medio del comportamiento 
corporativo o institucional. También estudian diferentes tipos de reputaciones y 
crearon programas como, Gestión reputacional del liderazgo y posicionamiento del 
líder, Gestión de marca reputada, Cultura y personas, Responsabilidad Social 
Corporativa y buen Gobierno13. 

 La empresa ‘Villafañe y asociados’ una consultora de negocio especializada en la 
generación de valor mediante la evaluación y gestión de la reputación y otros 
intangibles empresariales, hace énfasis en que 14 la reputación es producto de unos 
buenos resultados económicos y varios comportamientos socialmente responsables 

                                            

12 VILLAFAÑE Y ASOCIADOS- Op cit Disponible en Internet:  http://www.villafane.com/reputacion-
corporativa/. 

13 Ibid. p. 2 Disponible en Internet:  http://www.villafane.com/reputacion-corporativa/. 

14  Ibid. p. 2 Disponible en Internet:  http://www.villafane.com/reputacion-corporativa/. 
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que a su vez, necesitan ser comunicados para que se establezca una buena imagen 
para sus públicos.    

Otra importante investigación que aporta información a este proyecto de 
investigación sobre la reputación y Dircom es ‘Reputación corporativa. El Dircom en 
la era de los intangibles y la reputación’ de Joan Acosta, en la cual menciona que 
“La Reputación Corporativa es hoy un activo estratégico de primera importancia para 
empresas y organizaciones, públicas y privadas. Como todos los activos intangibles, 
la gestión de la Reputación es tributaria de la Identidad, la Cultura organizacional y 
la Imagen pública de la empresa”15. 

Uno de los artículos que se consideran importantes para este proyecto de 
investigación, es ‘Imagen e identidad en Justo Villafañe’ de Diógenes Mayol, en el 
que surgen una serie de preguntas en torno a la equivalencia que propone el teórico 
Justo Villafañe, entre identidad y el trío de variables comportamiento, cultura y 
personalidad corporativa16. 

Durante este proceso se encontró un archivo que aporta bastante a la construcción 
de la teoría de este trabajo de investigación, se trata de un sumario de conceptos 
alrededor de la gestión de la reputación en las organizaciones para el Programa 
‘Evaluación y gestión de la reputación de las organizaciones’ de las clases 
magistrales del docente y teórico Justo Villafañe17. 

Haciendo énfasis en la principal tema de este proyecto de investigación, la reputación 
empresarial es medible, sin embargo no hay un modelo de medición establecido a 

                                            

15 ACOSTA, Joan. Reputación corporativa. El Dircom en la era de los intangibles y la reputación. 
Joan Acosta. [En Línea] udla.2016. párr.2 [Consultado en línea el 14 de mayo de 2018] Disponible en 
Internet: https://www.udla.edu.ec/red-dircom/2016/01/14/reputacion-coorporativa/. 

16  MAYOL, Marco, DIÓGENES. Imagen e identidad en Justo Villafañe. Signo y Pensamiento 57 [En 
línea] · En: Puntos de vista.  Vol. 26 · julio - dic 2010 p. 506-519 ·  [Consultado  12 de febrero de 2018] 
Disponible en 
Internet:  https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2540/1809 

17 VILLAFAÑE, Justo. Evaluación y gestión de la reputación en las organizaciones. [En línea] 
villafane.2016. [Consultado el 12 de febrero de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf. 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2540/1809
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
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nivel internacional, debido a lo relativamente nuevo que es el tema. Actualmente, 
existe la necesidad de medir la reputacion para poder visibilizar los resultados, 
muchos autores se ven en la necesidad de crear formas o modelos de medición, así 
como se demuestra en la investigación de ‘La medición de la reputación empresarial: 
problema y propuesta’ realizada por Martínez León, I.M y Olmedo Cifuentes, I, en la 
que da a entender lo siguiente:  

“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”18. 

Otro artículo que se destaca sobre el tema de reputación corporativa es ‘Los índices 
de reputación corporativa y su aplicación en las empresas de comunicación’ de 
Jaime A. Orozco y Carmen F. Pavia. en este artículo se establece que: 

 “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”19. 

Teniendo en cuenta la transformación de las empresas e instituciones a los largo de 
estos últimos años, se realizó una profunda investigación en la que se logró recopilar 
diversos documentos que reúnen la temática del presente trabajo, son archivos que 
permiten conocer qué clase de información se ha recolectado acerca de los Dircom, 

                                            

18 MARTÍNEZ LEÓN, I.M, OLMEDO CIFUENTES, I. La medición de la reputación empresarial 
problemática y propuesta. Universidad Politécnica de Cartagena. [en línea] En: Investigaciones 
Europeas de Dirección y Economía de la Empresa.  Vol.15 No.12.  2009 p.128. [Consultado el 13 de 
Febrero de 2018] Disponible en: https://doi.org/10.1016/S1135-2523(12)60093-8 
 
19 OROZCO TORO, Jaime Alberto. FERRÉ-PAVIA, Carme. Los índices de reputación corporativa y su 
aplicación en las empresas de comunicación. [En Línea] aeic2012tarragona 2012.  p 12. [Consultado 
el 15 de mayo de 2018] Disponible 
en  http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/95.pdf.  

https://doi.org/10.1016/S1135-2523(12)60093-8
http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/95.pdf
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las estrategias comunicativas de las empresas, la reputación, Responsabilidad 
Social Corporativa y Stakeholders. 

Uno de los artículos más enriquecedores para este proyecto es ‘La gestión 
empresarial basada en los stakeholders y la reputación’ del libro ‘Valores y ética para 
el siglo XXI’ publicado por BBVA, ya que en él se plantean “cómo puede influir en la 
reputación de una empresa la adecuada gestión de los stakeholders y si dicha 
reputación afecta a la capacidad de la empresa para relacionarse con sus principales 
grupos de interés”20, dicho planteamiento se relaciona perfectamente con uno de los 
temas principales de este proyecto de investigación sobre reputación.   

Durante la recopilación de documentos, se encontró una tesis doctoral titulada 
‘Reputación corporativa. Estudio del concepto reputación y las metodologías para su 
medición: propuesta de un concepto y metodología de consenso’ de Sonia Aranzázu 
Ferruz, en el que determina que “el estudio de la reputación corporativa resulta de 
especial interés en las sociedades actuales puesto que, para muchos académicos y 
profesionales, la reputación es fuente directa de valor para el negocio, resultando así 
fundamental su gestión y con ello, su medición. No obstante, la identificación de los 
elementos que la configuran todavía crea mucha controversia entre consultores y 
académicos, así como las metodologías para su valoración”21 por esto, en dicha tesis 
se estudian los diferentes conceptos que hay sobre reputación.  

La siguiente investigación relevante para este proyecto es ‘La percepción de la 
reputación corporativa de los stakeholders de una empresa de comunicación: cómo 
afecta a Televisió de Catalunya comunicar una acción de responsabilidad social 
corporativa’ de Jaime A. Orozco y Carmen F. Pavia, dicha investigación aporta al 
entendimiento de cuatro temas que se relacionan con este proyecto de grado, el 
primer tema es reputación corporativa, el segundo es comunicación, el tercero son 

                                            

20  FREEMAN, R. Edward. BBVA. Valores y ética para el siglo XXI. La gestión empresarial basada en 
los stakeholders y la reputación.[En Línea] bbvaopenmind. 2010 p 389. [Consultado el 25 de mayo de 
2018] Disponible en Internet:  https://www.bbvaopenmind.com/articulos/la-gestion-empresarial-
basada-en-los-stakeholders-y-la-reputacion/.  

21 ARÁNZAZU FERRUZ GONZÁLEZ, Sonia. Reputación corporativa. Estudio del concepto reputación 
y las metodologías para su medición: propuesta de un concepto y metodología de consenso.[en línea]  
Tesis Doctoral. p. 11. Universidad Complutense De Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. 
[Consultado el 13 de mayo de 2018] Disponible en Internet 
en  http://eprints.ucm.es/47772/1/T39956.pdf. 

http://eprints.ucm.es/47772/1/T39956.pdf
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los stakeholders y el cuarto es Responsabilidad Social Corporativa. En dicha 
investigación se centran en:  

“Determinar cómo la comunicación de la responsabilidad social corporativa incide en 
la percepción de reputación corporativa de las empresas de comunicación, tomando 
como objeto de análisis toda su cadena de valor, lo cual es novedoso en el campo. 
En este sentido, se asume la comunicación de la responsabilidad social corporativa 
como parte del compromiso adquirido con todos los stakeholders”22. 

El artículo en el que se relacionan temas de comunicación y responsabilidad social 
empresaria, utilizado es ‘La Comunicación en la gestión de la Responsabilidad Social 
Empresarial’ realizado por Sandra Orejuela, en el que la autora establece que “El 
mundo empresarial actual está ávido de modelos gerenciales que le permitan no sólo 
ser más eficiente, sino enmarcarse a un desarrollo e interés por la construcción de 
una conciencia social, buscando una sociedad más justa y solidaria”23. 

Actualmente, existen organizaciones que a nivel internacional se encargan de 
regular el comportamiento de las empresas, como en el caso de ISO (International 
Organization for Standardization) “es la Organización Internacional de 
Normalización, cuya principal actividad es la elaboración de normas técnicas 
internacionales”24. 

Dichas normas contribuyen al desarrollo en materia de salud, seguridad y medio 
ambiente, por ende las organizaciones deben apoyarse en este tipo de normas si 
                                            

22 OROZCO TORO, Jaime Alberto. FERRÉ-PAVIA, Carme. La percepción de la reputación corporativa 
de los stakeholders de una empresa de comunicación: cómo afecta a Televisió de Catalunya 
comunicar una acción de responsabilidad social corporativa. [En línea] En: Universidad de sabana. 
Vol. 20 No. 2 junio. 2017. p. 1. [Consultado el 13 de Junio de 2018] Disponible en 
Internet:  http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/6330. 

23 ORJUELA CORDOBA, Sandra. La Comunicación en la gestión de la Responsabilidad Social 
Empresarial. [En línea] En: Correspondencias & Análisis, universidad Moteavila. No. 1,  2011. p. 1. 
[Consultado el 17 de mayo de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/779/La%20comunicaci%C3%B3n%20en
%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20Responsabilidad%20Social%20Empresarial.pdf. 

24 ISO. Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo.[En línea] En:.iso.org p.15 
[Consultado el 23 de Mayo de 2018] Disponible en Internet:https://www.iso.org/iso/fast_forward-es.pdf 

http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/6330
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/779/La%20comunicaci%C3%B3n%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20Responsabilidad%20Social%20Empresarial.pdf
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/779/La%20comunicaci%C3%B3n%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20Responsabilidad%20Social%20Empresarial.pdf
https://www.iso.org/iso/fast_forward-es.pdf


34 
 

desean gestionar una buena reputación a través de la Responsabilidad Social 
Corporativa con sus públicos de interés, según la ISO  

“Las normas ISO contribuyen a que el desarrollo, la producción y el suministro de 
bienes y servicios sean más eficaces, seguros y transparentes. Gracias a estas 
normas, los intercambios comerciales entre países son más fáciles y justos. 
Proporcionan a los gobiernos un fundamento técnico para la legislación en materia 
de salud, seguridad y medio ambiente”25. 

Conocer el grado de importancia que se le está brindando al comunicador o Dircom 
en las organizaciones es relevante y es aún más significativo investigar cómo las 
acciones comunicativas o las estrategias de comunicación generan X cambio dentro 
de las organizaciones ya que esto hablaría de cómo la labor del Dircom o del 
comunicador es tan trascendental que puede determinar el futuro de una empresa.  

Sobre investigaciones relacionadas con el tema Dircom, en la Universidad Autónoma 
de Barcelona realizaron un análisis sobre ‘La figura del Dircom. Su importancia en el 
modelo de comunicación integral’ en el que abordaron la figura del Dircom como “Un 
ejecutivo responsable de la comunicación tanto de empresas como de instituciones 
y su implicación en la consolidación en estos últimos años del modelo de 
comunicación integral. Partiendo de una visión holística de la dirección de 
comunicación, la figura del Dircom contribuye a gestionar de manera coherente y 
homogénea las tres áreas que abarca el modelo de comunicación integral: 
comunicación de marketing/comercial, comunicación corporativa/institucional y la 
comunicación interna”26. 

El trabajo de un Dircom no solo se centra en la comunicación externa, la 
comunicación interna también debe ser trabajada y cuidada, es a partir de esta que 
se observa una empresa integrada o no con el objetivo principal de cada 
organización y ese es el mayor reto de un Dircom, hacer que cada uno de los 
trabajadores de una compañía se sienta identificado con el propósito que tienen, si 

                                            

25 Ibid. p.29. Disponible en Internet:https://www.iso.org/iso/fast_forward-es.pdf 

26 MORALES, Francisca. ENRIQUE, Ana. La figura del Dircom. Su importancia en el modelo de 
comunicación integral. [En Línea] En: Universitat Autònoma de Barcelona. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. 2007.  p. 83. [Consultado el 24 de Mayo de 2018] Disponible en Internet en 
https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/viewFile/74256/94425. 

https://www.iso.org/iso/fast_forward-es.pdf
https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/viewFile/74256/94425
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el comunicador logra esto las fuerzas de todos los integrantes irán en una misma 
dirección generando así el éxito.   

Partiendo de lo anteriormente mencionado, era relevante para la presente 
investigación aportar documentos acerca de estrategias internas planteadas por un 
comunicador o Dircom y se encontró una que se realizó en la empresa Gases de 
Occidente S.A. en la cual a partir de dos campañas una llamada “Great place to work” 
y la segunda “Campaña de innovación”27. 

“Estas campañas fueron tomadas como ejemplo de un proceso innovador e 
interactivo, unificando a la comunicación y la publicidad para un beneficio en común; 
obtención de resultados que mejoren la rentabilidad, competitividad y éxito de una 
organización, mostrando satisfacción laboral entre sus clientes internos y una 
conducta apropiada para los diferentes procesos que se realizan dentro de la 
compañía”.  

A partir de la indagación sobre nuestro tema de investigación, en el que se desea 
descubrir de qué manera la labor del Dircom contribuye a la gestión de la reputación 
en las organizaciones, se descubrió que la gestión de los activos intangibles, siempre 
estarán presentes en la labor del comunicador. Ya que, según un artículo académico 
que habla sobre la evolución del Dircom, “durante las últimas décadas, las grandes 
corporaciones y multinacionales les han dado más valor a sus activos intangibles 
que a sus activos tangible. Ya que mediante los activos intangibles, construyen su 
reputación apoyándose en la buena labor del comunicador”.28  

De esta forma, se logra percibir los cambios y la evolución que ha tenido el 
comunicador organizacional y director de comunicaciones de las organizaciones, 
debido a las transformaciones que ha tenido la gestión corporativa a nivel global.   

                                            

27 RAYO, Angélica y RAYO, MERA, Maria Camila. Análisis de estrategias de comunicaciones 
organizacionales y publicitarias aplicadas en la campaña al premio great place to work y la campaña 
innovación en los procesos internos para la organización Gases de Occidente S.A. Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali Colombia.  2014. p. 17. 
 
28 CASADO MOLINA, Ana María, MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso. Y PELÁEZ SÁNCHEZ, José. "La 
evolución de Dircom: de Gerente de comunicación a la reputación estratega "[En línea] En: 
Comunicación y sociedad / Comunicación y Sociedad, vol. 26, n. 1, 2013, p. 47 - 66.  [Consultado el 
24 de Mayo de 2018] Disponible en internet: http://dadun.unav.edu/handle/10171/35431 

http://dadun.unav.edu/handle/10171/35431


36 
 

Gracias a las transformaciones de la gestión corporativa, en la que ya no se ve a las 
organizaciones como generadores de ventas y ganancias, sino que se visualizan 
organizaciones con nuevos enfoques que priorizan la relación con sus 
colaboradores, públicos y su entorno, ya que estos son factores que contribuyen a 
la construcción de la reputación, ya sea buena o mala.  

Por esta razón, el Dircom, también ha tenido una transformación, en la que su gestión 
no está únicamente relacionada con el campo de la comunicación, tal como se 
descubre en la investigación ‘La evolución del DirCom: de gestor de la comunicación 
a estratega de la reputación’ en el que se pretende “mostrar la evolución de las 
empresas en la gestión de intangibles: marca, comunicación, RSC, etc. E intenta 
definir el marco actual de la reputación corporativa”29.  

 En esta investigación se descubre que “el nuevo profesional todavía tiene el perfil 
de comunicador, pero ahora en un nivel superior: tienen que convertirse en 
estrategas, alguien que gestiona la reputación corporativa en el corazón mismo de 
la compañía, que trabaja principalmente con los intangibles, mide las percepciones 
de las partes interesadas y se anticipa a los posibles riesgos para la reputación en 
diferentes áreas, especialmente en Internet y las redes sociales.”30  

Sin embargo, el término Dircom y las funciones del mismo, se han ido consolidando 
a lo largo de todos estos años y aún no existe una definición propia y oficial que 
describa la profesión y la labor del Director de comunicaciones, así como se 
determina en la investigación ‘La función estratégica del Dircom en España’ ya que 
“enmarcando el estado de la cuestión en torno al hecho de que el Dircom, en la 
actualidad, posee un profesiograma altamente impreciso que, más veces de las 
deseadas, tiene un carácter funcional restrictivo y excesivamente instrumental 

                                            

29 Ibid., p.48. Disponible en internet: http://dadun.unav.edu/handle/10171/35431 

30 Ibid., p.48. Disponible en internet: http://dadun.unav.edu/handle/10171/35431 

http://dadun.unav.edu/handle/10171/35431
http://dadun.unav.edu/handle/10171/35431
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(táctico) que imposibilita su consolidación definitiva, en detrimento de una orientación 
plenamente estratégica”31  

Así mismo, algunas organizaciones han logrado consolidar la labor del Dircom a 
través de su gestión en una nueva forma en la que las acciones de comunicación 
generan un camino para consolidar la función del área de comunicación en una 
organización que al final resulta completamente necesaria, así como se demuestra 
en el informe ‘El perfil del DIRCOM’: 

“creciente competitividad en el sistema de mercado y  la  complejidad  y  los cambios 
que se suceden en todos los órdenes de nuestro entorno, y de modo especial  en  
las  empresas,  no  tiene  otra  salida  que  afrontar  las  nuevas situaciones  
COMUNICACIÓN”.32 

Es por esto que  muchas organizaciones que aún no comprenden la importancia de 
un Dircom, no están conscientes de lo que rectifica el libro ‘El decálogo Dircom’ en 
que “la carencia de un director y de un gestor de la Comunicación Corporativa puede 
comportar obstáculos difíciles de superar, con consecuencias nefasta en el balance 
económico que incluso pueden llegar a conducir al cierre”12 es decir, que la gestión 
adecuada de la comunicación en las organizaciones, complementan la gestión 
corporativa, puede solucionar problemas y evitar riesgos, para que construir la buena 
reputación de la misma.    

Sin embargo, poco a poco la labor del comunicador ha tomado importancia en 
grandes organizaciones con buena reputación que lograron comprender la 
necesidad de gestionar una comunicación estratégica dentro y fuera de su 
organización, a través de la labor del especialista en comunicaciones.   

Tal como se expone en el Trabajo de grado ‘Identificación de las  Principales 
Características del Comunicador como Gestor del Conocimiento en las  

                                            

31 MANTLLA, Kathy y MARCA, Guillem.  La función estratégica del Dircom en España. Universidad 
Ramón Llull - URL. Universidad de Vic UVic.España. En:Revista internacional de relaciones públicas, 
No. 2, Vol. 1.  2011. p.11-23.   

32 FARIAS BATLLE, Pedro. PANIAGUA ROJANO, Francisco Javier. Y ROSES CAMPOS, Sergio. El 
perfil del DIRCOM. presente y futuro. [En Línea] 2010. p.1. ISBN: 978-84-938428-0-2  [Consultado el 
12 de abril de 2018]. Disponible en Internet en 
http://www.revistalatinacs.org/10SLCS/actas_2010/42Paniagua.pdf. 
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Organizaciones’ de Moreno y Pedriza (2012) en el que lograron caracterizar la labor 
del comunicador como líder de conocimiento en las organizaciones:   

“Se encontraron diecinueve características principales con las que debería cumplir 
el comunicador social que asuma liderar la Gestión del Conocimiento en las 
organizaciones como un factor estratégico en el área de comunicación, tales 
características son: ser creativo, con espíritu crítico, actitud positiva, analítico, 
imaginativo, curioso e interesado por conocer lo desconocido, espontáneo, empático, 
independiente, persuasivo, con inteligencia emocional, con valores éticos, con una 
visión global y sistémica, pensamiento estratégico y virtual, actualizado 
profesionalmente, que le agrade y valore trabajar en equipo, con motivación al logro 
y servicial. De las cuales para concluir se destacan cinco características: ser curioso 
e interesado, con pensamiento estratégico, de visión global y sistémica, con una 
constante actualización profesional y servicial”.33  

A lo largo de la construcción de este estado del arte, sobre la investigación de la 
labor del Dircom en la gestión de la reputación en las organizaciones, se descubrió 
que día a día, la comunicación organizacional toma más fuerza en la gestión de la 
reputación corporativa y el rol del Dircom, se vuelve esencial en el crecimiento de 
cualquier organización, tal como lo expresa en el trabajo de grado ‘Descripción de 
las prácticas del Comunicador  
Organizacional en momentos de crisis: Caso de estudio Federación Nacional De 
Cafeteros de Colombia Paro Cafetero Febrero 2013’ de Ángela María Lindo en el 
que afirma que:   

 “EL DirCom, en la actualidad se encuentra construyendo y consolidando su 
identidad en las organizaciones, y aunque algunas de estas aún no han comprendido 
la importancia de este cargo, su influencia puede resultar definitiva en la reputación 
y el posicionamiento de las empresas Como afirma Joan Costa: “Es el responsable 
de la política de comunicación y las relaciones institucionales de la empresa. 
Gestiona y desarrolla las políticas y estrategias de comunicación desde una 
perspectiva global o integrada, y está vinculado a la cúpula directiva. El DirCom es 

                                            

33 MORENO OCHOA, Luisa Fernanda.  Y PEDRIZA RINCÓN, Yuliany Zuleyma. Identificación de las 
principales características del comunicador como gestor del conocimiento en las Organizaciones. 
Santiago de Cali. Comunicación social. Facultad de comunicación social. Departamento de ciencias 
de la comunicación. Universidad Autónoma De Occidente 2012.  p 5 - 15 
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la persona en quien el Gerente o Director Ejecutivo delega la función de portavoz, 
por tanto, es el único autorizado para hablar en nombre de la empresa”34 . 

Por otro lado, al caracterizar al director de comunicaciones como el responsable de 
difundir varios activos intangibles de las empresas, como lo es la reputación. Es 
necesario entender cómo se genera la reputación, y en el libro ‘La buena empresa: 
la gestión de la reputación corporativa’ de Justo Villafañe, especialista en el tema de 
la reputación, afirma que “La reputación de una empresa supone la suma de una 
realidad corporativa digna de ser reconocida como el resultado de un buen 
comportamiento, de la excelencia empresarial de una buena calidad”35. 

Así mismo, para el estado del arte de este proyecto, se encontró un artículo que se 
titula ‘Merco y Reptrak cualitativa de atributos, variables y públicos’ el cual habla 
sobre dos sistemas que permiten medir la reputación en las empresas, el primero es 
Merco el cual “no establece diagnóstico del nivel de compromiso de los grupos de 
interés, sino el grado en que la empresa cumpla las condiciones para que se de ese 
compromiso” el segundo sistema es RepTrak, y a diferencia de Merco, este otro “se 
trata de una escala racional que explica la emergencia de actitudes racionales, 
propias de poblaciones con cierto nivel de experiencia o información”36. 

Para este proyecto de investigación es de suma importancia identificar los monitores 
que existen a nivel mundial, para medir la reputación, el primero es Merco (Monitor 
Empresarial de Reputación Corporativa) “es ya uno de los monitores de referencia 
                                            

34 LINDO OLANO, Angela María. Descripción de las prácticas del comunicador Organizacional en 
momentos de crisis: caso de estudio federación nacional de cafeteros de Colombia paro cafetero. 
2013. [En Línea]. Santiago de Cali. Comunicación social y periodismo. Facultad de comunicación 
social. Departamento de ciencias de la comunicación. Universidad Autónoma De Occidente. 
Colombia.  p. 37. [consultado 5 de mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/5237 

35 VILLAFAÑE, Justo.  La reputación corporativa: lo que es y lo que parece ser. [En Línea]. villafane  
2015. p.15. [Consultado el 4 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.villafane.com/reputacion-corporativa-que-es-y-que-parece-ser/. 

36 PALLARÉS RENAU, María y LÓPEZ FONT, Lorena. Merco y Reptrak Pulse: Comparación 
Cualitativa De Atributos, Variables Y Públicos. [En línea]. En: Universidad Jaume I.  p.191.  Vol.15, 
No.2, Julio - dic 2017. ICONO14. ISSN: 1697-8293 [Consultado el 16 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet en https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/download/1077/638/..  DOI: 
10.7195/ri14.v15i2.1077 

http://www.villafane.com/reputacion-corporativa-que-es-y-que-parece-ser/
https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/download/1077/638/
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en el mundo. Se trata de un instrumento de evaluación reputacional lanzado en el 
año 2000, basado en una metodología multistakeholder compuesta por seis 
evaluaciones y veinticinco fuentes de información”37. 

Otro monitor es RepTrak el cual se define como “la tecnología líder de datos y 
análisis que impulsa a las compañías globales a construir credibilidad en todo el 
mundo”38. 

Una de las firmas de consultoría que trabaja a nivel global en temas relacionados de 
Reputación corporativa es Great Place To Work, la cual se encarga de analizar y 
comprender fenómenos psicosociales y buscan impulsar transformaciones en las 
organizaciones que impacten positivamente en la sociedad39. 

Para realizar el análisis de la gestión de la reputación corporativa en este trabajo de 
grado, es de suma importancia basarse en los procesos, modelos y variables que 
ejecutan las tres últimas organizaciones que se mencionaron anteriormente, pues 
Merco, Reputation institute - RepTrak y Great Place To Work, ya que mediante su 
labor estas organizaciones demuestran cómo se debe medir y mejorar la reputación 
corporativa.  

Durante el proceso de investigación se encontró una tesis magistral titulada ‘Manejo 
de la comunicación pública en las empresas municipales de Cali: Ajustes y procesos’ 
de Martha Lucía Barona, en el que se recogieron “las diferentes relaciones que se 
establecen entre comunicación, lo público y el Estado colombiano porque permitirán 
conocer la implementación de la comunicación pública en una empresa industrial y 

                                            

37 MERCO. Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) [En Línea] En: merco.info párr. 1 
2018. [Consultado el 4 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.merco.info/co/que-es-
merco. 

38 REPUTATION INSTITUTE. Reptrak. Web. Business intelligence powered by RepTrak [En lìnea] En 
reputationinstitute.com: pàrr. 1. [consultado 8 de julio de 2018] Disponible en internet: 
https://www.reputationinstitute.com/ 

39 GREAT PLACE TO WORK. Nuestra misión: construir un mundo mejor ayudando a las 
organizaciones a convertirse en grandes lugares de trabajo para todos. [En lìnea] En: 
greatplacetowork.com 2018 {consultado 27 de junio de 2018] Disponible en internet: 
https://www.greatplacetowork.com.co/es/terminos-condiciones 

http://www.merco.info/co/que-es-merco
http://www.merco.info/co/que-es-merco
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comercial del estado, de carácter unitario, como es el caso de las Empresas Públicas 
Municipales de Cali, EMCALI, EICE ESP. Una empresa que ha tenido momentos 
importantes no sólo como partícipe del desarrollo de la ciudad sino que ha sufrido 
impactos negativos en imagen y reputación institucional, debido a crisis 
administrativas, financieras y de gobernabilidad”40.  

Dicha tesis generó un aporte significativo a la construcción del marco contextual, 
puesto que para este trabajo de grado fue necesario identificar el contexto y la 
historia de EMCALI, además la autora de la tesis magistral es la actual Líder de la 
comunicación estratégica de EMCALI, lo cual genera aún valor para la construcción 
de este trabajo de grado sobre la gestión de la reputación corporativa desde la labor 
del Dircom, caso EMCALI.         

Por el momento, es muy importante que este proyecto de investigación logre 
apoyarse en otras investigaciones que ya se han hecho sobre el tema, porque 
durante este proceso se descubrió que el tema de la gestión de la reputación desd 
el cargo Dircom es relativamente nuevo, por ende, se deben resaltar los pocos 
trabajos de investigaciones sobre el tema, para promover la construcción de 
proyectos que contribuyan a la investigación del tema para crear teoría y concepto 
sobre el mismo.   

4.2 MARCO TEÓRICO  

Este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar la gestión de la 
reputación corporativa desde la labor del Dircom de EMCALI, por ende, en el marco 
teórico del presente trabajo, se presentaron algunas teorías de las anteriores 
investigaciones que se recopilaron en el estado del arte, y que son importantes para 
contribuir a la aplicación de teorías sobre el tema de la presente investigación. 

De esta manera, este marco teórico giró en torno a los siguientes subtemas: La 
comunicación en las organizaciones, Conceptos de reputación empresarial. 
Identificación de valores, indicadores y variables de Reputación Corporativa de 
acuerdo a diferentes monitores. Atributos de Reputación Corporativa. Gestión de la 

                                            

40 BARONA, Martha Lucia.  Manejo de la comunicación pública en las empresas municipales de Cali: 
Ajustes y procesos. [En Línea] Maestría en comunicación. Facultad de comunicación social. 
Departamento de ciencias de la comunicación. Santiago de Cali. 2017.p. 11 [Consultado el 16 de abril 
de 2018]. Disponible en internet: http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/10176/4/T07838.pdf 
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reputación y los intangibles. Valoración de la reputación. Planeación de la reputación 
(PERCO). Evaluación de la gestión de la reputación. La comunicación en la gestión 
de la reputación. Mapa stakeholders. Perfil, rol, reputación del líder, 
responsabilidades del Comunicador en la gestión de la reputacional.  

Antes de implementar las teorías de los conceptos de este trabajo de investigación, 
fue necesario entender las transformaciones que han tenido las empresas en su 
forma de producir y desarrollar, para esto se recurrió a la teoría clásica planteada 
por Henry Fayol, la cual se enfocan principalmente en la producción y en lo 
administrativo estos son sus dos intereses y se piensa que lo relevante en una 
organización es la maquinaria y al trabajador no le dan un reconocimiento dentro de 
esta41.  

Como oposición a la teoría clásica, nace la teoría humanística o teoría de las 
relaciones humanas de George Elton Mayo, la cual se centra en los recursos 
humanos de las empresas, en cambiar esa deshumanización para con los 
empleados y pasa de enfocarse en lo productivo y administrativo a enfocarse en lo 
psicológico y social42. Fue a partir de esta teoría donde conceptos de ciencias como 
la psicología y sociología empezaron a permear en el mundo administrativo y de las 
organizaciones.  

Esta teoría la plantea George Elton Mayo, científico australiano el cual a partir del 
experimento de Hawthorne busca refutar todo lo que conlleva la teoría clásica, este 
experimento pone en diferentes circunstancias a los mismos trabajadores y por 
medio de un método de observación buscan diferenciadores y cambios en el 
momento de producción de la empresa, a través de este experimento se llegó a la 
conclusión de que los seres humanos somos “hombre sociales” y las relaciones 
humanas son relevantes para el rendimiento. 

4.2.1  La comunicación en las organizaciones.  

A Pesar de que desde un principio la comunicación organizacional no fue tan 
importante para las mismas empresas, la comunicación siempre ha sido necesaria 

                                            

41 FAYOL, Henry. Óp. Cit. p. 7. 

42 MAYO, Elton. Óp. Cit. p 65 – 82. 
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en ese tipo de entorno, así como o confirma Ángela Preciado  “más que hacer 
aportes a la organización, la comunicación es constitutiva de ella, porque está en el 
origen de su formación, en los acuerdos sobre lo que espera ser y alcanzar y en el 
relacionamiento con el entorno del que percibe elementos para funcionar y al que 
retorna servicios, bienes, productos o soluciones”43.  

A partir de la evolución de las empresas e instituciones, empezaron a surgir más 
autores que contribuyeron a la teorización del tema de las organizaciones y el manejo 
de la comunicación en ella, como el caso del padre de las Relaciones Públicas en 
los Estados Unidos, Ivy Lee, el cual planteó la idea de que toda organización tiene 
que ‘hacerlo bien y contarlo’44 porque es importante preocuparse por la percepción, 
desde la gestión y la comunicación. 

De esta manera, gracias a la evolución del movimiento obrero, el movimiento 
consumerista y el movimiento ciudadano se ha conducido a una relación dialógica 
entre la sociedad y la empresa.45 

La comunicación organizacional aporta a la construcción de la reputación, pues por 
medio de ella, transmite las acciones que la organización desea que sus públicos 
conozcan, obteniendo así algunos beneficios, tal como lo establece Sergio 
Fernandez:  

“Una organización que informa y comunica sobre su identidad y actividad al resto de 
la sociedad disfruta de importantes beneficios. La comunicación puede mejorar la 
gestión de la organización gracias, por ejemplo, a herramientas que facilitan el 
intercambio de opiniones y de información tanto en el interior de la organización 

                                            

43 PRECIADO HOYOS, Óp. Cit. p. 23.  

44 GASPARUTTI, Marcos.  Relaciones Públicas.. [En Línea] RR.PP 2012. p.20. [Consultado el 12 de 
Enero de 2018]. Disponible en línea en 
https://issuu.com/marcosgasparutti/docs/blog_de_rrpp_y_comunicacion.  

45 VILLAFAÑE. Óp. Cit. p.10. 
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como el exterior. La comunicación facilita la construcción de la imagen que la 
organización desea que de ella tengan sus públicos”46  

Para investigar el tema de la comunicación en las organizaciones, hay que tener en 
cuenta que la comunicación se convirtió en parte fundamental para conseguir el éxito 
en las mismas, así como lo afirma Sandoval Téllez, M. J.  

“El auge de la comunicación en las organizaciones como parte del éxito empresarial 
es indiscutible. Poco a poco los directores y gerentes se han dado cuenta de que el 
buen funcionamiento y logro de objetivos de su compañía, sea cual sea su giro, se 
basa no solo en la calidad de su producto o servicio, sino también en el buen 
funcionamiento y adecuada de sus redes de comunicación”47  

De todos modos, la comunicación en las organizaciones no se trata simplemente de 
la transmisión de mensajes, esta debe gestionarse desde lo estratégico, y para esto 
suceda, según, Ángela Preciado, para que la comunicación de una organización sea 
estrategia debe de gestionarse de la siguiente manera:     

“las condiciones para que la comunicación de una organización se considere 
estratégica son las siguientes: a.) la comunicación debe considerarse elemento 
central en la toma de decisiones y los representantes del área deben aportar 
información útil, fidedigna y recabada del monitoreo permanente del entorno y del 
diálogo constante con los stakeholders. b.) las acciones de comunicación, apuntan 
al cumplimiento de la misión y los fines de la entidad a la que apoyan”48 

                                            

46 FÉRNANDEZ LÓPEZ, Sergio. Cómo gestionar la comunicación en organizaciones públicas y no 
lucrativas. Bogotá. Ediciones de la U Narcea. 2014. p. 28. ISBN: 9789587621716 

47 SANDOVAL TÉLLEZ, Maria Jose. El Aprendizaje Organizacional como respuesta al cambio. Su 
relación con el desarrollo, comportamiento y la comunicación organizacional:  una visión general de 
las empresas de comercio y servicio en la ciudad de Puebla. [En Línea]. Cholula México. Licenciatura 
en ciencias de la comunicación. Departamento de ciencias de la comunicación. Escuela de ciencias 
sociales. Universidad de las Américas de puebla. 2004. p. 27. [12 de noviembre de 2018] Disponible 
en http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_t_mj/. 
 
48  PRECIADO HOYOS, óp. cit. p. 41. 
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A partir de que se empezó a hablar de la comunicación en las organizaciones, 
también se le empezó a dar importancia a la gestión de la reputación en las 
instituciones y empresas privadas y públicas, además, según Sandra Orejuela:  

“La crisis económica de los últimos años ha obligado a la empresa a revisar y tomar 
conciencia de la importancia de mantener comportamientos éticos para fortalecer la 
gestión de su propia identidad desde los valores y, a partir de allí, gestionar su 
imagen y reputación corporativa de forma transparente y confiable”49.  

Es decir, que las empresas no solo deben vender un mucha cantidad para obtener 
el éxito, sino que también tiene que trabajar por su reputación para tener una buena 
relación con sus públicos.  

De esta manera, en ‘Evaluación y  gestión de la reputación en las organizaciones’ 
Justo Villafañe afirma que “A principios del siglo XX se aprecian signos de cambio 
en la racionalidad empresarial: la misión de la empresa basada en la maximización 
del beneficio y el retorno del capital se amplía a la ética y la sostenibilidad”50 por esta 
razón, en la actualidad “la noción de reputación corporativa armoniza la lógica de los 
resultados con la lógica de la ética y la sostenibilidad: constituye el nuevo paradigma 
de la nueva empresa”51.  

4.2.2 Conceptos de reputación empresarial   

La agencia de consultoría de Villafañe y Asociado, también ha contribuido a la 
teorización de uno de los temas principales de este proyecto de investigación: La 

                                            

49 OREJUELA, Sandra. La comunicación en la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa. 
Universidad Montávila. Venezuela. [En Línea]. En: competencias y análisis. Universidad de monte 
Ávila. No.1. 2011. p.138. [Consultado el 23 de mayo de 2018]. Disponible en Internet en 
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/779/La%20comunicaci%C3%B3n%20en
%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20Responsabilidad%20Social%20Empresarial.pdf 

50 VILLAFAÑE. Justo. Óp. Cit. 2016. p. 6. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf  

51 Ibid.  p.7. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  

http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/779/La%20comunicaci%C3%B3n%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20Responsabilidad%20Social%20Empresarial.pdf
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/779/La%20comunicaci%C3%B3n%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20Responsabilidad%20Social%20Empresarial.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
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reputación, ya que según Justo Villafañe, empresa Villafañe y asociados,  la 
reputación es producto de unos buenos resultados económicos y varios 
comportamientos socialmente responsables que a su vez, necesitan ser 
comunicados para que se establezca una buena imagen para sus públicos52.  

Para Jaime A. Orozco y Carmen F.Pavía, actualmente el tema de la reputación 
corporativa, tiene un protagonismo en la organizaciones, pues “aunque es posible 
que anteriormente no se diera a la Reputación Corporativa  el valor que tiene, hoy 
los intangibles, activos que producen beneficios a la empresa, adquieren una gran 
importancia” debido a que la imagen de la marca se idealiza es ambigua, subjetiva y 
es como la punta visible del iceberg, pero la reputación permanece en la base, bajo 
la superficie y es lo que realmente es la marca.53    

Antes de proseguir, es necesario aclarar la diferencia entre identidad, imagen y 
reputación, ya que “esta ambivalencia ha generado un sinnúmero de problemas de 
orden estratégico en el planteamiento de comunicaciones empresariales”54. La 
principal diferencia entre identidad e imagen es 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”55  

Por el significado de imagen corporativa anteriormente mencionado, se podría 
pensar que qué Imagen es lo mismo que reputación, sin embargo la diferencia es 
que la imagen se basa en una  percepción que puede ser modificada fácilmente, 
mientras que la reputación es la realidad que se crea gracias al comportamiento 
corporativa, tal cual como se establece en la siguiente tabla comparativa:  

  

                                            

52 VILLAFAÑE Y ASOCIADOS. Óp. Cit. p. 8. Disponible en internet: 
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
  
53 OROZCO TORO, Óp. Cit. p. 480.  
54 Ibid. p.3.  
55 Ibid. p.3.  

http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
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Tabla 1. Diferencias entre imagen y reputación corporativas. 

 

Fuente:   OROZCO TORO, Jaime Alberto. FERRÉ-PAVIA, Carme. Los índices de 
reputación corporativa y su aplicación en las empresas de comunicación. [Tabla] 
2012.  p 5. [Consultado el 15 de mayo de 2018] Disponible en  
http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/95.pdf. 

Tabla tomada del artículo ‘Los índices en reputación corporativa y su aplicación en 
las empresas de comunicación’56. 

A pesar de las diferencias entre imagen y reputación, la identidad si tiene mayor 
relación y similitud con la reputación, ya que la identidad refleja lo que la empresa 
quiere ser a través de su comportamiento, cultura y marca para así poder ser 
reconocida a partir de la reputación.57 Así como se muestra en el siguiente gráfico.  

  

                                            

56 Ibid. p.5.  
57 VILLAFAÑE, Justo. 2015. p. 88. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf  

http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
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Figura 1. Identidad y reputación corporativa.  

 

Fuente: JUSTO VILLAFAÑE. La reputación corporativa: lo que es y lo que parece 
ser. [Figura]. (18 junio, 2015). p.88. [Consultado el 4 de febrero de 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.villafane.com/reputacion-corporativa-que-es-y-que-parece-
ser/. 

El término reputación para ‘Villafañe y asociados’ se traduce en “el reconocimiento 
que los grupos de interés de una compañía hacen de su comportamiento corporativo 
en función del cumplimiento de sus compromisos y del grado de satisfacción de sus 
expectativas”58.  

4.2.3 Gestión de la reputación. 

En la empresa de consultoría ‘Villafañe y Asociados’ determinan que la base de la 
reputación corporativa es la gestión reputacional del liderazgo y posicionamiento del 
líder, es decir mediante el proceso de transferencia reputacional, la reputación del 
líder incide de manera determinante en el modo en que la compañía es reconocida 
entre sus stakeholders y genera un mayor reconocimiento para su compañía59, otra 
base de la reputación corporativa es la Gestión de marca reputada, en la que se 
determina que “una marca reputada es aquella que cumple lo que promete”60, la 
tercera base es la Cultura y personas, ya que “la cultura es la clave de la evolución 
empresarial y la atracción del talento, el requisito para el éxito”61, y la última es la 
                                            

58 VILLAFAÑE Y ASOCIADOS. Op cit. p.9 Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf  
59 Ibid. p.15 Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  
60 Ibid. p.17 Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  
61 Ibid. p.17 Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  
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Responsabilidad Social Corporativa y buen Gobierno, pues se considera que “Ser 
una organización ética, responsable y con buen gobierno, ya no es una elección”62.  

El teórico de la reputación en España, Justo Villafañe, define el Riesgo reputacional 
como “la posibilidad de que se produzca  un comportamiento corporativo incorrecto 
que afecte negativamente a la satisfacción de las expectativas de sus grupos de 
interés, de manera suficientemente grave como para acarrear una respuesta que 
menoscabe severamente la reputación corporativa  y por lo tanto el valor de la 
compañía”63 para este también propone un método para hacerle frente a los riesgos 
reputacionales:  

Figura 2.  Metodología para gestionar riesgos reputaciones  

 

Fuente: JUSTO VILLAFAÑE. La reputación corporativa: lo que es y lo que parece 
ser. [Figura]. (18 junio, 2015). p.191. [Consultado el 4 de febrero de 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.villafane.com/reputacion-corporativa-que-es-y-que-parece-
ser/. 

Justo Villafañe percibe una relación entre la buena empresa, la reputación y el 
gobierno corporativo, pues considera que “el buen gobierno de una empresa es la 
expresión más genuina de su responsabilidad. Una empresa tiene la obligación 
                                            

62 Ibid. p.17   Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  
63 VILLAFAÑE, Justo. 2016. Op. Cit. p.188. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf  
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moral de tener un buen gobierno y no será una empresa responsable si sus directivos 
no hacen lo necesario para garantizar una gobernanza sana y rigurosa. Al gobierno 
corporativo se llega a partir de la responsabilidad corporativa y ésta Implica una 
obligación moral de sus Directivos con la ética y las normas morales”64 para 
comprender mejor el autor realizó este gráfico:  

Figura 3.  Reputación de la buena empresa.  

 

Fuente: JUSTO VILLAFAÑE. La reputación corporativa: lo que es y lo que parece 
ser. [Figura]. (18 junio, 2015). p.107. [Consultado el 4 de febrero de 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.villafane.com/reputacion-corporativa-que-es-y-que-parece-
ser/. 

                                            

64 Ibid. p. 106. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf  
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En su libro ‘La buena empresa: gestión de la reputación corporativa’ Justo Villafañe 
determina que “La reputación de una empresa supone la suma de una realidad 
corporativa digna de ser reconocida como el resultado de un buen comportamiento, 
de la excelencia empresarial de una buena calidad”65 es decir que para el autor, la 
Reputación es el resultado de la realidad corporativa más el reconocimiento. 

De esta manera, en el mismo libro, Justo Villafañe establece que el clima 
organizacional interno contribuye a la construcción de la reputación en general  “la 
reputación interna es un factor imprescindible del reconocimiento reputacional de las 
empresas. Considerar una empresa un buen lugar donde trabajar añade un punto 
extra de motivación para el empleado y de reputación para la empresa. Según 
Villafañe, la reputación interna es la identificación de una plantilla o de una persona 
con su empresa”66 

4.2.4 Planeación de la reputación (PERCO) 

Por esto, Justo Villafañe explica lo esencial de desarrollar un Plan Estratégico de 
Reputación Corporativa (PERCO) el cual permite a empresas e instituciones medir y 
gestionar su reputación de manera proactiva, para convertirla en una valiosa palanca 
multiplicadora de valor, potenciadora de fortalezas y facilitadora de los objetivos de 
negocio, a través del desarrollo de los siguientes cinco Items:67 

 Formular la visión reputacional de la compañía: la visión de una empresa es la meta 
que orienta su estrategia empresarial. 
 
 
 Jerarquizar a los stakeholder y definir los objetivos reputacionales para cada uno 
de ellos: no todos los stakeholders tienen la misma relevancia para la compañía por 
lo que conviene establecer una jerarquía entre ellos y definir los objetivos de 
reputación.  
 
 

                                            

65 VILLAFAÑE, Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf  
66 Ibid. Cap. 5.  Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf  
67 Ibid. Cap. 2.   Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf  

http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
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 Diagnosticar la reputación actual de la compañía: medir la distancia que existe 
entre el estado actual de la reputación corporativa y la reputación deseable. Se 
puede hacer mediante la base de datos MERCO.  
 
 
 Plan de mejora de la reputación: tiene como objetivo eliminar el espacio existente 
entre la reputación que la compañía necesita, expresada en la visión reputacional y 
la reputación real, descubierta en el diagnóstico de la reputación. En pocas palabras, 
es una estrategia operativa para eliminar el gap (brecha) existente entre la reputación 
actual de la empresa y la formulada en la visión reputacional. 

 Plan de comunicación y gestión del reconocimiento de la reputación: tiene 
como objetivo poner en valor la reputación de la compañía.  

Para este mismo autor: 

“La visión reputacional es la meta compartida por la alta dirección de una empresa, 
aquello por lo que aspira a ser reconocida como una buena empresa por sus grupos 
de interés importantes”68 También determina que “No hay diferencia entre visión 
estratégica y reputacional siempre que esta última recoja el contenido de la visión 
reputacional, aquello por lo que debe ser reconocida para ser una empresa 
reputada”. 

De esta manera, para formular la visión reputacional se necesita de un “Meta-análisis 
de la información corporativa más relevante, incluyendo el plan estratégico a 
desarrollar, entrevistas en profundidad con miembros de la alta dirección, dejando al 
Presidente para el final”69 dicho análisis previo a la formulación de visión reputacional 
sirve además para para obtener como resultado “Los valores de reputación sobre los 
que la compañía aspira a consolidar su reputación, las variables reputacionales de 
las que depende el reconocimiento de esos valores y los stakeholders concernidos 
por la visión reputacional”70 

                                            

68 Ibid. Cap. 2.   Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf  
69 Ibid. p 67. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  
70 Ibid. p 67. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  

http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
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http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
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4.2.5 La comunicación en la gestión de la reputación 

Asimismo, Villafañe descubre un hecho revelador para el tema de este trabajo de 
investigación, y es que “La comunicación no genera reputación a una empresa; lo 
que hará reputada a esa compañía será su realidad corporativa: sus resultados 
económicos, la calidad de sus productos, un comportamiento ético y responsable, la 
innovación en cualquier ámbitos la actividad corporativa, su dimensión internacional 
y el orgullo de sus empleados por trabajar en ella”71 dicha afirmación de Justo, 
deslumbra en este marco teórico, ya que desde la misma teoría se pueden encontrar 
pistas para resolver la pregunta problema de este trabajo de investigación.    

Sin embargo, también afirma que (Villafañe, 2013, p. 107) Aun teniendo una buena 
dosis de esas virtudes corporativas, si no son reconocidas por los grupos 
concernidos por cada una de ellas (clientes, inversores, empleados) esa empresa 
seguirá conservando una realidad positiva pero no la convertirá en reputación72 es 
decir, directamente la comunicación no genera reputación corporativa, pero sí es 
indispensable para que la realidad positiva de una empresa se transforme en 
reputación.  

Después de evaluar la reputación se prosigue con el diseño de los planes que 
contribuyen a la gestión de la reputación, como en el caos del último punto de 
PERCO que propone un Plan de comunicación y gestión del reconocimiento, el cual 
tiene como misión “poner en valor la reputación de la compañía y favorecer su 
reconocimiento por los stakeholders clave”73 de esta manera: 

“Los dos componentes del Programa de comunicación de la reputación son: El 
establecimiento del posicionamiento reputacional definiendo el argumentario 
comunicativo para cada stakeholder y La elaboración de programas que comuniquen 
la reputación para así mejorar la relación con los stakeholders más importantes a 
partir de: un Plan de relaciones con los líderes de opinión (Prole), una Propuesta de 

                                            

71 Ibid.  p. 160. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf  
72 Ibíd. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-
programa.pdf  
73 Ibíd. P.81. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  

http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
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http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
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presencia en foros clave y un Análisis y mejora de la relación con stakeholders 
clave”74 

4.2.6 Evaluación de la gestión de la reputación 

Así mismo, Villafañe afirma que “el mejor análisis reputacional es el que tiene en 
cuenta todas las perspectivas. La auditoría de reputación evalúa el comportamiento 
de la empresa en sus valores clave y el reconocimiento de sus stakeholders 
prioritarios, y los compara, además, con otras empresas de referencia”75 así como 
se expresa en la siguiente figura.  

Figura 4.  Análisis Reputacional 

 

Fuente: VILLAFAÑE, Justo. Evaluación y gestión de la reputación en las 
organizaciones. [Figura] 2016. p.36. [Consultado el 12 de febrero de 2018] 
Disponible en http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-
programa.pdf  

Asimismo, el “Análisis mediático – online: El estudio de la presencia de la compañía 
en medios digitales e internet ayudará a definir el perfil público de reputación de la 

                                            

74 Ibid. p.90. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  
75 Ibid. p. 36. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  

http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
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compañía y sus acciones más notorias”76 además sirve para identificar a los grupos 
de interés que están conectados con la empresa vía online y de esta manera generar 
acciones que generen opiniones favorables sobre la empresa.    

Para la evaluación reputacion tambien sirve el Benchmarking triangular el cual “es 
necesario conocer el punto de vista relativo del diagnóstico realizado. La compañía 
debe compararse con al menos dos empresas más. Se recomienda elegir una 
empresa modélica para la dirección y la más semejante”77 

La Metodología del benchmarking consiste en:78  

 Selección de las compañías a comparar 
 
 Identificación de fuentes públicas (webs, memorias, apariciones en prensa,…) 
 
 Análisis de los valores de reputación 
 

4.2.7 Identificación de variables, indicadores y valores de Reputación 
Corporativa de acuerdo a diferentes monitores.  

Para gestionar la reputación se debe de tener un cuadro de mando con ciertos 
indicadores que según Justo Villafañe, deben ser medibles, trazables, relevantes, 
comparables, concreto, exhaustivos, fiables y accesibles79. Así como se expresa en 
el siguiente gráfico de autoría de Justo:  

  

                                            

76 Ibid, p. 74. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  
77 Ibid. p. 77. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  

78 Ibid. p.78. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  
79 Ibid. p 178. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf  
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Figura 5.  Características de los indicadores de reputación  

 

Fuente: VILLAFAÑE, Justo.  Evaluación y gestión de la reputación en las 
organizaciones.  [Figura] En: www.villafane.com 2016. p. 178. [Consultado el 12 de 
febrero de 2018] Disponible en http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf 

Para esto, se puede apreciar el siguiente ejemplo del cuadro de mando de reputación 
realizado por Justo Villafañe, en el que se divide por stakeholder, valor, indicador, 
variable, instrumento de medición, área responsable, estado del indicador y 
objetivos.80  

  

                                            

80 Ibid. p.88. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  

http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
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Tabla 2.  Cuadro de mando de reputación 

 

Fuente: VILLAFAÑE, Justo.  Evaluación y gestión de la reputación en las 
organizaciones. [Figura] En: www.villafane.com, 2016. p. 179. [Consultado el 12 de 
febrero de 2018] Disponible en http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf 

Los valores reputacionales se gestionan en una empresa cuando “la reputación de 
marca es la identificación racional y emocional de una persona con una marca 
cuando reconoce en ésta valores funcionales, sociales y emocionales que le 
proporcionan una experiencia positiva en su relación con ella”81 

Los valores reputacionales según Villafañe, se dividen en valores funcionales, 
emocionales y sociales:82  

 

 

  

                                            

81 Ibid. p. 90. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  
82 Ibid. p. 91. Disponible en internet: http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-
del-programa.pdf  

http://www.villafane.com/
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf
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Tabla 3.  Valores reputacionales  

 

Fuente: Villafañe, Justo. Evaluación y gestión de la reputación en las 
organizaciones. [Figura] En: www.villafane.com,  2016. p. 91[Consultado el 12 de 
febrero de 2018] Disponible en http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf  

Por otro lado, los autores de ‘Merco y Reptrak cualitativa de atributos, variables y 
públicos’ afirman que  “la nueva reputación atrae inversión y retiene clientes y 
empleados, por ellos aparece un nuevo ponente y necesario reto para las direcciones 
de comunicación corporativa, se trata de la unión del lenguaje económico, jurídico y 
comunicativo de las métricas en la gestión de intangibles”83  

También resaltan la importancia de que las organizaciones tengan como prioridad 
identificar sus grupos de interés y generar una sólida relación  “una marca reputada 
implica la identificación de sus grupos de interés con la misma cuando estos 
reconocen en ella valores funcionales, sociales y emocionales con los que 
identificarse, obteniendo una experiencia positiva que sobrepasa incluso sus 
expectativas previas, y constituye la base para una relación duradera en el tiempo”84 

                                            

83 MERCO Y REPTRAK. Op. Cit. 2017. p. 192 
84 Ibid. p.193 
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A continuación, se mostrará un cuadro comparativo entre Merco y retrak, dos 
diferentes métodos de evaluar y diagnosticar la reputación de una organización:  

Tabla 4.  Comparación cualitativa entre MERCO y REPTRAK 

Métrica de reputación objetiva Métrica de evaluación subjetiva 

Auditoría o valoración procedente de 
públicos expertos. Reputación como 
objeto real. 

Punto de vista subjetivo de los grupos 
de interés. Reputación como fenómeno 
psicosocial. 

“pretenden ser una fuente de 
información fiable que indica a las 
empresas en qué grado han 
conseguido alcanzar los criterios 
necesarios de una buena reputación” 
(Carreras Et., al 2013, p.34) 

“la conducta de valor del grupo de 
interés no depende de la divulgación de 
auditorías fiables de reputación sino de 
la forma en la que el colectivo conoce 
esta información y la interpreta” 
(Carreras Et., al 2013, p.34) 

MERCO REPTRAK 

Fuente: MERCO. Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) [Figura] 
En: www.merco.info 2017. [Consultado el 4 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.merco.info/co/que-es-merco. 

Merco “es el primer monitor auditado del mundo, pues el seguimiento y verificación 
de su proceso de elaboración y resultados es objeto de una revisión independiente 
por parte de KPMG, según la norma ISAE 3000, que publica su dictamen para cada 
edición. Todos los criterios de ponderación son públicos y, al igual que los resultados 
de cada edición, se pueden consultar en el sitio web de MERCO”.  

Actualmente Merco elabora ocho monitores (Merco Empresas, Merco Líderes, Merco 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo, Merco Talento, Merco Talento 
Universitario, Merco Consumo, Merco Digital y MRS) los cuales establecen 
Rankings, para destacar a las empresas con mejor reputación a partir de “un 
instrumento de evaluación reputacional, basado en una metodología 
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multistakeholder compuesta por seis evaluaciones y veinticinco fuentes de 
información”85. Así como se expresa en el siguiente gráfico:  

Figura 6.  Instrumento de evaluación reputacional con metodología 
multistakeholders de MERCO 

 

Fuente: MERCO. Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) [Figura] 
En: www.merco.info, 2018. párr.4 [Consultado el 4 de mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.merco.info/co/que-es-merco. 

 

                                            

85 MERCO. Óp. Cit. párr.1. 

http://www.merco.info/
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En Merco Colombia, se elaboran seis rankings:  

 Merco Empresas, las empresas con mejor reputación corporativa. 
 Merco Líderes, los líderes empresariales mejores valorados.  
 Merco Talento, las empresas que mejor atraen y retienen el talento personal 
 Merco Responsabilidad y Gobierno corporativo, las empresas más responsables. 
 Merco Consumo, las marcas de consumo que gozan de mejor reputación 
 Merco Salud, los hospitales y médicos con mejor reputación. 

Por ejemplo, en el ranking de Merco Empresas del año 2018, la posición número uno 
la ocupó Bancolombia, es decir que este banco fue la empresa colombiana con mejor 
reputación corporativa, por otro lado, Empresas Públicas de Medellín ocupó la octava 
posición y fue la empresa prestadora de servicios públicos con mejor reputación de 
Colombia. A nivel regional, Colombina fue la empresa vallecaucana con mejor 
reputación y ocupa la posición trece de toda colombia.        

A diferencia de Merco “RepTrak  estructura  el  fenómeno  reputacional  en  siete  
dimensiones  obtenidas  tras  realizar  un  análisis  documental  complementado  con  
entrevistas en profundidad a directivos y focus group entre el público para determinar 
el primer listado que posteriormente se simplificará”86 las siete dimensiones que 
hacen parte de la reputación son:  

 Oferta: relación calidad - precio, responde por la calidad, calidad del producto y 
servicio, satisface necesidades del cliente. 
 Innovación: empresa innovadora, fácil adaptación al cambio, lanzamiento de prod/ 
servicio innovadores.  
 Trabajo: Igualdad de oportunidades, bienestar empleados, sueldo justo.  
 Integridad: Comportamiento ético, uso responsable del poder, abierta y 
transparente.  
 Ciudadanía: protege el medio ambiente, contribuye a la sociedad, apoya causas 
sociales.  
 Liderazgo: bien organizada, excelentes directivos, líder fuerte y respetado, visión 
clara de su futuro.  
 Finanzas: rentable, buenos resultados, potencial crecimiento.   

                                            

86 MERCO Y REPTRAK. Op. cit. p. 14 
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Lo anterior deja a relucir lo que afirman muchos teóricos de la reputación corporativa, 
y es que esta es el resultado del conjunto de acciones o comportamientos de la 
organización.   

Una probable causa de buena reputación es el clima organizacional y para Great 
Place To Work es fundamental “orientar sus esfuerzos en hacer del Ambiente 
Laborar una palanca que favorezca la creación de valor”87 por esto consideran que: 

 Un análisis profundo es fundamental para entender e identificar los múltiples 
factores que afectan la experiencia de los colaboradores en cada organización. 

 

o La construcción de confianza es un proceso que requiere de elementos que 
les ayuden a las organizaciones a tomar decisiones acertadas, no desde la intuición 
sino a partir de recursos propios de la ciencia de datos aplicados a la gestión de 
personas. 
 
o El Ambiente Laboral y la gestión de personas son pilares de la estrategia 
general que contribuyen a estimular la creación de valor en todos los niveles de las 
organizaciones. 

En últimas, Great Place To Work mide y certifica la reputación interna de las 
empresas pues esta “es el reconocimiento por parte de los empleados de una 
empresa del comportamiento corporativo de esta y de su habilidad para satisfacer 
las expectativas de sus principales stakeholders promoviendo identificación y sentido 
de pertenencia”88  

                                            

87 GREAT PLACE TO WORK. Nuestra mission.[En Línea] En: greatplacetowork.com.co párr.1  
[consultado 5 de Junio de 2018] Disponible en Internet en  
https://www.greatplacetowork.com.co/es/?view=category&id=56 
 
88 VILLAFAÑE, Justo. 2016. Op, cit. p. 129. 

https://www.greatplacetowork.com.co/es/?view=category&id=56
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4.2.8 Stakeholders  

Por otro lado, la identificación de los stakeholders o grupos de interés es tan 
importante, ya que sin ellos no sería posible la construcción y gestión de la reputación 
corporativa.  

Según R. Edward Freeman “Stakeholders (grupos de interés) son aquellos grupos o 
individuos que pueden influir sobre la consecución de los objetivos de una  

organización o verse afectados por ella”89 es decir que los stakeholders, aportan a la 
construcción de la percepción sobre la organización.   

Por lo anterior, el autor que menciona lo anterior, crea la siguiente premisa: “Si una 
empresa da una imagen de responsabilidad se gana la confianza de sus 
stakeholders, lo que en última instancia mejorará su negocio”90 cuando se hace 
referencia a una imagen de responsabilidad, vale la pena aclarar que dicha imagen 
se genera gracias a la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa, la cual 
también constituye la reputación percibida por los stakeholders.   

De esta manera, el mismo autor establece que “en un entorno empresarial en rápida 
transformación, los directivos debían prestar mucha más atención a las presiones y 
fuerzas externas, y que la acción estratégica exigía una versión más compleja de las 
relaciones con los clientes, proveedores, empleados, financiadores, comunidades, 
sociedad, grupos de presión, medios de comunicación, etcétera”91 

En el siguiente gráfico, se demuestra todo el entorno en el que se impactan los 
grupos de interés y así lograr identificar cuáles son los más importantes y llevar a 
cabo la jerarquización que se propone en PERCO de Justo Villafañe:   

                                            

89  FREEMAN, Edward. Valores y éticas para el siglo XXI.: Stakeholders (grupos de interés) son 
aquellos grupos o individuos que pueden influir sobre la consecución de los objetivos de una 
organización o verse afectados por ella BBVA. [En Línea] p. 390. Virginia University. [Consultado el 3 
de junio de 2018]. Disponible en Internet: https://www.bbvaopenmind.com/wp-
content/uploads/2012/01/BBVA-OpenMind-libro-2012-Valores-y-Etica-para-el-siglo-XXI.pdf.   
90 Ibíd. p 397. Disponible en Internet: https://www.bbvaopenmind.com/wp-
content/uploads/2012/01/BBVA-OpenMind-libro-2012-Valores-y-Etica-para-el-siglo-XXI.pdf.   
91 Ibid. p. 390. Disponible en Internet: https://www.bbvaopenmind.com/wp-
content/uploads/2012/01/BBVA-OpenMind-libro-2012-Valores-y-Etica-para-el-siglo-XXI.pdf.   
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Figura 7.  Mapa de stakeholders PERCO.  

 

Fuente: CORPORATE EXELLENCE. center for reputation leadership. La reputación 
pone en valor la comunicación demostrando su contribución directa al negocio. 
[Figura] España. Documentos de estrategia par. 11. 2015. [Consultado el 4 de Julio 
de 2018] Recuperado de Intenert en:  
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimosconocimiento/La-
reputacion-pone-en-valor-la-comunicaciondemostrando-su-contribucion-directa-al-
negocio 

La gestión de la reputación para los stakeholders se divide en cuatro: mercado, 
sociedad, capital y organización, y cada uno de ellos se relacionan con ciertos temas 
que contribuyen a la construcción de la reputación en general, así como se muestra 

http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimosconocimiento/La-reputacion-pone-en-valor-la-comunicaciondemostrando-su-contribucion-directa-al-negocio
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimosconocimiento/La-reputacion-pone-en-valor-la-comunicaciondemostrando-su-contribucion-directa-al-negocio
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimosconocimiento/La-reputacion-pone-en-valor-la-comunicaciondemostrando-su-contribucion-directa-al-negocio
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en la siguiente figura: sacada de Justo Villafañe. Evaluación y gestión de la 
reputación de las organizaciones92    

Figura 8.  Stakeholders y temas de reputación  

 

Fuente: VILLAFAÑE, Justo. Evaluación y gestión de la reputación en las 
organizaciones. [Figura] villafane. 2016. p.26 [Consultado el 12 de febrero de 2018] 
Disponible en http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-
programa.pdf 

                                            

92 VILLAFAÑE. Óp. Cit. p.26. Disponible en http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf 
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4.2.9 Atributos de Reputación Corporativa 

De esta forma, investigadores como Martínez León, I.M y Olmedo Cifuentes, I. le dan 
mucha importancia a la medición de la reputación empresarial, ya que ellos 
comparten la teoría de que:  

“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”93. 

La reputación corporativa se relaciona con aspectos externos a la organización, pero 
a su vez esos aspectos son situaciones coyunturales que se presentan desde un 
entorno legal, sistema político, la sociedad, la economía y mercado.94 

  

                                            

93 MARTINEZ LEON, I.M y OLMEDO CIFUENTES, I.  La medición de la reputación empresarial: 
problemática y propuesta. [En Línea] En: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 
Empresa Vol.15. No.2. 2009. p.1. [Consultado el 4 de junio de 2018]. Disponible en Internet en  
http://redaedem.org/articulos/iedee/v15/152127.pdf  

94 VILLAFAÑE. Óp., cit.  p. 12.  Disponible en http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf 

http://redaedem.org/articulos/iedee/v15/152127.pdf
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Figura 9.  Situación coyuntural de la reputación.  

 

 

Fuente: VILLAFAÑE, Justo. Evaluación y gestión de la reputación en las 
organizaciones. [Figura]  En: www.villafane.com 2016. p.12 [Consultado el 12 de 
febrero de 2018] Disponible en http://www.villafane.com/wp-
content/uploads/2015/11/Desarrollo-del-programa.pdf 

Otra de las teorías que hacen un aporte significativo es la de Joan Acosta, ya que 
afirma lo siguiente:  

“la reputación es un constructo forjado sobre la identidad, la cultura, la imagen de la 
empresa, la marca corporativa, la conducta ética y la comunicación, que es el 
vehículo de toda gestión. Sin embargo, la reputación se afianza en tres pilares 
principales”95 

                                            

95 ACOSTA, Joan. Óp. Cit. p.6. 
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 Solvencia económica – financiera: que dota a la imagen pública de una mayor 
consistencia corporativa, más allá de los productos/servicios.  
 
 La conducta ética: y la responsabilidad social corporativa, que acerca la empresa 
a la sociedad (y atempera los posibles excesos de poder, económico y político) 
 
 La cultura organizacional: que implica al conjunto de los empleados como caja de 
resonancia reputacional (portavoces, embajadores, etc) 

Para Joan Acosta, “planificar y gestionar la reputación consiste en gestionar la 
Identidad, la Cultura y el entorno de trabajo, la Ética, la Responsabilidad Social, la 
Marca Corporativa y la Comunicación en su matriz identitaria. Esos atributos están 
estrechamente vinculados entre sí y con la Reputación. Son sus ingredientes 
indispensables”96. 

Figura 10.  Intangibles de reputación.  

 

Fuente: COSTA, Joan. Reputación corporativa: El Dircom en la era de los intangibles 
y la reputación’. [Figura] En: DIRCOM.(14 de enero  2016). [consultado de de 2018] 
Disponible en internet: https://www.udla.edu.ec/red-dircom/2016/01/14/reputacion-
coorporativa/ 

                                            

96 Ibid. p. 9 
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Para Joan Acosta, el Dircom es aquel que debe controlar la planificación y gestión 
de la reputación ayudándose del “heptasistema de intangibles” y de unas métricas 
para la evaluación de indicadores no financieros.97  

Para este trabajo de investigación es necesario encontrar todas las características 
que contribuyen a la la gestión de la reputación, entre ellas la Responsabilidad Social 
Empresarial o Responsabilidad Social Corporativa, la cual según la ISO 
(International Organization for Standardization) organización que se encarga de 
establecer los estándares de la calidad determina que “La RSE consiste en una 
integración equilibrada, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales, 
económicas y ambientales con el propósito de beneficiar a las personas, las 
comunidades y a la sociedad en general”  lo cual determina que los componentes de 
RSE son: Medio ambiente, Derechos Humanos, buenas prácticas laborales, 
gobierno organizacional, prácticas de negocios justas (proveedores y clientes), 
involucramiento con la comunidad/desarrollo social, asuntos de consumidores”98 

4.2.10 Perfil, rol y responsabilidades del Comunicador en la gestión de la 
reputación. 

Por otro lado, toda gestión de reputación debe estar bajo la dirección de un líder que 
debe demostrar un comportamiento personal similar al que se desea para la empresa 
en general. En el libro ‘La buena empresa’ de Justo Villafañe “La gestión reputacional 
del liderazgo significa entender la función directiva desde la perspectiva reputacional. 
El Liderazgo es determinante de la reputación de una empresa porque supone la 
integración de los valores corporativos con los propios valores de líder, con sus 
habilidades y su propia reputación. Por ello, se afirma la existencia de un círculo 
entre la reputación del líder y la de la empresa, las cuales son transferibles, así se 
debe actuar para favorecer y gestionar la transferencia reputacional de líder hacia su 
compañía”99. 

Para este trabajo de grado es de suma importancia reconocer el concepto de 
reputación desde el ámbito comunicacional, el cual se basa desde “la percepción, 
como elemento básico de la reputación y, en un segundo estadio, el reconocimiento; 
                                            

97 Ibid. p. 9.  
98 ISO. Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo.[En línea]  En: www.iso.org 
p.7 [Consultado el 23 de Mayo de 2018] Disponible en Internet:  https://www.iso.org/iso/fast_forward-
es.pdf 
99 VILLAFAÑE. 2016. Cap. 6.     

https://www.iso.org/iso/fast_forward-es.pdf
https://www.iso.org/iso/fast_forward-es.pdf
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el paso de cierto tiempo como condición para la configuración de esa percepción; y 
el papel del sujeto emisor y del sujeto receptor como constructores de la 
reputación”100.  

Se debe resaltar lo que se encontró sobre el Dircom, para contribuir a la construcción 
de teorías de este tema y descubrir las razones por las cuales es posible la gestión 
de la reputación desde el direccionamiento del responsable de la comunicación en 
las organizaciones, así como lo descubrió Morales A. 

“la función del Dircom, ejecutivo responsable de la comunicación tanto de empresas 
como de instituciones y su implicación en la consolidación en estos últimos años del 
modelo de comunicación integral. Partiendo de una visión holística de la dirección 
de comunicación, la figura del Dircom contribuye a gestionar de manera coherente y 
homogénea las tres áreas que abarca el modelo de comunicación integral: 
comunicación de marketing/comercial, comunicación corporativa/institucional y la 
comunicación interna”101. 

Por lo anterior, ya se va aclarando el tema principal de este proyecto de 
investigación, al tener una mejor idea sobre la gestión de la reputación del Dircom 
en las organizaciones. De esta forma, se comparte la teoría de Lindo, A  en la que 
afirma que:  

“EL DirCom, en la actualidad se encuentra construyendo y consolidando su identidad 
en las organizaciones, y aunque algunas de estas aún no han comprendido la 
importancia de este cargo, su influencia puede resultar definitiva en la reputación y 
el posicionamiento de las empresas”102 

                                            

100 ARÁNZAZU FERRUZ GONZÁLEZ, Sonia. Reputación corporativa. Estudio del concepto 
reputación y las metodologías para su medición: propuesta de un concepto y metodología de 
consenso.[en línea]  Madrid, España.  Doctorado en periodismo. 2018.  p. 39. Universidad 
Complutense De Madrid Facultad de Ciencias de la Información. [Consultado el 13 de mayo de 2018] 
Disponible en Internet:http://eprints.ucm.es/47772/1/T39956.pdf.. 
101 MORALES,  Francisca. ENRIQUE,  Ana. La figura del Dircom. Su importancia en el modelo de 
comunicación integral. [En Línea]   En: Universitat Autònoma de Barcelona. Facultad de Ciencias de 
la Comunicación. 2007.  p 85. [Consultado el 24 de Mayo de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/viewFile/74256/94425. 
102 LINDO OLANO, Angela María. Descripción de las prácticas del comunicador Organizacional en 
momentos de crisis: caso de estudio federación nacional de cafeteros de Colombia paro cafetero. 
2013. [En Línea]. Comunicación social y periodismo. Facultad de comunicación social. Departamento 
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De esta forma, Corporate Excellence, descubrió que el nuevo CCO o director de 
comunicaciones, debe asumir los retos a los que se han enfrentado las empresas, 
debido a la evolución y transformación de las mismas, gracias a Corporate 
Excellence (2016):    

“la aparición de grupos de interés activos, informados, comprometidos y 
empoderados por la revolución digital para organizarse y ejercer su influencia; la 
apertura de nuevos mercados a causa de la creciente globalización y el auge de las 
redes sociales, que ha redefinido completamente cómo las personas conectan y 
comparten ideas entre ellas y con las compañías”103.   

Por esto, es necesario que el nuevo CCO, sea un profesional que además de trabajar 
en comunicaciones, sea capaz de crear y gestionar estrategias efectivas, teniendo 
en cuenta la evolución y transformación que ha tenido el sector empresarial. 
Corporate Excellence (2016):  

El nuevo CCO será un diseñador de sistemas y un estratega empresarial, eje central 
del ecosistema y un impulsor de los resultados empresariales estratégicos. Los 
sistemas que el CCO debe construir exigen competencias en gobernanza y en 
procesos, innovación y colaboración, y diseño y producción. Las empresas líderes 
han sido pioneras en el desarrollo de sistemas digitales de engagement que ofrecen 
un entendimiento más profundo y capacidades mayores en la relación con los grupos 
de interés que les permiten entablar un diálogo real con ellos104. 

También se encontró necesario integrar a la investigación la lectura “El papel del 
Chief Communication Officer en la gestión de los intangibles” porque se enfoca 
en un tema que dentro de las organizaciones es de suma importancia y son los 
intangibles, en este texto el autor dice que “no es posible gestionar intangibles sin 
tener una visión de conjunto de los mismos, de la organización y haber superado los 
comportamientos estancos a los que tiende toda estructura humana. Pero tampoco 

                                            

de ciencias de la comunicación. Universidad Autónoma De Occidente.  Colombia. Santiago de Cali.   
p.37 [consultado 5 de mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/5237 
103 CORPORATE EXELLENCE, center for reputation leadership. La reputación pone en valor la 
comunicación demostrando su contribución directa al negocio. [En Línea]. Documentos de estrategia. 
España. 2015. p. 2. [Consultado el 13 de junio de 2018] Disponible en internet :  
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimosconocimiento/La-reputacion-pone-en-
valor-la-comunicaciondemostrando-su-contribucion-directa-al-negocio   
104 Ibid.  p. 1. 

http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/La-reputacion-pone-en-valor-la-comunicacion-demostrando-su-contribucion-directa-al-negocio
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/La-reputacion-pone-en-valor-la-comunicacion-demostrando-su-contribucion-directa-al-negocio
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/La-reputacion-pone-en-valor-la-comunicacion-demostrando-su-contribucion-directa-al-negocio
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sin tener las métricas, las herramientas y el cuadro de mando necesario para 
integrarlo todo, para medirlo y mostrar su rendimiento”105. 

Así como lo dice el autor se analizará si las organizaciones partícipes en particular 
su director de comunicaciones cuenta con herramientas que faciliten la medición de 
los intangibles que gestionan.  

Además, en el texto realizan un estudio en España en el cual concluyen que la 
“reputación es un área de preocupación de creciente interés y relevancia en las 
estructuras de la comunicación de las grandes compañías españolas”106 pero 
agregan que actualmente el interés de los responsables de la gestión reputacional 
en españa se encuentra así:  

 Nuevas tecnologías y redes sociales: 24% 
 Comunicación online: 20% 
 Medición de intangibles: 17% 
 Medición de la comunicación: 12% 
 Legislación sobre RSC: 12% 
 Comunicación de crisis: 7% 

Y así mismo definen las responsabilidades que debe tener el chief communication 
officer: 

 Definir la estrategia de intangibles 
 
 Gestionar la reputación del CEO 
 
 Elaborar plan de reputación 
 
 Participar en las decisiones de crisis  
 
 Implantarlo en los departamentos 
 
 Evaluar y medir intangibles  
 
 Vigilar la cultura y los códigos éticos 
 
                                            

105 Ibid.  p. 1. 
106 Ibid.  p. 2. 
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 Alinear empresa con stakeholders 

Así mismo el texto escrito por Corporate Excellence de ‘Reputación: El futuro de la 
comunicación corporativa’ hace caer en cuenta de la actual necesidad que deben 
tener ahora las organizaciones y es la autoevaluación. Es necesario que las 
organizaciones comprendan que deben producir una comunicación “abierta, honesta 
y sin fronteras”107 como dicen en el texto, ya que es una actual exigencia por parte 
de los stakeholders y la sociedad en general. Con el internet y las redes sociales los 
movimientos de una organización ya no solo pertenecen a ella, ya son de interés 
público como lo afirma el periodista Paul Holmes.  

Por ende, teniendo en cuenta lo anterior es lógico decir que todo responsable de las 
relaciones públicas o de la comunicación dentro de una organización debe ser 
consciente de cada acción realizada por la empresa puede tener una repercusión 
negativa e irreversible en la reputación, ya que las organizaciones viven en un 
constante monitoreo público porque ahora se encuentran entre las llamadas 
“paredes de cristal”.  

Actualmente, las empresas no pueden esperar que los stakeholders opinen y tengan 
la imagen que ellos desean, porque con las plataformas digitales comienza la 
independización de los consumidores y público en general, los cuales con el tiempo 
han logrado perfeccionar un criterio frente a todo aquello que realizan las empresas, 
por ende teniendo en cuenta ese aspecto las empresas deben preocuparse por la 
imagen intencionada y/o construcción de imagen y de aquella proyección no 
intencionada o percepción de reputación, la cual la genera los diferentes stakeholder. 
“para lograr el compromiso y la vinculación de los grupos de interés es necesario 
establecer una relación más directa, clara y, justamente,transparente con ellos, 
porque no lo que dicen las marcas sino lo que hacen, sobre todo, es lo que acaba 
definiendo y determinando su reputación, aquello en función de lo cual los 
stakeholders basan su opinión y reconocimiento”108 

Así como lo afirma Corporate Excellence actualmente es necesario que todos los 
campos donde tenga impacto la empresa se controlen en el mayor porcentaje 
                                            

107 CORPORATE EXCELLENCE. Reputación: El futuro de la comunicación corporative [En Línea]. 
En:corporateexcellence. 2014. [consultado 13 de junio de 2018] Disponible en internet: 
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/El-futuro-de-la-
comunicacion-corporativa-vinculacion-y-relaciones-de-largo-plazo 

108 Ibid. párr.3 Disponible en internet: http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-
conocimiento/El-futuro-de-la-comunicacion-corporativa-vinculacion-y-relaciones-de-largo-plazo 

http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/El-futuro-de-la-comunicacion-corporativa-vinculacion-y-relaciones-de-largo-plazo
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/El-futuro-de-la-comunicacion-corporativa-vinculacion-y-relaciones-de-largo-plazo
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posible, porque todos están siendo “monitoreados” y podrían generar un impacto 
positivo o negativo en uno de los intangibles más importantes en las organizaciones, 
la reputación y este “control” se puede hacer posible  con la gestión de un CCO. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo anteriormente mencionado es necesario reconocer 
que el Chief Reputation Officer o CRO es el nuevo rol que está surgiendo en las 
grandes organizaciones, y así lo afirma Corporate Excellence en el texto de ‘Chief 
Reputation Officer (CRO)’, dice que esté debe reportar directamente al CEO y 
pertenecer al consejo de dirección ejecutiva109. 

Para Charles Fombrun, si se desea potenciar el capital reputacional y tener 
compañías más fuertes es necesario crear una figura a nivel ejecutivo dentro de las 
organizaciones, así mismo como nombran un CFO (Chief Financial Officer) el cual 
controla el capital financiero, un COO (Chief Operating Officer) para vigilar las 
operaciones y un CIO (Chief Information Officer) para controlar las bases de datos 
corporativas. Así mismo como existen estos cargos Fombrun sugiere que el rol del 
CRO sea estipulado e institucionalizado porque este será encargado de dirigir los 
activos intangibles110. 

Está lectura además habla acerca de las habilidades que debe tener todo CRO. Para 
Anthonny Johndrow son 5:111 

 Habilidades cognitivas: que se caracteriza por poder desenvolverse en diferentes 
áreas de la organización y recalcan que el CRO “debe tener un perfil multidisciplinar” 
para poder trabajar transversalmente en la compañía 
 
 Habilidades analíticas: las cuales son relevantes al momento de evaluar e 
interpretar estudios de reputación o de percepción 
  
 Habilidades del proceso: como dice el texto “es la capacidad de gestionar el 
cambio, además, de facilitar la coordinación y la ejecución. Este sentido, cuando las 
compañías sufren nuevas situaciones de adaptación, de fusiones o de crisis, debe 
tener un peso importante el asesoramiento para gestionar ese cambio” 
  
                                            

109 Ibid. párr. 3 Disponible en internet: http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-
conocimiento/El-futuro-de-la-comunicacion-corporativa-vinculacion-y-relaciones-de-largo-plazo 
110 Ibid. párr. 5 Disponible en internet: http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-
conocimiento/El-futuro-de-la-comunicacion-corporativa-vinculacion-y-relaciones-de-largo-plazo 
111 Ibid. párr. 6 Disponible en internet: http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-
conocimiento/El-futuro-de-la-comunicacion-corporativa-vinculacion-y-relaciones-de-largo-plazo 

http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/El-futuro-de-la-comunicacion-corporativa-vinculacion-y-relaciones-de-largo-plazo
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/El-futuro-de-la-comunicacion-corporativa-vinculacion-y-relaciones-de-largo-plazo
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/El-futuro-de-la-comunicacion-corporativa-vinculacion-y-relaciones-de-largo-plazo
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/El-futuro-de-la-comunicacion-corporativa-vinculacion-y-relaciones-de-largo-plazo
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/El-futuro-de-la-comunicacion-corporativa-vinculacion-y-relaciones-de-largo-plazo
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimos-conocimiento/El-futuro-de-la-comunicacion-corporativa-vinculacion-y-relaciones-de-largo-plazo
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 Habilidades de comunicación: Punto que es necesario por desde este rol se 
establece comunicación con todos los stakeholders de la organización por el CRO 
debe tener capacidad para comunicación asertiva. 
 Habilidades de organización: Según Johndrow “es importante la capacidad para 
persuadir, alinear a las direcciones corporativas hacia una gestión de sus áreas 
buscando el cómo contribuir a la mejora de la reputación corporativa y, en definitiva, 
a atraer ingresos y valor a la empresa” 

 

Gracias a lo anterior, se logra percibir un poco de claridad en cuanto a las teorías, 
hipótesis y métodos que ya existen sobre este el tema de la gestión de la reputación 
del Dircom, sin embargo, es fundamental que a partir de este proyecto de 
investigación, se pueda descubrir y crear más teorías e hipótesis que contribuyan a 
la teorización de este tema en el ámbito académico.   

4.3  MARCO CONCEPTUAL 

Para la creación del marco conceptual del presente proyecto de investigación, se 
descubrió que uno de los conceptos claves que se deben de tener en cuenta para la 
realización de la investigación, están relacionados con el tema de las organizaciones, 
tales como empresas vendedoras de servicios y productos, e instituciones.  

4.3.1 La empresa. 

Debido a la investigación previa, se logró identificar que anteriormente la Empresa 
se percibía como una organización que solo le daba importancia a la producción y a 
las máquinas, luego se le otorgó más importancia a los trabajadores, resaltando los 
factores psicológicos y sociales que le competen a la empresa como organización 
productora que no funcionará sin sus empleados, desde entonces, en las empresas 
ha estado creciendo el tema de las relaciones con sus públicos y trabajar por un 
buen ambiente humano en toda la organización. 

4.3.2 Reputación corporativa. 

Otro de los conceptos más relevantes en este proyecto de investigación es la 
Reputación corporativa, la cual “es un recurso, una capacidad dinámica y un activo 
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intangible, y por tanto, fuente de ventaja competitiva, generadora de resultados 
superiores”112 según Martínez León, I.M y Olmedo Cifuentes, I.  

Así mismo, Villafañe y asociados afirma que la reputación es producto de unos 
buenos resultados económicos y varios comportamientos socialmente responsables 
que, a su vez, necesitan ser comunicados para que se establezca una buena 
reputación para sus públicos.  

4.3.3  Imagen e identidad corporativa. 

La reputación corporativa se relaciona con otros factores de la empresa, por esto es 
indispensable aclarar el concepto de cada uno de ellos y diferenciarlos, en el caso 
de la Imagen corporativa “es el resultado de las acciones corporativas que redundan 
en las percepciones que los públicos tienen de la marca, en parte es resultado de la 
comunicación, por lo general se construye fuera de la empresa”113. En cambio, la 
Identidad corporativa “es construida al interior de la empresa como parte integral de 
su marca”. 

4.3.4 Comunicación. 

Para este proyecto de grado no puede faltar el concepto de comunicación desde el 
ámbito organizacional, por ende “ ”114 

4.3.5 Comunicación estratégica. 

Así mismo, se entiende que la comunicación estratégica es la que realmente aportan 
a la gestión empresarial, ya que “las condiciones para que la comunicación de una 
organización se considere estratégica son las siguientes: a.) la comunicación debe 

                                            

112 MARTINEZ LEON, I.M y Olmedo Cifuentes. 2007. Óp. Cit. p.1 
113 OROZCO, Jaime y. PAVÍA, Carmen. Los índices en reputación corporativa y su aplicación en las 
empresas de comunicación.[En línea]  En: III congreso asociación española de investigación y 
comunicación tarragona. 2012. [consultado 26 de junio de 2018] Disponible en internet: 
http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/95.pdf 

114 PRECIADO, Ángela., GUZMÁN, Haydée, LOSADA, José. Óp. Cit.,   p.23.    

http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/95.pdf
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considerarse elemento central en la toma de decisiones y los representantes del área 
deben aportar información útil, fidedigna y recabada del monitoreo permanente del 
entorno y del diálogo constante con los stakeholders. b.) las acciones de 
comunicación, apuntan al cumplimiento de la misión y los fines de la entidad a la que 
apoyan”. 

4.3.6 Comunicación en las organizaciones. 

Por consiguientes, la comunicación en las organizaciones es un pilar fundamental, 
pues “una organización que informa y comunica sobre su identidad y actividad al 
resto de la sociedad disfruta de importantes beneficios. La comunicación puede 
mejorar la gestión de la organización gracias, por ejemplo, a herramientas que 
facilitan el intercambio de opiniones y de información tanto en el interior de la 
organización como el exterior. La comunicación facilita la construcción de la imagen 
que la organización desea que de ella tengan sus públicos”.  

4.3.7 Responsabilidad social corporativa. 

Ligado a los procesos de posicionamiento y el de reputación corporativa que se 
gestiona desde la figura del Dircom, se puede resaltar el término de responsabilidad 
social corporativa la cual según Sandra Orjuela Córdoba es “la forma de entender la 
gestión empresarial en que las empresas comienzan a tener más en cuenta el 
impacto social y ambiental de su negocio, tratando de generar rentabilidad para los 
empresarios y bienestar social”. 

4.3.8 Intangibles. 

De esta manera el concepto Intangibles para este proyecto de investigación, hace 
referencia a los valores y comportamiento corporativo que generan beneficios a la 
organización.  
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4.3.9 Stakeholders. 

Los Stakeholders “son aquellos grupos de interés que pueden influir sobre la 
consecución de los objetivos de una organización o verse afectados por ella”115 es 
decir que los stakeholders, aportan a la construcción de la percepción sobre la 
organización.  

4.3.10 Gestión de reputación. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y haciendo énfasis en el título de este proyecto 
de grado, queda claro que cuando se trata de gestión de reputación no basta 
simplemente con comunicar un buen comportamiento corporativo, ya que para 
“planificar y gestionar la reputación consiste en gestionar la Identidad, la Cultura y el 
entorno de trabajo, la Ética, la Responsabilidad Social, la Marca Corporativa y la 
Comunicación en su matriz identitaria. Esos atributos están estrechamente 
vinculados entre sí y con la Reputación. Son sus ingredientes indispensables”116. 

4.3.11 Perco  

En este marco conceptual también se definieron los acrónimos relevantes de este 
trabajo de grado, el primero es PERCO Plan Estratégico de Reputación Corporativa, 
el cual que “permite a empresas e instituciones medir y gestionar su reputación de 
manera proactiva, para convertirla en una valiosa palanca multiplicadora de valor, 
potenciadora de fortalezas y facilitadora de los objetivos de negocio”.117 

4.3.12 Merco  

El segundo acrónimo es MERCO Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 
“es uno de los monitores de referencia en el mundo. Se trata de un instrumento de 

                                            

115  EDWARD. Op. Cit. p.10 

116 ACOSTA, Johan. Op. Cit.  p.15 
117 MERCO. párr. 5 
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evaluación reputacional, basado en una metodología multistakeholder compuesta 
por seis evaluaciones y veinticinco fuentes de información”.118 

4.3.13 Cro. 

Continuando con la definición de los acrónimos relevantes de este proyecto, el CRO 
Chief Reputation Officer, es el nuevo rol que está surgiendo en las grandes 
organizaciones, esté debe reportar directamente al CEO (Chief Executive Officer) y 
pertenecer al consejo de dirección ejecutiva. El CRO debe de tener Habilidades 
cognitivas, analíticas, del proceso, de comunicación y de organización119.  

4.3.14 Cco. 

Chief Communication Officer, es un profesional que además de trabajar en 
comunicaciones, es capaz de crear y gestionar estrategias efectivas, teniendo en 
cuenta la evolución y transformación que ha tenido el sector empresarial. “El nuevo 
CCO será un diseñador de sistemas y un estratega empresarial, eje central del 
ecosistema y un impulsor de los resultados empresariales estratégicos. Los sistemas 
que el CCO debe construir exigen competencias en gobernanza y en procesos, 
innovación y colaboración, y diseño y producción”120. 

4.3.15 Dircom. 

Por último, el concepto del Dircom es el que encabeza todo este proyecto de 
investigación, puesto que uno de los objetivos de este trabajo es Caracterizar el perfil 
del Dircom: experiencia y conocimiento en el tema de reputación corporativa. De esta 
forma, según Lido A, se logra percibir al Dircom como:  

“El responsable de la política de comunicación y las relaciones institucionales de la 
empresa. Gestiona y desarrolla las políticas y estrategias de comunicación desde 
una perspectiva global o integrada, y está vinculado a la cúpula directiva. El DirCom 

                                            

118 MERCO. párr. 5 
119 CORPORATE EXCELLENCE. Chief Reputation Officer (CRO) 2011. [En línea] En: 
es.slideshare.net, p.3 [consultado 26 de junio de 2018] Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/CorporateExcellence/el-chief-reputation-officer-cro 
120 Ibid. p.4 
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es la persona en quien el Gerente o Director Ejecutivo delega la función de portavoz, 
por tanto, es el único autorizado para hablar en nombre de la empresa”121.   

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

La idea de este proyecto de investigación surgió en el año 2016 y desde entonces, 
se ha estado trabajando en él, en los espacios de la Universidad Autónoma de 
Occidente, desde las bases de datos de algunas universidades de la ciudad de Cali, 
en compañía de maestros que se encargan de asesorar a las autoras de este trabajo. 

El caso EMCALI, está afectado por un contexto social, político y económico, que en 
los últimos años ha tenido algunos cambios, pero primero es necesario  identificar 
Qué es EMCALI, qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace, para así comprender 
todo lo que implica la gestión de la reputación de esta gran empresa. Además, fue 
necesario realizar una breve historia sobre la empresa, para profundizar sobre los 
antecedentes de EMCALI.  

Antes de especificar el contexto de EMCALI, es de suma importancia resaltar las 
funciones y antecedes de las empresas prestadoras de servicios públicos, las cuales 
cumplen un papel muy importante en la sociedad, pues al contribuir en el bienestar 
y la calidad de vida de la población a quien se dirige, aportan al desarrollo social y 
económico de la región en la que se encuentren dichas organizaciones. 

 
El agua, la electricidad y las TIC, son indispensables para la humanidad, pues 
precisamente, sirven para satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, 
y al ser suministrados en las casas, colegios, universidades, empresas, etc, facilitan 
el acceso a estos servicios que se necesitan en el diario vivir de las personas. 

                                            

121 LINDO OLANO, Angela María. Descripción de las prácticas del comunicador Organizacional en 
momentos de crisis: caso de estudio federación nacional de cafeteros de Colombia paro cafetero. 
2013. [En Línea]. Comunicación social y periodismo. Facultad de comunicación social. Departamento 
de ciencias de la comunicación. Universidad Autónoma De Occidente. Colombia.   Santiago de Cali. 
p.37. [consultado 5 de mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/5237 
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Los servicios públicos son tan importantes, que los países que tienen una amplia 
cobertura de prestación de servicios para la población entera, se pueden catalogar 
como países en los que hay buena calidad de vida y poca pobreza.   

De esta forma, la humanidad fue testigo de que la implementación de nuevas 
tecnologías para la prestación de servicios públicos, generan fortalezas para 
asegurar la eficiencia en la prestación de servicios y facilitar el estilo de vida a la 
población, por ejemplo, el cambio y avance que hubo en las empresas prestadoras 
de servicios de agua, al pasar de suministrar botellones de agua potable a cada 
domicilio, a tuberías de agua limpia directamente conectadas en el domicilio.  

Por otro lado, según el informe del programa ‘Cali Cómo Vamos’ el cual recoge los 
principales resultados en materia de calidad de vida, del tercer año de gestión de la 
Administración Municipal 2012-2015, efectuando un seguimiento a indicadores que 
reflejan la evolución en: Educación, Salud, Servicios Públicos, Medio Ambiente, 
Movilidad, entre otros. En 2014 se reportaba un 100% de cobertura en servicio de 
agua para el área urbana. En el sector rural la cobertura de agua potable fue del 77% 
y la cobertura de remoción de aguas residuales fue del 32%. Energía eléctrica bajó 
de 97% a 96% la cobertura residencial y la telefonía fija de Emcali también se redujo 
de 58% a 53% en la ciudad. Aseo y recolección de residuos tuvo un 100% de 
cobertura.  

Ahora bien, para analizar la gestión de la reputación corporativa desde la labor del 
Dircom en EMCALI, es necesario reconocer ¿Qué es EMCALI? “Empresas 
Municipales de Cali, Emcali, es una entidad de carácter estatal que ofrece servicios 
de agua, telecomunicaciones y electricidad en Santiago de Cali, Colombia. Le 
empresa tienen cerca de 600.000 clientes para su división de telecomunicaciones y 
provee servicios de telefonía local y de larga distancia, carriers, internet y datos y 
equipos. En los mercados de generación y distribución de energía eléctrica, atiende 
a aproximadamente 550.000 clientes, mientras que mediante su división de obras 
sanitarias se encarga de efluentes, ya sea domésticos o industriales, redes de 
alcantarillados y de agua potable, cubriendo un 98% de la zona urbana de Cali”. 

Asimismo, EMCALI se autodefine como “una empresa prestadora de servicios 
públicos que contribuye al bienestar y desarrollo del Valle del Cauca, prestando 
servicios con calidad, oportunos y comprometidos con el entorno, garantizando 
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rentabilidad económica y social y brindando las condiciones que faciliten el progreso 
social y económico de la región”122. 

Para el caso de EMCALI “la relación que se presenta entre lo público, la política y el 
Estado, ha sido una constante. Tanto así que cuando la empresa atraviesa la grave 
crisis administrativa y financiera de finales de los 90, estas relaciones se 
establecieron con fuerza. Es importantes, decir en este punto que si bien Emcali es 
de carácter público, su constitución legal la define como una empresa industrial y 
comercial del Estado” es decir que es de suma importancia tener muy en cuenta esta 
situación al momento de gestionar la reputación corporativa, pues dicha 
característica hace que EMCALI sea una empresa totalmente diferente a las demás 
en cuanto a su gestión interna.  

Actualmente, la empresa cuenta con el concepto “Estamos progresando juntos” el 
cual está presente desde hace cuatro años. 

Figura 11.  Logo y concepto actual de EMCALI.  

 

Fuente: EMCALI. Direccionamiento estratégico 2018-2023. [Figura] 
En:www.emcali.com.co  2018  [Consultado el 4 de Julio de 2018] Disponible en 
internet:https://www.emcali.com.co/documents/20143/385566/Direccionamiento+Es
trategico+Emcali+2018-2023.pdf 

                                            

122 SERRATO. Jeniffer. tendencias y buenas prácticas en gestión de información gráfica [En Línea] 
En: Alcaldía de Santiago de Cali.  2018 p.4. [Consultado el 4 de Julio de 2018] Disponible en internet: 
http://idesc.cali.gov.co/foro_idesc/1er_foro/02_ponencia_Emcali.pdf 

http://idesc.cali.gov.co/foro_idesc/1er_foro/02_ponencia_Emcali.pdf
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¿Qué hace EMCALI? Esta entidad tiene como misión, “contribuir al bienestar y 
desarrollo del Valle del Cauca, prestando servicios con calidad, oportunos y 
comprometidos con el entorno, garantizando rentabilidad económica y social y 
brindando las condiciones que faciliten el progreso social y económico de la región” 

¿Para qué lo hace? para que a futuro se logre contribuir “al progreso de la región y 
la calidad de vida de los vallecaucanos, consolidándose como la mejor alternativa en 
servicios públicos del país por la satisfacción de sus usuarios y colaboradores, la 
calidad y oportunidad de sus servicios, la efectividad de su gestión y la transparencia 
de su gobierno corporativo, siendo reconocida como modelo para América Latina en 
innovación, rentabilidad y responsabilidad. 

Dichos propósitos se intentan lograr a través de ocho principios corporativos que 
construyen la identidad corporativa de Emcali:   

 Servicio al Cliente: para motivar una cultura de servicio orientada al Cliente, 
brindando una excelente atención por medio de un equipo humano competente y 
comprometido con la empresa, para satisfacer las necesidades y expectativas de 
sus clientes.  
 
 Política Social: para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades donde presta sus servicios, cumpliendo con la responsabilidad social 
de protección al medio ambiente. 
 
 Participación Comunitaria: para diseñar los instrumentos y mecanismos 
necesarios para elevar el nivel de satisfacción de los clientes y motivar su sentido de 
pertenencia hacia la empresa. 
 
 Transparencia: Todo proceso de contratación, de alianzas, modernización y/o 
transformación empresarial, se desarrolla dentro de la normatividad pertinente y los 
valores éticos correspondientes.  
 
 Imagen Institucional: para proyectar la imagen de una empresa renovada, sólida, 
viable, autosuficiente y orientada al cliente.  
 
 Modernización tecnológica: A partir de las necesidades de los Clientes se debe 
innovar de manera consistente su tecnología e infraestructura para la prestación de 
los servicios que presta.  
 
 Participación en el mercado: Consolidar la participación en el mercado actual, 
ampliar el área de influencia e identificar y evaluar oportunidades de incursionar en 
nuevos negocios. 
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 Rentabilidad: asegurar los niveles de rentabilidad y retorno de la inversión y 
operación de cada unidad de negocio.  

El organigrama general de EMCALI se divide en las tres unidades de negocio que 
contiene la empresa, es decir en acueducto y alcantarillado, energía y TIC: 

Figura 12.  Organigrama general de EMCALI 

 

 Fuente: EMCALI. Organigrama gerencial de EMCALI. [Figura] .emcali.co 
[Consultado 10 de julio de 2018] Disponible en interent: 
https://www.emcali.com.co/web/guest/organigramaY el organigrama gerencial se 
divide así: 

  

http://www.emcali.co/
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Figura 13.  Organigrama gerencial de EMCALI 

 

Fuente: EMCALI. Organigrama gerencial de EMCALI. [Figura] En: .emcali.co 
[Consultado 10de julio de 2018] Disponible en interent: 
https://www.emcali.com.co/web/guest/organigrama 

Dentro de los organigramas de EMCALI no se encuentra el área de comunicaciones 
ni el cargo de DIRCOM, sin embargo, al ser una entidad tan grande, si hay 
profesionales que gestionan la comunicación organizacional y asumen el rol de 
DIRCOM. Además, las cuatro altas direcciones dirigen acciones y programas que 
contribuyen a la reputación corporativa de EMCALI.  

Por otro lado, el direccionamiento estratégico 2018 - 2023 busca “consolidar a 
EMCALI, como la principal empresa pública, multiservicios, sostenible, competitiva 
con proyección macro regional en el sur occidente colombiano. A Través de los 

http://www.emcali.co/
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valores corporativos de EMCALI que son: honestidad, compromiso, justicia, 
diligencia, respeto, convivencia, lealtad y eficiencia”123.  

En cuanto al Plan Estratégico Corporativo 2018 - 2023, estructurado por los 
trabajadores y empleados públicos de Emcali, con el apoyo de la Universidad del 
Valle, busca transformar a EMCALI para: consolidarla como una empresa rentable y 
sostenibles, ofrecer servicios TIC para el mercado regional asegurando la 
sostenibilidad financiera, generar una apuesta decidida para la búsqueda de nuevos 
negocios y consolidación de mercados con una perspectiva de región124.   

Según un estudio de El País, en el 2017 Emcali ocupó el puesto cuatro, por encima 
de Colombina, en el listado de las 500 empresas más exitosas del Valle, siendo 
Emcali la entidad estatal con mayores ingresos125.  

  

                                            

123 EMCALI. Direccionamiento estratégico 2018 - 2023. Emcali..[En línea].emcali.  2018 p.4 
[Consultado el 5 de Julio de 2018] Disponible en internet: 
https://www.emcali.com.co/documents/20143/385566/Direccionamiento+Estrategico+Emcali+2018-
2023.pdf  

124 EMCALI Oficial. Plan estratégico corporativo - PEC 2018/2023 [Video] min.2:45. Emcali. [consultdo 
19 de julio de 2018] Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=uSUQwSUKJik 

125 500 empresas más exitosas del Valle del Cauca: Listado de empresas. [En línea] En: elpais.com.co 
párr.1 [Consultado 15 de julio de 2018] Disponible en Internet: https://www.elpais.com.co/500-
empresas/listado 

https://www.youtube.com/watch?v=uSUQwSUKJik
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Tabla 5.  500 empresas más exitosas del Valle del Cauca.  

 

Fuente: EL PAIS. 500 empresas más exitosas del Valle del Cauca: Listado de 
empresas.[Figura] En: El país. [Consultado 15 de julio de 2018] Disponible en 
Internet: https://www.elpais.com.co/500-empresas/listado 

 

Ahora bien, para determinar el contexto de Emcali, vale la pena resaltar que esta 
organización está ubicada en la tercera ciudad más poblada de Colombia y que en 
el 2018 fue declarada como distrito especial. 

En cuestión del contexto económico, según la Alcaldía “Cali junto con el Valle del 
Cauca es el tercer centro económico de Colombia siendo punto de intercambio 
económico nacional e internacional. La ciudad es un paso obligado desde/hacia el 
sur del país, y con la frontera con Ecuador, y está conectado con el mundo a través 
del puerto marítimo de Buenaventura y los principales sectores económicos son: el 

https://www.elpais.com.co/500-empresas/listado
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industrial, comercial y de sector público”126 además, como se demostró 
anteriormente EMCALI ocupó el cuarto puesto de las empresas que más ingresos 
recibieron en el 2017, es decir que en este ámbito a nivel regional está bien 
posicionada.  

En el contexto político, “La estructura político-administrativa de Santiago de Cali está 
regida por un sistema democrático basado en los procesos de descentralización 
administrativa generados a partir de la proclamación de la Constitución Política de 
Colombia de 1991. El Municipio es gobernado por el alcalde quien representa el 
poder ejecutivo y un Concejo Municipal que representa el poder legislativo”. Además, 
Emcali es una empresa del municipio, por ende, su futuro depende también de las 
decisiones que tome el poder ejecutivo de turno.  

Actualmente, desde el gobierno corporativo de Emcali, buscan que a partir de un 
“conjunto de normas, prácticas, procesos y sistemas diseñados, se definan de 
manera clara las políticas institucionales que regulan las relaciones entre el dueño, 
la Junta Directiva y la alta gerencia. De igual manera, establece las condiciones y 
términos para el relacionamiento entre la empresa y los grupos de interés”.  

En Emcali se establecen dos políticas, la primera es la política sustentable, la cual 
“se adopta como el propósito superior de la organización de crecer y perdurar 
exitosamente mediante estrategias con responsabilidad social y la realización de las 
expectativas de sus grupos de valor” y la segunda es la política de responsabilidad 
social, la cual “enmarca dentro de los principios la responsabilidad social que 
contribuye al mejoramiento de la condiciones de vida de las comunidades donde 
presta su servicio”.   

Por último, en cuanto al contexto social “Cali no escapa a la tendencia colombiana 
de crecimiento de las áreas urbanas en detrimento de la población rural, tanto así 
que la ciudad (y su área metropolitana) duplicó su participación en la población 

                                            

126 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Economía de Cali [En línea] cali.gov.co/informatica parr. 3 
[consultado de de 2018]  Disponible en interent: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/ 

 Política sustentable EMCALI. 
 Política de responsabilidad social de Emcali. 
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vallecaucana y del país, hoy en día más del 60% de la población del Valle del Cauca 
habita en Cali y su área metropolitana”. 

¿Según estadísticas del DANE, “Cali es una ciudad habitada por gente joven? El 
grueso de la población es menor de 40 años. También se observa una mayor 
población de mujeres en casi todos los rangos de edad y la composición etnográfica 
es: mestizo y blancos 73%, afrocolombianos 26%, indigenes 0,5%” 

Además, en el 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 
una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino 
con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la 
pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, 
la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 

Figura 14.  Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

Fuente: Imagen tomada de ONU - ODS 

                                            

 Alcaldía de Santiago de Cali demografía de Cali. 
 Alcaldía de Santiago de Cali, demografía de Cali.  
 Alcaldía de Santiago de Cali, demografía de Cali.  
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Esta agenda la aceptaron alrededor de 107 países y se comprometieron a desarrollar 
estos objetivos, entre ellos Colombia. Dichos objetivos se deben lograr a partir del 
apoyo de los gobiernos, la sociedad y las empresas, en este caso, Emcali.  

El contexto de EMCALI es un poco extenso, debido a que  es una de las empresas 
más grandes e importantes de la región y la entidad está ubicada en una de las 
ciudades más importantes, especiales y particulares de Colombia, por ende este tipo 
de aspectos externos, hacen que este proyecto de investigación sea aún más 
enriquecedor.  
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5 DISEÑO METODOLÓGICO  

En este capítulo se presenta la metodología aplicada en el desarrollo de la presente 
investigación. Se detalla aspectos relevantes como el enfoque de la investigación, 
población y caracterización, técnicas e instrumentos y procedimiento. 

5.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

El enfoque de este proyecto fue cualitativo, permitió evaluar aspectos más 
interpretativos ante cierto tipo de gestión o estrategia propuesta por la Dircom, 
además de recolectar datos que responden al perfil de la líder de comunicaciones, y 
con base en los datos recopilados, también permitió analizar la gestión de la 
comunicación para la reputación corporativa de EMCALI de acuerdo con los 
aspectos que plantea PERCO en el componente comunicacional. Es importante 
enfocar la investigación en un método cualitativo ya que es el que permite 
comprender a través del análisis acciones que han sido ejecutadas por el objeto de 
estudio, tal como lo afirma el teórico Jorge Martínez “La investigación cualitativa 
esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, 
lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el 
más amplio contexto social” permitiendo así que se pudiese analizar los hechos que 
se recolectaron a través de los instrumentos. 

Teniendo en cuenta los instrumentos aplicados en esta investigación, es necesario 
resaltar la correlación entre ellos y las variables de análisis estipuladas las cuales 
están divididas por cada objetivo. Así mismo por cada variable se crearon unas 
categorías de análisis las cuales apoyaron la consecución y caracterización de la 
gestión de la reputación de Emcali. 

 Para el primer objetivo fue pertinente crear una variable la cual permitiera divisar la 
apropiación y el trabajo de gestión de la reputación en la empresa (Caracterización 
del conocimiento y gestión de la reputación).  

Para el segundo objetivo se creó una variable que diera cuenta de  la forma en la 
que el Dircom de la organización percibe y gestiona la reputación  (Identificación de 
cómo el Dircom concibe y gestiona la comunicación de la reputación corporativa en 
Emcali) 

Por último, para el tercer objetivo se planteó como variable de análisis una 
comparación entre la gestión de la reputación de la empresa y lo que se estipula en 
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PERCO (Análisis de la gestión de la comunicación para la reputación corporativa de 
Emcali de acuerdo con los aspectos que plantea PERCO en el componente 
comunicacional)  

 
5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue llevada a cabo con un tipo de investigación exploratoria 
descriptiva, ya que se analizó la gestión de la reputación de una organización del 
Valle del Cauca y a partir de la exploración logramos encontrar información relevante 
para el estudio y descriptiva porque permitió identificar cuáles son las acciones de 
comunicación para la gestión de la reputación facilitando el análisis de la gestión 
reputacional. 

5.3  DISEÑO DEL ESTUDIO   

El desarrollo de esta investigación se planificó en cuatro etapas, cada una con 
momentos diferentes que serán descritos a continuación: 

5.3.1 Momento No.1. Diseño. 

Se definió el contenido de cada uno de los instrumentos que se utilizaron como: la 
encuesta y los cuestionarios de las entrevistas, en este mismo momento de diseño 
se realizó una ruta crítica de aplicación la cual estableció los recursos que utilizamos 
para la investigación y la persona que contactamos dentro de la organización. 

5.3.2 Momento No.2. Aplicación. 

Correspondió al desarrollo de la ruta crítica lo cual tuvo que ver con ubicar el trabajo 
de campo en la organización, lo cual dependió de la disponibilidad que tuviese la 
Dircom 

5.3.3 Momento No.3. Procesamiento. 

Codificación y transcripción de los contenidos del cuestionario y de la encuesta.  
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5.3.4 Momento No.4. Análisis y conclusiones:  

Análisis del plan de gestión reputacional de la organización a la luz del modelo 
PERCO, en el cual se analizó toda la información recolectada en los anteriores pasos 
y se dio lugar a las conclusiones y/o recomendaciones finales. 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La muestra para este estudio fue la Directora de Comunicaciones, por cuestiones de 
ocupaciones laborales no se pudo contar con la participación de otros miembros del 
equipo directivo de EMCALI, pero para el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación esto no afectó el estudio. 

Tabla 6.  Ficha de caracterización  

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL DIRCOM  

1. Rango de edad  

Más de 50 años         __X__ 

41 a 50 años              ____ 

31 a 40 años              ____ 

21 a 30 años              ____ 

2. Sexo 

Hombre _____            Mujer__X___ 
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Tabla 6. (Continuación)  

3. Cargo: describa el cargo actual que desempeña dentro de la organización 
(en caso de que desempeñe otras labores fuera de la organización por 
favor mencionarlo) :__Líder comunicación organizacional ___ 
 

4. Tiempo Experiencia laboral  

5 años o menos______        6 a 8 años        Más de 10 años X 

 

5. Nivel de estudios  

 

Doctorado ___ Maestría _X_ Especialización_____ Profesional_____ 

 

 

Emcali denomina a su encargada de comunicaciones como “Líder de comunicación 
organizacional” y este rol lo desempeña Martha Lucia Barona la cual lleva una 
trayectoria en el área de más de 10 años, con un nivel de estudios de maestría, este 
título lo obtuvo en la Universidad Autónoma de Occidente, lo cual da cuenta de las 
habilidades que tiene gracias a su recorrido profesional, es decir que debido a lo 
anterior, puede aportar sustancialmente al plan de comunicación reputacional de la 
empresa Emcali. 

5.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN   

5.5.1 Cuestionario diagnóstico   

El cuestionario se diseñó con preguntas cerradas y con la escala de Likert, creando 
escalas y niveles, también se hicieron preguntas para organizar opciones por orden 
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de importancia para identificar el grado de conocimiento sobre aspectos de la 
reputación, gestión de la reputación, conocer los recursos relevantes estratégicos de 
la gestión de la reputación corporativa, gestión de promoción de buenas prácticas en 
cuanto a gestión de la reputación corporativa y comunicación con stakeholders.  

Tabla 7.  Cuestionario diagnóstico gestión de la reputación  

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué se aplicó este 
instrumento? 

Para identificar el grado de 
conocimiento sobre aspectos de la 
reputación, gestión de la reputación, 
conocer los recursos relevantes 
estratégicos de la gestión de la 
reputación corporativa, gestión de 
promoción de buenas prácticas en 
cuanto a gestión de la reputación 
corporativa y comunicación con 
stakeholders. 

2. ¿A qué personas? Martha Lucia Barona – Dircom Emcali 

3. ¿Sobre qué aspectos? Sobre aspectos de la reputación 

4. ¿Quién? Investigadoras  

5. ¿Lugar de la recolección de la 
información? 

CAM – torre EMCALI. 
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Tabla 7. (Continuación)  

6. ¿Con qué instrumento? Cuestionario.  

Elaborado por: Investigadoras 

 

 

 

 

 

5.5.2 Entrevista a profundidad 

Se desarrolló una entrevista a profundidad la cual permitió identificar cómo conciben 
y gestionan la reputación corporativa en la empresa EMCALI, a través de la 
identificación de las prácticas (estrategias y tácticas) que lleva a cabo el Dircom. Se 
realizó a la Directora de Comunicaciones de EMCALI. 
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Tabla 8.  Entrevista: Reconocimiento de la gestión de la comunicación para la 
reputación corporativa 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

1.     ¿Para qué se aplicó este 
instrumento? 

Para indagar sobe aspectos 
relevantes de la gestión de la 
reputación de la empresa y del 
componente comunicacional de 
apoyo a la gestión. 

2.     ¿A qué personas? A la líder del proceso de comunicación 
organizacional de Emcali. 

3.     ¿Sobre qué aspectos? Sobre la planeación y la gestión de la 
reputación corporativa, las acciones 
de comunicación con los stakeholders 
y los mecanismos de comunicación 
para comunicar la realidad 
corporativa. 

4.     ¿Quién? Investigadoras 

5.     ¿Lugar de la recolección de la 
1información? 

CAM - Torre Emcali. 

6.     ¿Con qué instrumento? Preguntas estructuradas abiertas. 

Elaborado por: Investigadoras 
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6 RESULTADOS 

En este capítulo se recopilaron los resultados de los dos instrumentos anteriormente 
planteados. A continuación se presenta la matriz para analizar los resultados, y los 
resultados del primer y segundo instrumento relacionados con los objetivos de 
investigación y la teoría del marco teórico.   

6.1 MATRIZ PARA ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Se realizó una matriz para analizar los resultados a partir de la relación con el objetivo 
de investigación que se pretende cumplir con cada instrumento (ver anexo A y B), 
con las preguntas planteadas en el cuestionario y la entrevista a profundidad, 
variables de análisis, las cuales están directamente relacionadas con los objetivos 
específicos, el análisis y marco teórico, todo esto con el fin de construir una base 
para el análisis de este trabajo de grado.  

El capítulo del marco teórico se dividió y desarrollo a partir de diez subtemas, por 
ende cada uno de estos se ubicaron en la siguiente tabla según la relación que tenga 
con la variable de análisis.     
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Tabla 9.  Matriz para análisis de resultados.  

Objetivos  Instrumento 
Preguntas   

Variables de 
Análisis  

Análisis  Marco Teórico  

Caracterizar el 
perfil de dircom: 
Experiencia y 
conocimiento en 
el tema de 
reputación 
corporativa  

Cuestionari
o 

Preguntas:  

2 - 6   

Caracterizar 
el perfil del 
Dircom.  

Aporta al 
perfil, 
experiencia y 
cargo que 
desempeña el 
Dircom  

Para 
caracterizar el 
perfil del 
Dircom, se tomó 
como base la 
teoría que se 
recolectó en el 
subtema ‘Perfil, 
rol, reputación 
del líder y 
responsabilidad
es del 
comunicador en 
la gestión de la 
reputación’.  

Caracterizar el 
perfil de dircom: 
Experiencia y 
conocimiento en 
el tema de 
reputación 
corporativa 

Cuestionari
o 

Preguntas: 

 7 - 12  

Conocimiento 
acerca de la 
reputación 
corporativa  

Se identifica 
qué tanto 
conocimiento 
tiene el 
Dircom sobre 
RC. Esto 
ubica al 
profesional 
desde lo 
técnico y 
conceptual 
con respecto 
a su gestión.  

Para identificar 
el conocimiento 
que el Dircom 
tiene acerca de 
la reputación 
corporativa, se 
tomó como 
base el 
subtema ‘Perfil, 
rol, reputación 
del líder...’ 
‘Conceptos de 
reputación’ y 
‘Atributos de 
reputación 
corporativa’  
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Tabla 9. (Continuación)  

Objetivos  Instrumento 
Preguntas   

Variables de 
Análisis  

Análisis  Marco Teórico  

Identificar cómo 
el Dircom 
concibe y 
gestiona la 
comunicación 
de la reputación 
corporativa en 
EMCALI. 

Cuestionari
o 
Preguntas: 
13 - 17   

Gestión de la 
Reputación 
Corporativa  

En esta 
variable se 
identifica los 
responsables, 
los frentes de 
acción 
relevantes, 
interacción o 
relacionamien
to de las áreas 
con el área de 
comunicacion
es para 
aportar a la 
gestión de la 
RC,  y cuáles 
son los retos 
para el 
Comunicador. 

Para realizar el 
análisis de la 
gestión 
corporativa se 
tomó como 
base el 
subtema 
‘Gestión de la 
reputación’ 
‘Atributos de la 
reputación 
corporativa’, ‘La 
comunicación 
en  la gestión de 
la reputación’   
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Tabla 9. (Continuación) 

Identificar cómo 
el Dircom 
concibe y 
gestiona la 
comunicación 
de la reputación 
corporativa en 
EMCALI. 

Cuestionari
o 
Preguntas: 

18 - 20 

Recursos 
para la 
gestión de la 
reputación 
corporativa 
por parte del 
Dicom.   

Esta variable 
permitió 
identificar los 
recursos que 
utiliza el 
Dircom para 
contribuir a la 
gestión de la 
reputación 
corporativa.   

Para analizar 
los recursos 
para la gestión 
de la reputación 
por parte del 
Dircom, se tomó 
como base los 
subtemas: 
‘Atributos de la 
reputación 
corporativa’, ‘La 
comunicación 
en  la gestión de 
la reputación’   
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Tabla 9. (Continuación) 

Objetivos  Instrumento 
Preguntas   

Variables de 
Análisis  

Análisis  Marco Teórico  

Identificar cómo 
el Dircom 
concibe y 
gestiona la 
comunicación 
de la reputación 
corporativa en 
EMCALI. 

Cuestionari
o 
Preguntas:  

21 - 24  

Gestión de 
Promoción de 
buenas 
prácticas en 
cuanto a la 
gestión de la 
reputación 
corporativa   

Se identificó la 
gestión de 
promoción d 
buenas 
prácticas para 
contribuir a la 
gestión de la 
Reputación 
Corporativa.  

Para analizar la 
gestión de la 
promoción de 
buenas 
prácticas en 
cuanto a la 
gestión de la 
reputación, se 
tomó como 
base el 
subtema: ‘La 
comunicación 
en la gestión de 
la reputación’  

Identificar cómo 
el Dircom 
concibe y 
gestiona la 
comunicación 
de la reputación 
corporativa en 
EMCALI. 

Cuestionari
o 

Preguntas:  

25 - 27 

Comunicació
n con los 
Stakeholders  

A partir de 
esta variable, 
se logró 
identificar 
aspectos de la 
comunicación 
para la 
reputación.   

Para analizar la 
comunicación 
con los 
stakeholders, 
se tomó como 
base los 
subtemas ‘La 
comunicación 
organizacional’ 
y ´Stakeholders’   

 

  



103 
 

Tabla 9. (Continuación) 

Objetivos  Instrumento 
Preguntas   

Variables 
de Análisis  

Análisis  Marco Teórico  

Analizar la 
gestión de la 
comunicación 
para la 
reputación 
corporativa de 
EMCALI de 
acuerdo con los 
aspectos que 
plantea PERCO 
en el 
componente 
comunicacional.  

Entrevista a 
profundidad 

Pregunta: 

1   

Gestión de 
la 
reputación 
corporativa  

A partir de esta 
variable se logró 
identificar cómo 
se concibe la 
gestión desde el 
rol del Dircom 
para el 
desarrollo de la: 
Transparencia, 
Reconocimiento 
por liderazgo, 
Responsabilidad 
Social, 
Desempeño 
financiero 
sostenido y 
conducta ética.   

Para analizar la 
gestión de la 
reputación de 
acuerdo a 
PERCO, se 
tomó como 
base los 
subtemas 
‘Gestión de la 
reputación’ 
‘Planeación de 
la reputación 
PERCO’ 
‘Atributos de 
reputación 
corporativa’ ‘La 
comunicación 
en la gestión de 
la reputación’  
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Tabla 9. (Continuación) 

Analizar la 
gestión de la 
comunicación 
para la 
reputación 
corporativa de 
EMCALI de 
acuerdo con los 
aspectos que 
plantea PERCO 
en el 
componente 
comunicacional 

Entrevista a 
profundidad 
preguntas: 

2 - 10    

Posicionam
iento 
Reputacion
al  

En esta variable 
se logró 
identificar cómo 
está la empresa 
en su 
posicionamiento 
reputacional, 
desde la difusión 
de la visión y 
valores 
reputacionales.  

Para analizar el 
posicionamient
o reputacional, 
se tomó como 
base los 
subtemas 
‘Identificación 
de valores, 
indicadores y 
variables de 
reputación 
corporativa de 
acuerdo a 
diferentes 
monitores’, 
‘Planeación de 
la reputación 
PERCO’, ‘La 
Comunicación 
en la gestión de 
la reputación’, 
‘Stakeholders’    
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Tabla 9. (Continuación) 

Objetivos  Instrumento 
Preguntas   

Variables de 
Análisis  

Análisis  Marco Teórico  

Analizar la 
gestión de la 
comunicación 
para la 
reputación 
corporativa de 
EMCALI de 
acuerdo con los 
aspectos que 
plantea PERCO 
en el 
componente 
comunicacional 

Entrevista a 
profundidad 

Preguntas: 

11 - 14 

Stakeholders Gracias a esta 
variable se 
obtuvieron 
datos 
relevantes 
sobre la 
gestión de la 
reputación 
con los 
Stakeholders.    

Para analizar la 
gestión de la 
reputación con 
los 
Stakeholders se 
tomó como 
base el 
subtema 
‘Stakeholders’ 
‘Identificación 
de valores, 
indicadores y 
variables de 
Reputación 
corporativa de 
acuerdo a 
diferentes 
monitores’ 
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Tabla 9. (Continuación) 

Analizar la 
gestión de la 
comunicación 
para la 
reputación 
corporativa de 
EMCALI de 
acuerdo con los 
aspectos que 
plantea PERCO 
en el 
componente 
comunicacional 

Entrevista a 
profundidad 

Preguntas: 

15 - 23 

Plan de 
comunicación 
de la 
reputación 

Con esta 
variable se 
logró  
identificar 
cómo se 
gestiona el 
plan de 
comunicación 
para la 
reputación.  

Para analizar El 
Plan de 
Comunicación 
de la reputación 
se tomó como 
base los 
subtemas: ‘La 
comunicación 
en la gestión de 
la reputación’ 
‘Plan de la 
reputación 
PERCO’, 
‘Identificación 
de valores, 
indicadores y 
variables de 
Reputación 
corporativa de 
acuerdo a 
diferentes 
monitores’ y 
‘Comunicación 
para la 
reputación’ 

 

  



107 
 

Tabla 9. (Continuación) 

Objetivos  Instrumento 
Preguntas   

Variables de 
Análisis  

Análisis  Marco Teórico  

Analizar la 
gestión de la 
comunicación 
para la 
reputación 
corporativa de 
EMCALI de 
acuerdo con los 
aspectos que 
plantea PERCO 
en el 
componente 
comunicacional 

Entrevista a 
profundidad 

Preguntas: 

11 - 14 

Stakeholders Gracias a esta 
variable se 
obtuvieron 
datos 
relevantes 
sobre la 
gestión de la 
reputación 
con los 
Stakeholders.    

Para analizar la 
gestión de la 
reputación con 
los 
Stakeholders se 
tomó como 
base el 
subtema 
‘Stakeholders’ 
‘Identificación 
de valores, 
indicadores y 
variables de 
Reputación 
corporativa de 
acuerdo a 
diferentes 
monitores’ 
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Tabla 9. (Continuación) 

Analizar la 
gestión de la 
comunicación 
para la 
reputación 
corporativa de 
EMCALI de 
acuerdo con los 
aspectos que 
plantea PERCO 
en el 
componente 
comunicacional 

Entrevista a 
profundidad 

Preguntas: 

15 - 23 

Plan de 
comunicación 
de la 
reputación 

Con esta 
variable se 
logró  
identificar 
cómo se 
gestiona el 
plan de 
comunicación 
para la 
reputación.  

Para analizar El 
Plan de 
Comunicación 
de la reputación 
se tomó como 
base los 
subtemas: ‘La 
comunicación 
en la gestión de 
la reputación’ 
‘Plan de la 
reputación 
PERCO’, 
‘Identificación 
de valores, 
indicadores y 
variables de 
Reputación 
corporativa de 
acuerdo a 
diferentes 
monitores’ y 
‘Comunicación 
para la 
reputación’ 
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Tabla 9. (Continuación) 

Objetivos  Instrumento 
Preguntas   

Variables de 
Análisis  

Análisis  Marco Teórico  

Analizar la 
gestión de la 
comunicación 
para la 
reputación 
corporativa de 
EMCALI de 
acuerdo con los 
aspectos que 
plantea PERCO 
en el 
componente 
comunicacional 

Entrevista a 
profundidad 

Preguntas: 

27 - 29 

Prácticas en 
cuanto a 
gestión de la 
reputación 
corporativa 

En esta 
variable 
permitió 
identificar 
cómo 
gestionan los 
riesgos 
reputacionale
s, crisis y 
cómo 
monitorean el 
impacto.  

Para analizar 
las prácticas en 
cuanto a la 
gestión de la 
reputación 
corporativa, se 
tomó como 
base ‘Atributos 
de reputación 
corporativa’ 
‘Plan de la 
reputación 
PERCO’ e 
‘Identificación 
de valores, 
indicadores y 
variables de 
Reputación 
corporativa de 
acuerdo a 
diferentes 
monitores’  
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Tabla 9. (Continuación) 

Analizar la 
gestión de la 
comunicación 
para la 
reputación 
corporativa de 
EMCALI de 
acuerdo con los 
aspectos que 
plantea PERCO 
en el 
componente 
comunicacional 

Entrevista a 
profundidad 

Pregunta:  

30 

Comunicació
n con 
stakeholders 

Se 
identificaron 
los diversos 
medios y 
canales que 
emplea 
Emcali para 
relacionarse 
con sus 
stakeholders 

Para analizar la 
comunicación 
con 
stakeholders, 
se tomó como 
base ‘La 
comunicación 
en la gestión de 
la reputación’ 
‘Stakeholders’ 
‘Evaluación de 
la reputación’   

 

A continuación, se planteará el análisis basado en las respuestas obtenidas a través 
de los dos instrumentos (cuestionario y entrevista). Por cada objetivo se 
establecieron unas variables que permitieron dar cuenta del conocimiento, de los 
vacíos y de la gestión de la reputación desde la comunicación de Emcali. Para los 
dos primeros objetivos se aplicó el cuestionario, mientras para despejar el tercer 
objetivo se empleó la entrevista a profundidad. Se organizó de manera lineal, 
permitiendo encontrar en primera instancia la pregunta de cada instrumento, luego 
la respuesta de la Dircom y al final el análisis apoyado de teoría.  

La Encuesta se realizó vía Online en la plataforma Survio y los siguientes fueron los 
resultados: 

6.2   CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE LA 
REPUTACIÓN  

6.2.1 Caracterización del perfil del Dircom: experiencia y conocimiento en el 
tema de reputación corporativa. 

La principal finalidad de este objetivo es encontrar una línea rectora en el rol de 
dirección de comunicaciones y/o líder de comunicación teniendo en cuenta los 
diversos textos en los que teorizan sobre el qué y el cómo debe ser un Dircom. Para 
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lograr caracterizar a la líder de comunicaciones de Emcali se empleó como 
instrumento un cuestionario cualitativo el cual brindó respuestas precisas para la 
caracterización. 

Emcali denomina a su encargada de comunicaciones como “Líder de comunicación 
organizacional” y este rol lo desempeña Martha Lucia Barona la cual lleva una 
trayectoria en el área de más de 10 años, con un nivel de estudios de maestría lo 
cual da cuenta de las habilidades que tiene gracias a su recorrido profesional, lo cual 
puede aportar sustancialmente a el plan de comunicación reputacional de la empresa 
Emcali.  

6.2.2 Conocimiento sobre la reputación corporativa. 

Ante el interrogante de: la reputación corporativa es la expresión de la identidad de 
la organización y del reconocimiento de su comportamiento corporativo, la líder de 
comunicaciones se encontró totalmente de acuerdo lo cual evidencia una certeza 
técnica por parte del Dircom con relación al concepto de reputación, lo cual es 
importante porque es  necesario que aquella persona en el rol del comunicador el 
cual tenga conocimiento general de todos los movimiento de la organización, ya que 
como lo descubrió Morales A.: 

       “la función del Dircom, ejecutivo responsable de la comunicación tanto de 
empresas como de instituciones y su implicación en la consolidación en estos últimos 
años del modelo de comunicación integral. Partiendo de una visión holística de la 
dirección de comunicación, la figura del Dircom contribuye a gestionar de manera 
coherente y homogénea las tres áreas que abarca el modelo de comunicación 
integral: comunicación de marketing/comercial, comunicación 
corporativa/institucional y la comunicación interna”127. 

Siendo relevante ya que puede tomar como un rol que es transversal y por ende 
debe tener un bagaje teórico sobre la reputación  

                                            

127 MORALES,  Francisca. ENRIQUE,  Ana. La figura del Dircom. Su importancia en el modelo de 
comunicación integral. [En Línea]   En: Universitat Autònoma de Barcelona. Facultad de Ciencias de 
la Comunicación. 2007.  p. 83. [Consultado el 24 de Mayo de 2018] Disponible en Internet en 
https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/viewFile/74256/94425. 
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Con relación a la afirmación: La percepción de una empresa, sus productos y 
servicios influyen en la reputación corporativa. La Dircom respondió estar totalmente 
de acuerdo con la afirmación, y eso de alguna reafirma cómo el profesional entiende 
el concepto de reputación 

Ante la afirmación: La identidad es un concepto interno de la empresa, con la cual la 
marca desarrolla su estrategia de comunicación; la imagen es la creación exterior 
que se hace de la empresa los stakeholders a través de percepciones subjetivas; 
mientras que la reputación ya representa un conocimiento más valorativo de la marca 
o de la empresa. Martha Barona respondió estar totalmente de acuerdo, y 
basándonos en lo que es  término reputación para ‘Villafañe y asociados’ se puede 
traducir en “el reconocimiento que los grupos de interés de una compañía hacen de 
su comportamiento corporativo en función del cumplimiento de sus compromisos y 
del grado de satisfacción de sus expectativas”128 por ende la Dircom acierta en el 
momento en que reconoce que la reputación es un conocimiento más valorativo de 
ciertos comportamiento de la organización. 

Frente a la pregunta la reputación corporativa es fuente de valor económico la líder 
de comunicaciones de Emcali se encuentra totalmente de acuerdo, siendo esto un 
acierto y una muestra del dominio de la reputación desde lo conceptual 

Con relación al interrogante: la reputación corporativa es un recurso estratégico para 
la empresa, la Dircom se encontró totalmente de acuerdo.   

Ante la pregunta: de quién depende la reputación corporativa, Martha Barona 
organiza de forma de mayor a menor importancia: 

 Medios 
 
 Sociedad 
 
 Opinión pública 
 
 Proveedores 
 

                                            

128 VILLAFAÑE Y ASOCIADOS. Óp. cit. p.6  
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 Inversionistas 
 
 Empleados 
 
 Gobierno 
 
 Clientes 

Esta pregunta tenía como respuesta empleados, ya que involucra a todo el personal 
de la organización de la cual dependen elementos como la responsabilidad social 
corporativa, producción o interacción con stakeholders. 

Lo anterior demuestra que, teóricamente, la encargada de comunicaciones de 
Emcali tiene apropiación y conocimiento de ciertos aspectos de reputación, ya que 
acierta conceptualmente en los puntos tales como que considera que la reputación 
corporativa es fuente de valor económico, develando esta respuesta algo que nos 
plantean desde Corporate Excellence y es que  “no es posible gestionar intangibles 
sin tener una visión de conjunto de los mismos, de la organización y haber superado 
los comportamientos estancos a los que tiende toda estructura humana. Pero 
tampoco sin tener las métricas, las herramientas y el cuadro de mando necesario 
para integrarlo todo, para medirlo y mostrar su rendimiento”129 reconocer que para la 
gestión de la reputación se es necesario un conocimiento general de la organización 
y que cada área genera valor para la empresa es relevante ya que se entiende el 
complemento y la integración de cada elemento y que el/la Dircom encuentre la 
reputación como un intangible que se gestiona de forma transversal en la 
organización y que aunque existan aspectos más sensibles o susceptibles que otros 
es casi indispensable crear desde el plan estratégico de comunicación reputacional 
tácticas que permitan tener el éxito de la reputación.  

Así mismo, se encuentra de acuerdo con que la reputación corporativa es la 
expresión de la identidad de la organización y del reconocimiento de su 
comportamiento corporativo, y con que la percepción de una empresa, sus productos 
y servicios influyen en la reputación corporativa. Aunque la mayoría de respuestas 
evidencian cómo la señora Martha Barona tiene un bagaje teórico en reputación 
corporativa, pero en aspectos como que no posee claridad en a quién depende la 
gestión de la reputación se puede afirmar que aunque tiene cierto conocimiento esto 
no da certeza necesariamente que cumpla con el gestionamiento de la reputación o 

                                            

129 CORPORATE EXCELLENCE. Óp. Cit. 2012. p.10 
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con las habilidades que debe tener un CRO (communication reputation officer) que 
plantea Anthonny Johndrow las cuales son:  

 Habilidades cognitivas: que se caracteriza por poder desenvolverse en diferentes 
áreas de la organización y recalcan que el CRO “debe tener un perfil multidisciplinar” 
para poder trabajar transversalmente en la compañía 
 
 Habilidades analíticas: las cuales son relevantes al momento de evaluar e 
interpretar estudios de reputación o de percepción 
 
 Habilidades del proceso: como dice el texto “es la capacidad de gestionar el 
cambio, además, de facilitar la coordinación y la ejecución. Este sentido, cuando las 
compañías sufren nuevas situaciones de adaptación, de fusiones o de crisis, debe 
tener un peso importante el asesoramiento para gestionar ese cambio” 
 
 Habilidades de comunicación: Punto que es necesario por desde este rol se 
establece comunicación con todos los stakeholders de la organización por el CRO 
debe tener capacidad para comunicación asertiva. 
 
 Habilidades de organización: Según Johndrow “es importante la capacidad para 
persuadir, alinear a las direcciones corporativas hacia una gestión de sus áreas 
buscando el cómo contribuir a la mejora de la reputación corporativa y, en definitiva, 
a atraer ingresos y valor a la empresa”130 

Esta variable “conocimiento acerca de la reputación corporativa” permitió dar cuenta 
de que la Dircom de Emcali  tiene un trayecto intelectual en la temática de reputación 
por ende se da cumplimiento al primer objetivo de esta investigación que buscaba 
caracterizar el perfil del Dircom desde la experiencia y el conocimiento, encontrando 
una profesional en comunicación organizacional con diversos saberes en la gestión 
de la comunicación de la reputación. 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE CÓMO EL DIRCOM CONCIBE Y GESTIONA LA 
COMUNICACIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA EN EMCALI. 

6.3.1 Gestión de la reputación corporativa 

Respecto a la pregunta: Cuál es el área responsable de gestionar la reputación 
corporativa en la organización, la dircom responde en “otra opción” y amplía que en 
                                            

130  Ibid.  p. 3. 
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Emcali no existe un área específica que gestione el tema reputacional.Esto se debe 
a que en la orgnización no hay un enfoque a la gestión de la reputación.  

Frente a la pregunta de quién es el responsable de gestionar la reputación 
corporativa y a quién le reporta directamente, la Dircom responde que compete a  
diferentes áreas y estás reportan directamente a la alta dirección, analizando esta 
respuesta en relación con la anterior se puede dar cuenta de que en Emcali se 
realizan ciertas acciones las cuales pueden ser tomadas como “gestión”, pero Justo 
Villafañe determina que “La reputación de una empresa supone la suma de una 
realidad corporativa digna de ser reconocida como el resultado de un buen 
comportamiento, de la excelencia empresarial de una buena calidad”131  y agraga 
que “la reputación es producto de unos buenos resultados económicos y varios 
comportamientos socialmente responsables que a su vez, necesitan ser 
comunicados para que se establezca una buena imagen para sus públicos132.  

La líder de comunicaciones identifica en orden de prioridad los principales retos que 
tiene como Dircom a vencer para la gestión de la RC en la empresa: 

 Gestionar reputación corporativa no es vital como valor para la organización 
 Comprender ventajas que aporta la reputación corporativa 
 Carencia de procesos para implementar la gestión de la reputación corporativa 
 CEO y otros directivos no colaboran en la gestión de la reputación corporativa 
 No se ha dado importancia al tema 
 Dirección general y otros directivos no apoyan la gestión 

La Dircom de Emcali identifica cuales son los temas de mayor interés para la 
empresa en la gestión de la RC: 

 Transparencia 
 Reconocimiento por liderazgo destacado 
 Responsabilidad social 
 Desempeño financiero sostenido 
 Conducta ética 
 Calidad de productos y servicios  
 Cumplir promesa de marca 
 Generar confianza y credibilidad 

                                            

131 VILLAFAÑE, Justo. 2013. Cap.1.     
132 VILLAFAÑE Y ASOCIADOS. Óp. Cit.  p.83. 
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 Internet y redes sociales  
 Gestión de talento 
 Relaciones con medios  
 Crisis reputacional 

Como dice Villafañe  “La comunicación no genera reputación a una empresa; lo que 
hará reputada a esa compañía será su realidad corporativa: sus resultados 
económicos, la calidad de sus productos, un comportamiento ético y responsable, la 
innovación en cualquier ámbitos la actividad corporativa, su dimensión internacional 
y el orgullo de sus empleados por trabajar en ella”133 

No obstante a lo anterior Justo Villafañe también reconoce que “aun teniendo una 
buena dosis de esas virtudes corporativas, si no son reconocidas por los grupos 
concernidos por cada una de ellas (clientes, inversores, empleados) esa empresa 
seguirá conservando una realidad positiva pero no la convertirá en reputación”134 

6.3.2 Recursos para la gestión de la reputación por parte del Dircom  

Respecto a la pregunta de si: cuenta con una estrategia de la reputación clara e 
integrada a las estrategias del negocio. En este punto la Dircom afirma que no existe 
una estrategia de reputación que se encuentre integrada a las diversas estrategias 
con las que cuenta la organización y es porque dan prioridad a diversos aspectos, 
en este caso a la confianza y a la gestión de crisis, y aunque la organización cuente 
con aspectos como un mapa de stakeholders estipulado o con manual de 
procedimientos  establecidos para los momentos de crisis son necesario que dentro 
de estas acciones se piense una intención la cual busque enfocar esos elementos 
sueltos en pro de la gestión de la reputación, la creación y la gestión de la reputación 
es un conjuntos de acciones intencionadas a ese objetivo, como lo afirma Joan 
Costa: 

“la reputación es un constructo forjado sobre la identidad, la cultura, la imagen de la 
empresa, la marca corporativa, la conducta ética y la comunicación, que es el 
vehículo de toda gestión. Sin embargo, la reputación se afianza en tres pilares 
principales”135 

                                            

133  Ibid. p. 160. 
134 Ibid.  p. 165. 
135 ACOSTA.  Óp. cit. 2016.  p. 6 
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 Solvencia económica – financiera: que dota a la imagen pública de una mayor 
consistencia corporativa, más allá de los productos/servicios.  
 
 La conducta ética: y la responsabilidad social corporativa, que acerca la empresa 
a la sociedad (y atempera los posibles excesos de poder, económico y político) 
 
 La cultura organizacional: que implica al conjunto de los empleados como caja de 
resonancia reputacional (portavoces, embajadores, etc) 

Frente a la pregunta: tienen un mapa de stakeholders relevantes, diferenciados por 
su impacto e influencia, la Dircom responde que si, siendo así un hecho positivo para 
Emcali ya que logra visualizar y trazar mejores estrategias y objetivos para cada 
stakeholder y así llevar a cabo la jerarquización como lo plantea PERCO en su mapa 
de stakeholders. 

Figura 15.  Mapa de stakeholders de PERCO 

 

Fuente: CORPORATE EXELLENCE. center for reputation leadership. La reputación 
pone en valor la comunicación demostrando su contribución directa al 
negocio.[Figura] Documentos de estrategia. España. 2015. p. 8 [Consultado el 4 de 
Julio de 2018] Disponible  en:  
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimosconocimiento/La-
reputacion-pone-en-valor-la-comunicaciondemostrando-su-contribucion-directa-al-
negocio 

http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimosconocimiento/La-reputacion-pone-en-valor-la-comunicaciondemostrando-su-contribucion-directa-al-negocio
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimosconocimiento/La-reputacion-pone-en-valor-la-comunicaciondemostrando-su-contribucion-directa-al-negocio
http://www.corporateexcellence.org/index.php/Compartimosconocimiento/La-reputacion-pone-en-valor-la-comunicaciondemostrando-su-contribucion-directa-al-negocio
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Ante el interrogante: tienen una política y procedimientos establecidos para manejo 
de situaciones de crisis, Martha Barona responde que si, lo cual es beneficioso para 
la organización ya que al ser una empresa prestadora de servicios públicos y 
necesidad básica para las personas pueden encontrarse aún más propensa a 
cualquier tipo de crisis y como lo dice Justo Villafañe  “la posibilidad de que se 
produzca  un comportamiento corporativo incorrecto que afecte negativamente a la 
satisfacción de las expectativas de sus grupos de interés, de manera suficientemente 
grave como para acarrear una respuesta que menoscabe severamente la reputación 
corporativa  y por lo tanto el valor de la compañía”136 este es un factor de tantos que 
se debe abordar para poder gestionar correctamente la reputación.  

6.3.3 Gestión de promoción de buenas prácticas en cuanto a gestión de la 
reputación corporativa 

Frente al interrogante: se concientiza a los trabajadores para que sean cuidadosos 
y consistentes en cumplir la promesa de marca, da como respuesta que algunas 
veces, lo cual no es acertado dentro de una organización que diariamente tienen a 
sus empleados representado a la marca frente a uno de sus principales stakeholders, 
por ende es fundamental que constantemente se realicen estrategias prmoviendo el 
cumplimiento de la promesa de marca y esto se reinvindica desde la alta dirección, 
aspi como lo afirma Justo Villafañe 

 “El buen gobierno de una empresa es la expresión más genuina de su 
responsabilidad. Una empresa tiene la obligación moral de tener un buen gobierno y 
no será una empresa responsable si sus directivos no hacen lo necesario para 
garantizar una gobernanza sana y rigurosa. Al gobierno corporativo se llega a partir 
de la responsabilidad corporativa y ésta Implica una obligación moral de sus 
Directivos con la ética y las normas morales”137  

La comunicación acerca del cumplimiento de marca debe ser constante y no permitir 
debilitamiento por cuestiones de comunicación permanente,   

Respecto a la pregunta de que si se promulgó a nivel empresarial la coherencia entre 
lo que dicen que son y lo que hacen Martha Barona responde que algunas veces y 
esto se debe así como lo afirma Sandoval Téllez, M. J. :  

                                            

136 VILLAFAÑE. Óp. Cit. 2016. p. 188 
137 Ibid. p.106.  
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“El auge de la comunicación en las organizaciones como parte del éxito empresarial 
es indiscutible. Poco a poco los directores y gerentes se han dado cuenta de que el 
buen funcionamiento y logro de objetivos de su compañía, sea cual sea su giro, se 
basa no solo en la calidad de su producto o servicio, sino también en el buen 
funcionamiento y adecuada de sus redes de comunicación”138   

Con relación al interrogante: se generan estrategias para ganar la confianza y 
admiración de sus grupos de interés, la lider de comunicaciones responde que casi 
siempre, lo cual debe ser un factor primordial ya que permite fortalecer el valor de la 
organización, según Sandra Orejuela:  

“La crisis económica de los últimos años ha obligado a la empresa a revisar y tomar 
conciencia de la importancia de mantener comportamientos éticos para fortalecer la 
gestión de su propia identidad desde los valores y, a partir de allí, gestionar su 
imagen y reputación corporativa de forma transparente y confiable”139. 

Entendiendo con esto que es fundamental priorizar las acciones realizadas frente a 
todos los stakeholders de la organización ya que permitirá afianzar la relación con 
sus grupos de interés y gestionar exitosamente la reputación.  

Frente al interrogante de si conoce claramente cuáles son los riesgos que puede 
afectar la reputación de la empresa, la Dircom da como respuesta que sí y puede 
verse reflejado en el hecho de que cuentan con ciertos procedimientos establecidos 
para enfrentar ciertas crisis y/o riesgos. 

                                            

138 SANDOVAL TÉLLEZ, Maria.Jose. El Aprendizaje Organizacional como respuesta al cambio. Su 
relación con el desarrollo, comportamiento y la comunicación organizacional:  una visión general de 
las empresas de comercio y servicio en la ciudad de Puebla. [En Línea]. Cholula México. Licenciatura 
en ciencias de la comunicación. Departamento de ciencias de la comunicación. Escuela de ciencias 
sociales. Universidad de las Américas de puebla. 2004. p. 27 [12 de noviembre de 2018] Disponible 
en http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_t_mj/. 

139 OREJUELA, Sandra. La comunicación en la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa. 
Universidad Montávila. Venezuela. [En Línea] En: Correspondencias & Análisis. No.1. 2011 p. 138 
[Consultado el 23 de mayo de 2018]. Disponible en Internet en 
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/779/La%20comunicaci%C3%B3n%20en
%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20Responsabilidad%20Social%20Empresarial.pdf 

http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/779/La%20comunicaci%C3%B3n%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20Responsabilidad%20Social%20Empresarial.pdf
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/779/La%20comunicaci%C3%B3n%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20Responsabilidad%20Social%20Empresarial.pdf
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6.3.4 Comunicación con stakeholders 

Partiendo del punto que pide organizar de importante a menos importante, las 
herramientas y canales para comunicarse con los stakeholders, la comunicadora 
ordena las opciones de mayor a menor relevancia: 

 Comunicación cara a cara 
 Página web 
 E-mail 
 Revistas 
 Videos 
 Facebook 
 Twitter 
 Comunidades online 
 Blog 
 Apps 
 Podcast 

Según R. Edward Freeman establece que “en un entorno empresarial en rápida 
transformación, los directivos debían prestar mucha más atención a las presiones y 
fuerzas externas, y que la acción estratégica exigía una versión más compleja de las 
relaciones con los clientes, proveedores, empleados, financiadores, comunidades, 
sociedad, grupos de presión, medios de comunicación, etcétera”140 por ende, sí es 
importante reconocer las vías y canales predominantes en los stakeholders de la 
organización ya que permite una mejor apreciación por parte de sus grupos de 
interés. 

Se pide organizar en orden de prioridad los temas de comunicación que son más 
importantes en la empresa y la Dircom plantea el siguiente orden resaltando primero 
lo más relevante y de ultimo lo menos relevante:  

 Ética y transparencia 
 comunicación con clientes 
 Relaciones con inversionistas 
 Comunicación con comunidad 
 
                                            

140  Ibid. p. 390. 
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 Cultura organizacional 
 Comunicación interna 
 Relación con medios  
 Comunicación en crisis  
 Redes sociales e internet 

Lo cual revela los intereses principales de la organización y por ende su foco de 
esfuerzo y trabajo desde las diversas áreas. 

6.4 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA LA 
REPUTACIÓN CORPORATIVA DE EMCALI DE ACUERDO CON LOS ASPECTOS 
QUE PLANTEA PERCO EN EL COMPONENTE COMUNICACIONAL.  

A partir de la ejecución del segundo instrumento, es decir la entrevista a profundidad, 
cuyos resultados está en el (anexo B) y la relación que se le dio anteriormente en la 
matriz para el análisis con las respectivas variables y el marco teórico, se pretendió 
realizar el análisis de la gestión de la comunicación para la reputación corporativa de 
EMCALI de acuerdo con los aspectos que plantea PERCO en el componente 
comunicacional, para que de esta manera se cumpliera el tercer objetivo específico 
de este trabajo de grado, el cual consiste en analizar la gestión de la comunicación 
para la reputación corporativa de EMCALI de acuerdo con los aspectos que plantea 
PERCO en el componente comunicacional. 

6.4.1 Gestión de la reputación corporativa  

Con esta categoría de análisis se pretende Analizar la gestión de la comunicación 
para la reputación corporativa de EMCALI de acuerdo con los aspectos que plantea 
PERCO en el componente comunicacional. Entrevista a profundidad. Pregunta: 1 
(Ver anexo B) 

A partir de esto, se logró identificar cómo se concibe la gestión desde el rol del Dircom 
para el desarrollo de la: Transparencia, Reconocimiento por liderazgo, 
Responsabilidad Social, Desempeño financiero sostenido y conducta ética.   

En cuanto a la Gestión de la reputación corporativa de EMCALI y a partir de la 
entrevista a profundidad con la Dircom de EMCALI, se descubrió que la empresa se 
gestiona desde cinco frentes de acción, los cuales son: la transparencia, el 
reconocimiento por liderazgo destacado, la Responsabilidad Social, el desempeño 
financiero sostenido y la conducta ética. 
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Martha Barona, la Dircom de Emcali, asegura que el tema de transparencia en 
EMCALI se ubica como el tema principal, y no es un tema de un área centralizada, 
la gestión está en manos de toda la organización, sin embargo la estrategia está 
encabeza de la alta dirección.   

Frente al interrogante: 1. Usted ha identificado unos temas relevantes para la gestión 
de la RC, teniendo en cuenta los de mayor relevancia (5 primeros), indíquenos 
¿cómo concibe desde su rol  la gestión de estos frentes de acción para impactar en 
la reputación empresarial?  

La entrevistada respondió lo siguiente, “a pesar de que EMCALI es una empresa 
pública, también es una EICE (Empresa Industrial Comercial del Estado) y eso la 
libera de muchos componentes de lo público, es decir que como empresa pública, 
en cuestiones de transparencia, toda la información debería de ser pública y debe 
estar al acceso de cualquiera, pero como EMCALI también es una EICE, que es 
comercial, se generan ciertos límites de que se publica y como se publica. Por esto 
hay términos de La transparencia que se cumplen y otros no. Transparencia Por 
Colombia, el ente nacional que evalúa a EMCALI en su gestión, constantemente está 
interviniendo a la empresa para identificar unas acciones que según la Dircom no les 
competen”. 

La Dircom también afirma que “Transparencia Por Colombia está asociada con Pacto 
global y trabaja los ODS  (Objetivos de Desarrollo Sostenibles) de la ONU, ellos están 
interesados en descubrir qué está haciendo EMCALI desde su Responsabilidad 
Social para contribuir al cumplimiento de esos objetivos” ya que la agenda 2030, 
aprobada por la ONU en el año 2015, la aceptaron alrededor de 107 países y se 
comprometieron a desarrollar estos objetivos, entre ellos Colombia. Dichos objetivos 
se deben lograr a partir del apoyo de los gobiernos, la sociedad y las empresas, por 
ende a EMCALI si le competen estos temas de Desarrollo sostenible. 

Según la Dircom de Emcali, “uno de los ODS es sobre la erradicación de la pobreza, 
entonces Transparencia Por Colombia indaga a EMCALI sobre lo qué está haciendo 
la empresa para erradicar la pobreza”, sobre esto, la Dircom considera que ese tema 
no le compete a la empresa, sin embargo, afirma que si hay unas acciones por parte 
de EMCALI, pero no de manera directa. Por ejemplo, Martah asegura que “Emcali 
cumple con los mandamientos del Estado en los que se establece que se debe 
garantizar el mínimo vital para todas las personas, en especial las que están en alto 
riesgo de vulnerabilidad, también se generan una serie de actividades, proyectos y 
programas para contribuir al bienestar, por ejemplo en EMCALI Energía, el programa 
Prone, se trata de energía subsidiada, a bajo costo, para comunidades de alta 
vulnerabilidad, como Potrero Grande y esos sectores de la ciudad”. 
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La entrevistada comenta que “también, existe el proyecto Palmas Uno en zonas de 
ladera, en el cual se creó con Responsabilidad Social un mercadillo con una subasta, 
en el que funcionarios de Emcali donaron cosas, para que los habitantes de las zonas 
de ladera las vendieran y así generar recursos, sin embargo, según la Dircom, 
EMCALI no puede realizar acciones directas para contribuir a la disminución de la 
pobreza, porque ellos no tienen una fundación como EPM, que en este caso si 
contribuye a la reducción de la pobreza desde su fundación”.   

A pesar de estas declaraciones de la Dircom, Emcali si debería de contribuir al 
cumplimiento de los ODS,  como el de la reducción de la pobreza, ya que Emcali es 
una empresa pública, y tanto los gobiernos, como las empresas, sean privadas o 
públicas deben contribuir al cumplimiento de estos objetivos, tal cual como se 
mencionó anteriormente en el marco contextual.  

De esta manera, si Emcali realmente estuviera interesado en gestionar la reputación, 
entenderían que los ODS son acciones que forman parte de la Responsabilidad 
social y está es fundamental para la reputación, pues uno de los elementos que 
forman la base de la reputación corporativa es la gestión de la Responsabilidad 
Social Corporativa y el buen Gobierno, pues se considera que “Ser una organización 
ética, responsable y con buen gobierno, ya no es una elección”141. 

En el caso de EMCALI, ser una organización responsable no es una elección, pues 
ellos cuentan con una Dirección de Responsabilidad Social y generan unas 
estrategias para que las personas puedan ahorrar en ese consumo de agua, porque 
además como empresa tienen una responsabilidad de preservar el recurso natural, 
puesto que de eso vive la empresa. 

A pesar de las acciones de la Responsabilidad Social que contribuyen a la gestión 
de la Reputación, Emcali no cuenta con código de Buen gobierno, ni un sistema de 
gobernanza, lo cual es preocupante, puesto que, para la gestión de la reputación es 
necesario contar con un buen gobierno. 

Según la Dircom, “ese vacío en EMCALI, está porque la empresa estuvo intervenida 
trece años, por el un pésimo manejo administrativo financiero que tuvo y colapsó, 
entonces entró en crisis, se quebró, el Estado intervino la empresa y en el 2013 salió 
de esa intervención y volvió al Municipio” es decir que Emcali sufrió una crisis 
                                            

141 VILLAFAÑE Y ASOCIADOS. Óp. Cit.  p.16 
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reputacional y más adelante se identificará si a partir de esa crisis, la empresa se 
gestionó desde un manual de crisis para lograr salir de ella. 

Según la Dircom, “esa intervención generó comentarios muy negativos sobre la 
empresa, eran comentarios tipo: “ustedes son unos corruptos, ustedes se robaron la 
empresa, ustedes son muy desordenados administrativamente, ustedes allá tiene 
unas organizaciones sindicales, la mayoría de esos funcionarios están sindicalizados 
entonces no se pueden tocar” algo de lo que el alcalde Maurice Armitage dijo en una 
entrevista: “que en EMCALI tienen muchas prebendas y que lo que menos hacen es 
trabajar” entonces ese es el aura que envuelve a la empresa y aquí ya se habla de 
reputación”. 

Lo anteriormente mencionado es un riesgo reputacional gigante, puesto que “la 
posibilidad de que se produzca un comportamiento corporativo incorrecto que afecte 
negativamente a la satisfacción de las expectativas de sus grupos de interés, de 
manera suficientemente grave como para acarrear una respuesta que menoscabe 
severamente la reputación corporativa  y por lo tanto el valor de la compañía”142 
además que en este caso, son los grupos de interés los que demuestran su 
inconformidad con la Empresa y este tipo de acciones fragmentan gravemente la 
reputación. 

Según la Dircom, otro problema que EMCALI tiene es la ciudadanía, puesto que 
“cuando llueve en Cali, se inundan las calles, se sale el alcantarillado y según la 
ciudadanía eso es culpa de EMCALI, y resulta que no, eso es culpa de la cultura 
ciudadana, pues todavía hay gente que arroja la basura a los canales colectores de 
aguas lluvia, pero eso no lo quiere entender el ciudadano. Entonces romper ese 
esquema, cuando ya está fracturada la imagen y la reputación, es un trabajo muy 
difícil, porque es más fácil perder la reputación que recuperarla”. 

Dicha problemática, también se genera debido a que la sociedad es desinformada y 
esto está relacionado con la reputación, puesto que, la reputación corporativa se 
relaciona con aspectos externos a la organización, pero a su vez esos aspectos son 
situaciones coyunturales que se presentan desde un entorno legal, sistema político, 
la sociedad, la economía y el mercado143. 

                                            

142 VILLAFAÑE. Óp. Cit.2016. p. 188. 
143 VILLAFAÑE. Óp. Cit. 2016. p 12. 
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Sin embargo, según la Dircom, estando consientes de eso, ella afirma que “en 
EMCALI se generan unas acciones corporativas y unas estrategias, que tiene como 
necesidad incentivar la recuperación de la confianza, más que la reputación porque 
si recuperamos confianza la reputación mejorará y la percepción de la marca va a 
ser positiva”. 

A pesar de las buenas intenciones de EMCALI en recuperar la confianza y mejorar 
la reputación, se debe de aclarar que dicha labor no es tan fácil, como para obtener 
resultado favorables a partir de acciones y estrategias corporativas, puesto que para 
gestionar la reputación se necesita de un PERCO, en el que se  Formule la visión 
reputacional de la compañía, se Jerarquicen a los stakeholder y se definan los 
objetivos reputacionales para cada uno de ellos, se diagnostique la reputación actual 
de la compañía, se establezca un Plan de mejora de la reputación y también un Plan 
de comunicación y gestión del reconocimiento de la reputación.144 

6.4.2 Posicionamiento reputacional de EMCALI  

En esta categoría de análisis, se logró identificar cómo está la empresa en su 
posicionamiento reputacional, desde la difusión de la visión y valores reputacionales, 
esto para cumplir con el objetivo de  analizar la gestión de la comunicación para la 
reputación corporativa de EMCALI de acuerdo con los aspectos que plantea PERCO 
en el componente comunicacional, a partir de los resutados obtenidos en la 
entrevista a profundidad preguntas: 2 – 10 (ver anexo b). 

De esta manera, frente a la pregunta ¿La empresa cuenta con una visión 
reputacional? ¿Cuál es? 

La entrevistada respondió “la empresa no cuenta con una visión reputacional, la 
visión está compartida con la visión corporativa, porque lo público siempre estará 
expuesto, entonces no hay visión reputacional, hay una visión corporativa porque 
ese es el deber ser del negocio”. El cual es contribuir “al progreso de la región y la 
calidad de vida de los vallecaucanos, consolidándose como la mejor alternativa en 
servicios públicos del país por la satisfacción de sus usuarios y colaboradores, la 
calidad y oportunidad de sus servicios, la efectividad de su gestión y la transparencia 

                                            

144 VILLAFAÑE. Óp. Cit. 2013. Cap. 2.  
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de su gobierno corporativo, siendo reconocida como modelo para América Latina en 
innovación, rentabilidad y responsabilidad”145. 

Sin embargo, para Justo Villafañe “La visión reputacional es la meta compartida por 
la alta dirección de una empresa, aquello por lo que aspira a ser reconocida como 
una buena empresa por sus grupos de interés importantes”146 También determina 
que “No hay diferencia entre visión estratégica y reputacional siempre que esta última 
recoja el contenido de la visión reputacional, aquello por lo que debe ser reconocida 
para ser una empresa reputada”147 así que la visión reputacional si puede ser la 
misma que la visión estratégica siempre y cuando esta última recoja contenido de la 
visión reputacional, en el caso de Emcali, la visión general no recoge aspectos de la 
visión reputacional, puesto que no se habla de ese valor por el que debe ser 
reconocida Emcali para ser reputada. 

Frente a la pregunta ¿Cuáles son los valores de reputación?  

La Dircom confirmó que “en Emcali no hay valores reputacionales, son los mismos 
que los valores corporativos” que son: honestidad, compromiso, justicia, diligencia, 
respeto, convivencia, lealtad y eficiencia. 

Sin embargo, los valores reputacionales no son los mismos que los valores 
corporativos, pues los primeros se gestionan en una empresa cuando “la reputación 
de marca es la identificación racional y emocional de una persona con una marca 
cuando reconoce en ésta valores funcionales, sociales y emocionales que le 
proporcionan una experiencia positiva en su relación con ella”148 

Según Justo Villafañe dentro de los valores funcionales está la calidad percibida y 
garantía, es decir atención al cliente y amplitud de surtido, dentro de los valores 
sociales está el perfil ético y la Responsabilidad Social Corporativa, es decir respeto 
por el derecho de los consumidores y apoyo a causas sociales, y dentro de los 

                                            

145 EMCALI. Direccionamiento estratégico 2018-2023. [En Línea] emcali.com.co  2018 p.4 [consultado 
de de 2018] Disponible en intenet: 
https://www.emcali.com.co/documents/20143/385566/Direccionamiento+Estrategico+Emcali+2018-
2023.pdf 
146 VILLAFAÑE. 2016. p. 64 
147 Ibid. p.66 
148 Ibid. p. 90 
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valores emocionales está la relevancia y la identificación, es decir el prestigio y la 
simpatía149. 

De esta manera el único valor corporativo que realmente se relaciona con los valores 
reputacionales es con el respeto, el cual se encuentra en el perfil ético de los valores 
sociales desde la reputación. 

Frente al interrogante ¿Qué acciones de comunicación se plantean para generar una 
opinión favorable en los stakeholders relevantes para EMCALI? 

La entrevistada respondió “en el área de comunicaciones se manejan acciones 
informativas y comunicativas desde lo digital, pero sin dejar lo análogo, o sea, se 
sigue trabajando con televisión y lo digital, incluso con pautas publicitarias. Todas 
las acciones que anteriormente se mencionaron sobre la Responsabilidad Social de 
Emcali, han quedado registradas porque el área de comunicaciones es un área 
transversal y es estratégica y sirve a toda la organización, o sea, los  clientes del 
área son los clientes internos, o sea 2.500 personas y todas las gerencias, 
atendemos a todos por igual”. 

La Dircom comenta que “Emcali tiene un el canal interno, que es la Intranet, el correo 
corporativo, carteleras y hacia afuera están también los canales los tradicionales, 
actualmente funciona muy bien WhatsApp y los correos que son como lo primordial, 
pero Oscar Gamboa, el jefe de redacción, tiene una base de datos de más de 700 
periodistas, líderes comunitarios, líderes de opinión, administradores de unidades 
residenciales, a todos aquellos que les interese recibir, o sea nuestros stakeholders, 
que debemos estarles diciendo a ellos, en esto vamos, esto hacemos”. 

Según la Dircom, “la community Manager crea la estrategia en redes social, porque 
también entramos en la tendencia de que ya las empresas tenían que entrar en esa 
lógica, entonces tenemos unos canales institucionales  propios en twitter, con más 
de 80 mil seguidores, eso es una cuenta potente, importante, facebook, tenemos 
unos 50 mil, en instagram no tenemos mucho impacto, porque instragram tiene otra 
connotación y en Youtube, estamos colgando permanentemente  toda la producción 
audiovisual, ahí pueden encontrar unos 400 videos de los cuales el 90% es 
producción propia, o sea son productos Inhouse, son nuestros, o sea que nacen aquí 
y se mueven allá. Todo eso queda registrado, entonces por un lado se le está 
informando a los ciudadanos sobre obras en mantenimiento, daño y reparaciones, 
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energía, internet, pero también estamos contando todo lo que hacemos por el 
desarrollo de la ciudad y el bienestar de la gente. Entonces los proyectos exitosos e 
importantes para la ciudad, eso lo contamos y eso es fundamental”.  

La Dircom informa que “en redes sociales nosotros tenemos unos contenidos que se 
han vuelto tendencias, tenemos un video precioso que es BIRDFAIR 2017 Cali - 
Colombia, entonces nosotros tenemos 912 hectáreas de bosque nativo, y así 
hacemos protección en el ecosistema, no solo arboleas, sino también en protección 
animal, vida silvestre, porque obviamente no hay desplazamiento, ni poda”.     

Sin embargo, vale la pena aclarar que “La comunicación no genera reputación a una 
empresa; lo que hará reputada a esa compañía será su realidad corporativa: sus 
resultados económicos, la calidad de sus productos, un comportamiento ético y 
responsable, la innovación en cualquier ámbitos la actividad corporativa, su 
dimensión internacional y el orgullo de sus empleados por trabajar en ella”150 dicha 
afirmación de Justo, deslumbra en este análisis, ya que desde la misma teoría se 
pueden encontrar pistas para resolver la pregunta problema de este trabajo de 
investigación.    

A pesar de dicho descubrimiento, Villafañe también afirma que aun teniendo una 
buena dosis de esas virtudes corporativas, si no son reconocidas por los grupos 
concernidos por cada una de ellas (clientes, inversores, empleados) esa empresa 
seguirá conservando una realidad positiva pero no la convertirá en reputación151 es 
decir, directamente la comunicación no genera reputación corporativa, pero sí es 
indispensable para que la realidad positiva de una empresa se transforme en 
reputación.  

Frente a la pregunta: ¿Cómo se da a conocer el posicionamiento reputacional de 
EMCALI en sus strakeholders para aportar a la consecución de la visión 
reputacional? 

La entrevistada respondió “Emcali no da a conocer el posicionamiento reputacional, 
otras organizaciones externas lo hacen por iniciativa propia, ‘Cali cómo vamos’, 
algunas mediciones, El País, cuando saca lo de  500 empresas”.    

                                            

150 VILLAFAÑE. Óp. Cit. 2016.p. 160. 
151  VILLAFAÑE. Óp. Cit. 2013. Cap. 4.  
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Frente a la pregunta: ¿Cómo se proyecta la comunicación de los valores 
reputacionales? (factores de éxito sobre los cuales la empresa construye su 
reputación corporativa). 

Según la Dircom, “los valores reputaciones son los mismos que los valores 
institucionales y hay un trabajo permanente, en EMCALI hay un comité de ética que 
trabaja en la promoción de los valores  institucionales corporativos y se hace desde 
diferentes estrategias, lúdicas pedagógicas”.  

Así mismo, la Dircom afirma que en Emcali “tienen un plan de acción que se une a 
los planes de trabajo de las áreas, trabajos muy de la mano con la gerencia de talento 
humano y activos que es como el componente del talento humano, entonces hacen 
campañas de difusión de los valores  y se hace con contenidos que sean  de 
enganche sugestivo, dinámicos. Entonces se contratan unos actores, se escoge un 
tema en particular, porque los valores están asociados con todo el componente 
disciplinario. Se hacen videos, capacitaciones, talleres, afiches, se impacta en los 
ascensores. Pero eso también depende de la línea estratégica de la dirección, 
porque hay gerencias  que no les interesa, no asignan presupuesto o no lo ven 
viable”.   

Sin embargo, para el análisis de este proyecto, vale la pena recordar que los valores 
reputacionales no son los mismos que los valores corporativos, de esta manera se 
establece que EMCALI no tiene valores reputacionales, por ende no los proyecta.     

Por otro lado, frente a la pregunta: ¿EMCALI cuenta con un informe de gestión 
anual? 

La entrevistada afirma que “EMCALI cuenta con un informe de gestión anual y es un 
modelo propio de empresa, la información le llega a Oscar, el jefe de redacción y él 
le da todo ese tratamiento periodístico y de diseño”.   

6.4.3 Stakeholders  

En cuanto a la gestión de la reputación con los Stakeholders y frente a la pregunta 
¿Cómo se construyó el mapa de stakeholders?  

La entrevistada afirmó que: Emcali tiene un mapa de Stkaholders, el cual se viene 
construyendo desde el 2014 y se terminó de construir cuando se hizo el Plan 
Estratégico Corporativo 2018 - 2023, con el acompañamiento de la Universidad del 
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Valle, con el equipo de Prospectiva, ahí trabajó toda la organización y cada gerencia 
con cada área definió cuales eran sus grupos de valor, de allí salió la gran sabana  
donde está todo el relacionamiento y en este momento se está construyendo el 
protocolo de relacionamiento.   

Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para su identificación y priorización: 
importancia que tiene para la reputación, influencia en la difusión del posicionamiento 
reputacional, influencia en el reconocimiento de la reputación y capacidad para 
mitigar riesgos.  

De esta manera, se establece que “en un entorno empresarial en rápida 
transformación, los directivos debían prestar mucha más atención a las presiones y 
fuerzas externas, y que la acción estratégica exigía una versión más compleja de las 
relaciones con los clientes, proveedores, empleados, financiadores, comunidades, 
sociedad, grupos de presión, medios de comunicación, etcétera”152 es decir que son 
los directivos los que deben tener mejor reconocimiento sobre los stakeholders, y 
desde la percepciones de los directivos de  Emcali, fue que se construyó el mapa de 
Stakeholders, lo cual fue muy acertado.  

Frente a la pregunta: ¿Cuáles son los públicos meta de la comunicación de la 
reputación para EMCALI? 

La Dircom respondió: Para Emcali el gobierno municipal es fundamental como 
público meta de la comunicación de la reputación, porque es el dueño de la empresa 
y el alcalde de Cali es el presidente de la junta directiva de Emcali, entonces todas 
las decisiones que se tomen vienen de allá, y los comentarios negativos que hizo 
hace algunos días en una entrevista golpean la reputación, porque él es el dueño de 
la empresa y está hablando mal de la empresa, entonces eso no conversa.  Esto 
refleja que la empresa tiene grandes fallas en la gestión de la reputación, puesto que 
no hay una buena relación con sus stakeholders y el mismo público interno no 
dimensiona el problema de reputación que se puede generar si entre ellos mismos 
hablan mal de la empresa, sobre todo en entrevistas en medios masivos.       

6.4.4 Plan de comunicación de la reputación  

Para esta categoría de análisis del Plan de comunicación de la reputación de Emcali, 
que pretende cumplir con el objetivo de analizar la gestión de la comunicación para 
                                            

152 FREEMAN, R. Edward. Op. cit. p 390. 
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la reputación corporativa de Emcali de acuerdo con los aspectos que plantea Perco 
en el componente comunicacional. Frente a la pregunta ¿El plan de comunicación 
reputacional está planteado teniendo en cuenta el posicionamiento reputacional de 
la empresa, sus valores reputacionales, la segmentación de los destinatarios, 
información relevante en lo financiero, social y ambiental y las fortalezas y 
reconocimientos que obtiene la empresa? (ver anexo b) 

A partir de la respuesta de la Dircom, se identificó que “Emcali no tiene un plan de 
comunicación de la reputación, tienen un plan de comunicación en general” en el 
cual no se tratan los temas de reputación, porque antes de tener un Plan de 
comunicación de la reputación, se debe crear una visión reputacional, diagnosticar 
la reputación, hacer una plan de mejora de reputación y luego si comunicarlo, así 
como lo afirma Justo Villafañe, por esta razón Emcali no tiene dicho plan, puesto que 
aún no ha desarrollado los ítems de PERCO previos, para la creación de un plan de 
comunicación de la reputación153.   

Frente a la pregunta ¿Dentro del plan de comunicaciones se ha tenido en cuenta un 
programa de sensibilización de los empleados para fomentar la reputación como un 
valor adicional de la cultura organizacional, que permita el entendimiento de lo que 
significa ser una empresa reputada, cómo se logra y se mantiene? 

La Dircom comentó que “existen dos proyectos dentro del plan estratégico de 
comunicaciones que es el fomento de valores y fomento de la cultura organizacional” 
ahí entran esos componentes, realmente todo lo que se hace desde comunicación 
interna está orientado al reforzamiento de esos dos aspectos, sin embargo está 
gestión está muy alejada del plan de comunicación de la reputación.  

Frente a la pregunta: ¿Cómo desde su rol contribuye a que se comprenda y se viva 
esa orientación estratégica en los diferentes momentos de verdad con los 
stakeholders? 

Gracias a la respuesta de la entrevistada se pudo comprender que “desde el rol del 
Dircom se contribuye a que se comprenda y se viva esa orientación estratégica  con 
los stakeholders cuando establecen canales de comunicación donde podamos 
enviar información permanente a los grupos de interés y a la comunidad en general, 
entonces se hace mediante boletines informativos campañas con contenidos de 
proyectos importantes y positivos para la organización, informes de gestión, 
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hacemos parte del equipo que publica el informe de gestión y en caso de que la 
organización lo requiera se hace también la rendición de cuentas y la coordinación 
de comunicaciones tiene el papel de establecer la ruta metodológica para tanto el 
informe como la rendición de cuentas y la publicación de los boletines informativos y 
las campañas que se hacen por medios internos, medios externos y redes sociales”. 

Según la Dircom “como tal el área de comunicación de EMCALI no habla de 
reputación, pero si apoyan la gestión desde las áreas que tienen el componente del 
talento humano a cargo para campañas de sensibilización, de información, de 
comunicación para que el público interno entienda la importancia de ser prestadores 
de servicio, de todos los recursos que tenemos, de generación también de sentido 
de pertenencia, un poco de confianza al interior, son áreas como la gerencia de 
talento humano, de control disciplinario, de control interno. Además se puede 
observar, como se estable estrategias internas que no son propias de la coordinación 
de comunicación, sino de otras áreas, porque el área de comunicaciones se encarga 
es de generar el plan de comunicación, hacer el arte las piezas y divulgarlos por los 
medios internos”.  

Por lo anterior, vale la pena recordar lo que ya se ha mencionado anteriormente, y 
es que “La comunicación no genera reputación a una empresa; lo que hará reputada 
a esa compañía será su realidad corporativa: sus resultados económicos, la calidad 
de sus productos, un comportamiento ético y responsable, la innovación en cualquier 
ámbitos la actividad corporativa, su dimensión internacional y el orgullo de sus 
empleados por trabajar en ella”154  

Por otro lado, frente a la pregunta: ¿Qué acciones apoyan el programa de 
comunicación interna para la gestión reputacional? 

La Dircom respondió “las acciones de Emcali son informativas y comunicativas. 
Trabajan con medios análogos todavía al igual que con prensa, radio y televisión. En 
redes sociales han tenido contenido que se ha vuelto tendencia. Hicieron un video 
de aves donde enseñamos que tenemos 912 hectáreas de bosque nativo, entonces 
obviamente estamos haciendo protección del ecosistema y no sólo zonas arbóreas 
sino protección animal, vida salvaje, es decir que al difundir ciertas acciones de 
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Responsabilidad Social, están contribuyendo a la generación de opiniones 
favorables de algunos stakeholders.   

6.4.5 Monitoreo de la reputación  

Para el análisis del Monitoreo de la reputación y frente a la pregunta: ¿Ha tenido 
algún acercamiento con alguna empresa de monitoreo de reputación corporativa? 

Gracias a la Dircom, se descubrió que hasta ahora “Emcali ha tenido un 
acercamiento con una organización de monitoreo de reputación, la cual es El Centro 
Nacional de Consultoría, también ha tenido otro acercamientos con instituciones 
educativas, como la Universidad del Valle, la Universidad Libre y la Universidad 
Autónoma de Occidente”. Este acercamiento, es un gran paso para la posible gestión 
de la reputación que se hará en futuro, ya que dichos monitores se encarga de arrojar 
diagnósticos y posiciones para que las empresas conozcan su reputación actual y 
empiecen a generar un plan para mejorarla.  

Frente a la pregunta: ¿Cuentan con un sistema de medición interna o externa que 
les permita medir la reputación de la empresa? 

La respuesta de entrevistada dio a entender que: Tampoco se cuenta con un sistema 
de medición interna o externa que permita medir la reputación de la empresa, debido 
a la falta de recursos y de alguna manera el alcalde no lo ha visto como una prioridad, 
y cuando los altos directivos no tienen interés en estos temas, muy difícilmente se 
puede gestionar la reputación desde otras áreas más pequeñas, ya que La gestión 
de la reputación viene desde las decisiones y el direccionamiento de los altos 
directivos. 

6.4.6 Recursos para la gestión de la reputación corporativa  

Para esta categoría de análisis de los recursos para la gestión de la reputación 
corporativa que pretende cumplir con el tercer objetivo específico de este proyecto 
de grado y frente a la pregunta: ¿Cuenta con indicadores para la gestión de la 
reputación? 

Gracias a la Dircom, se descubrió que “Emcali cuenta con indicadores para la gestión 
en general, más no en la gestión de la reputación corporativa”. 
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Puesto que para gestionar la reputación se debe de tener un cuadro de mando con 
ciertos indicadores que según Justo Villafañe, deben de ser medibles, que permitan 
establecer un punto de valoración concreto; trazables, que permitan ver evolución 
en el tiempo; relevantes, que esté directamente relacionado con la variable a medir; 
comparables, que aporte un punto de vista relativo al sector, año anterior; concreto, 
que haga referencia a un aspecto determinado, no genérico; exhaustivos, que 
incorpore todos los detalles para su correcta evaluación; fiables, que provenga de 
una fuente rigurosa y referente y accesibles, que la fuente sea pública 155.  

6.4.7 Las prácticas en cuanto a gestión de la reputación corporativa  

Para esta categoría de análisis de las prácticas en cuanto a gestión de la reputación 
corporativa que pretende cumplir con el tercer objetivo específico de este proyecto 
de investigación, frente a la pregunta: ¿Cómo gestiona los riesgos reputacionales? 

Gracias a la entrevista: Se identificó que Emcali tiene un manual para gestionar los 
riesgos reputacionales que se llama comunicación en tiempo de crisis y para afrontar 
ciertas cosas coyunturales. El área de comunicaciones ocupa una de las primeras 
filas para tratar de remediar el riesgo reputacional, y la definición que tiene Emcali 
es que es una organización que vive en tiempo de crisis todos los días, eso no es 
eventual.  

Según lo anterior, el teórico de la reputación en España, Justo Villafañe, define el 
Riesgo reputacional como “la posibilidad de que se produzca  un comportamiento 
corporativo incorrecto que afecte negativamente a la satisfacción de las expectativas 
de sus grupos de interés, de manera suficientemente grave como para acarrear una 
respuesta que menoscabe severamente la reputación corporativa  y por lo tanto el 
valor de la compañía”156 es decir, que con lo que se ha analizado hasta ahora, Emcali 
es una empresa que entra en riesgo reputacional fácilmente.  

Frente a la pregunta: ¿Cuál es el manejo que se da a las crisis reputacionales? 

Se comprendió que: El manejo que se dan a las crisis reputacionales siempre se 
conversa con la alta dirección, la empresa no es reactiva, van gradualmente 
entregando resultados, entregando informes, haciendo videos que muestren el rostro 
humano de la organización. Por las redes sociales y whatsapp se da aviso a la 
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comunidad cuando hay algún daño e inmediatamente la organización reacciona y 
envía por ejemplo carro tanques para no dejar a las personas sin agua y mitigar la 
crisis y constantemente vamos documentando por redes y eso nos ha ayudado 
porque ya la gente no nos ataca tanto sino que se han vuelto más bien aliados. 

Con respecto a lo anterior, según la metodología de Justo Villafañe para gestionar 
los riesgos reputacionales, se deben de realizar tres pasos:157 

 Identificación y Jerarquización: Revisión de Visión, misión y valores 
(posicionamiento estratégico y reputacional), listado provisional de riesgos por 
stakeholders, jerarquización de stakeholders y evaluación de los riesgos 
 
 Valoración: Variables financieras, coeficientes de elasticidad, valoración 
económica. 
 
 Gestión: Dispositivos preventivos, monitorización y control, plan de respuesta 
operativo (gestión de crisis). Plan de gestión y mejora reputacional.   
 

6.4.8 Comunicación con los stakeholders  

Para esta categoría de análisis de Comunicación con los stakeholders, que pretende 
cumplir con el tercer objetivo específico de este proyecto, es pertinente aclarar que 
no se pudo obtener e mapa de stakeholders debido a políticas de seguridad y 
privacidad de empresa.  

Frente la pregunta: ¿Cuáles son los medios o canales más importantes para 
relacionarse con los stakeholders relevantes? 

Gracias a la respuesta de la entrevistada, se identificó como medios y canales “los 
correos institucionales, el whatsapp que ahora es fundamental, aunque también hay 
reuniones, con los gremios o correspondencia directa, rueda de prensa con los 
periodistas cuando es algo importante o se hace algún taller con medios”.  

En cuanto a los medios y canales más importantes para relacionarse con lo 
stakeholders, según la Dircom “Emcali tiene informantes dentro de la organización 
que son institucionales, centros de control, por ejemplo el centro de control maestro 
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de energías y el centro maestro de acueducto, ellos son los encargados de pasar el 
mapa de la ciudad con los sectores identificados sin energía o sin aguas  “este es el 
mapa de la ciudad y este sector está sin energía o este sector está sin agua” 
inmediatamente lo que hace el área de comunicaciones de Emcali, es reaccionar 
para enviar información o contestar por redes y estar muy pendiente”.  

Respecto a lo anterior, la comunicación con los stakeholders es de suma importancia 
para la gestión de la reputación, puesto que, aun teniendo una buena dosis de esas 
virtudes corporativas, si no son reconocidas por los grupos concernidos por cada una 
de ellas (clientes, inversores, empleados) esa empresa seguirá conservando una 
realidad positiva pero no la convertirá en reputación 
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7 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en los instrumentos y la información recolectada en los 
marcos de referencia, permitieron identificar las acciones estratégicas y tácticas que 
el Dircom concibe y realiza para la gestión de la reputación corporativa en la empresa 
EMCALI, y a partir de este descubrimiento se logró analizar la gestión de la 
reputación empresarial por parte del Dircom en la organización Emcali.  

Al iniciar el trabajo de campo desde el enfoque metodológico que se desarrolló desde 
lo cualitativo, el cual permitió evaluar aspectos más interpretativos ante cierto tipo de 
gestión, se logró identificar que Emcali denomina a su encargada de comunicaciones 
como “Líder de comunicación organizacional” y este rol lo desempeña Martha Lucia 
Barona la cual lleva una trayectoria en el área de más de 10 años, con un nivel de 
estudios de maestría, además de contar con Habilidades cognitivas, analíticas, del 
proceso, de comunicación, de organización, las cuales son propias de un Community 
Officer Reputation. Es decir que Emcali si cuenta un profesional de la comunicación 
con las capacidades y habilidades para contribuir a la gestión de la reputación 
corporativas.  

También se logró identificar como el Dircom concibe y gestiona la comunicación de 
la reputación de la corporativa, y en el transcurso de la tabulación de resultado de 
instrumento, se descubrió que en Emcali no hay un área encargada de gestionar la 
reputación, sino que diferentes áreas son las encargadas de gestionar la reputación 
y todas reportan resultados directamente a la alta dirección, es decir dicha gestión la 
desarrolla de manera adecuada puesto que todo la organización debe trabajar en 
conjunto para gestionar la reputación.  

Sin embargo, a medida que se iba avanzando en la investigación, se descubrió que 
dentro de Emcali no existe un plan estratégico de comunicación para la gestión de 
la reputación corporativa, y cuando se habla de gestión de la reputación desde 
diferentes áreas hace referencia a pequeñas acciones que realizan y que tienen 
conexión con la gestión de la reputación.  

A partir de estos descubrimientos, se logró establecer que la reputación corporativa 
implica diversas acciones entre esas y la principal que necesita Emcali, es la decisión 
desde gerencia y/o dirección de crear un plan de gestión de la reputación en el cual 
las diferentes áreas que componen la organización, primero, comprendan la 
importancia y los beneficios que se obtienen al gestionar la reputación y segundo, 
tengan compromiso con la organización. 
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Por otro lado, a partir del análisis de la gestión de la comunicación para la reputación 
corporativa de EMCALI de acuerdo con los aspectos que plantea PERCO en el 
componente comunicacional, se descubrió que la empresa al no tener un Plan 
Estratégico para la Reputación Corporativa, es imposible que pueda tener un Plan 
de comunicación de la reputación.   

Emcali cuenta con un plan de comunicación en general en el que no se tratan los 
temas de reputación, porque antes de tener un Plan de comunicación de la 
reputación, se debe crear una visión reputacional, diagnosticar la reputación, hacer 
una plan de mejora de reputación y luego si comunicarlo, por esta razón Emcali no 
tiene dicho plan de comunicación para la reputación, puesto que aún no ha 
desarrollado los ítems de PERCO previos, para la creación de un plan de 
comunicación de la reputación.  

A pesar de que Emcali no cuenta con un PERCO, la empresa realiza ciertas acciones 
y prácticas que contribuyen a la gestión de la reputación corporativa desde 
componentes como la Responsabilidad Social, el acercamiento a monitores de 
reputación, comunicación de buenas acciones para generar opiniones favorables, 
identificación de riesgos reputacionales, manejo de crisis y mapa de stakeholders.  

Las acciones de Responsabilidad Social están en cabeza de la Dirección de 
Responsabilidad social de EMCALI, y desde el área de comunicación se contribuye 
a la gestión de este componente desde el registro y difusión de esas acciones que 
contribuyen al desarrollo social, económico y ambiental de la región, para de esta 
manera contribuir a la generación de opiniones favorables sobre la empresa desde 
la percepción y reconocimiento de sus stakeholders.   

Emcali ha dado unos pasos importantes para iniciar con un proceso de planeación 
de reputación corporativa, dentro de esos pasos, está el acercamiento a monitores 
de reputación, la identificación de riesgos reputacionales, la actuación a partir de un 
manual de crisis y el mapa de stakeholders.  

Sin embargo, si los altos directivos de EMCALI no reflejan el interés por gestionar la 
reputación desde un PERCO, Emcali seguirá teniendo muchas dificultades en su 
reputación, porque la gestión de este intangible, no depende de unas cuantas áreas 
de la organización, sino que depende de las decisiones que se tomen en la alta 
gerencia. Por ende, debido a ese vacío en cuanto a la gestión de reputación 
corporativa, la empresa perderá oportunidades para ser realmente competitiva en el 
mercado.  
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Lo anterior genera un poco de desconcierto, debido a que se dificulta comprender 
por qué a una de las empresas más grandes e importantes del Valle del Cauca, no 
tiene interés en gestionar la reputación desde un PERCO.  

Finalmente, se puede afirmar que Emcali tiene muchos problemas externos e 
internos que afectan la reputación de la misma empresa. Dentro de los problemas 
externos, se encuentra una ciudadanía inconforme, impaciente y desinformada que 
contribuye a la imagen negativa de Emcali, y en los problemas internos, está la falta 
de recursos y la falta de interés de la alta gerencia en gestionar la reputación a partir 
de una PERCO. Esto último se genera debido a la forma de ser de la empresa, es 
decir, una Empresa Municipal y al mismo tiempo una Empresa Industrial y Comercial 
del Estado, que cada cuatro años, cambia de administración y el direccionamiento 
de la empresa depende de los interese de la alcaldía de turno.  

Sin embargo, aún hay muchas oportunidades para que a futuro se haga una 
verdadera gestión de la reputación en Emcali, pues la empresa ya ha tenido unos 
pequeños acercamientos en este tema y probablemente, próximas administraciones 
municipales, encontrarán los benéficos, la necesidad e importancia de gestionar la 
reputación corporativa.    
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario gestión de la reputación corporativa desde el rol del 
DIRCOM de EMCALI 
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Anexo B. Enretvista a pofundiad  

El segundo instrumento de este trabajo de grado, busca evidenciar cómo se concibe 
y se gestiona la comunicación de la reputación corporativa de Emcali, para esto se 
realizó una entrevista a profundidad a la líder de comunicación de Emcali Martha 
Lucía Barona y estos fueron los resultados: 

Gestión de la reputación corporativa 

1. Usted ha identificado unos temas relevantes para la gestión de la RC, teniendo en 
cuenta los de mayor relevancia (5 primeros), indíquenos ¿cómo concibe desde su 
rol  la gestión de estos frentes de acción para impactar en la reputación empresarial? 

Conducta ética  5 

Desempeño financiero sostenido  4 

Responsabilidad social  3 

Reconocimiento por liderazgo destacado  2 

Transparencia  1 

  

R/ Bueno lo que pasa es que el tema de la transparencia  y de la reputación en 
EMCALI no es un tema de un área centralizada, o sea eso está en manos de toda la 
organización. La estrategia está encabeza de la alta dirección, sobre cómo nos 
vamos a relacionar, como vamos a mejorar, como vamos a generar estrategias para 
prestar un mejor servicio, para que la operación sea eficiente, para que la ciudadanía 
se sienta a gusto con el servicio que presta la empresa. 

Esta es una empresa que es muy compleja desde su estructura, porque a pesar de 
que es una empresa pública como tal, es una empresa EICE,(Empresa Industrial y 



158 
 

Comercial del Estado), eso la libera de muchos componentes de lo público, o sea 
debe cumplir con cierta normatividad, pero se puede excluir con otra, entonces 
ustedes dirán, en pos de la transparencia y si han leído de transparencia y de 
reputación en las empresas del Estado, van a encontrar por ejemplo que desde la 
función pública dicen que usted como empresa del Estado tiene la obligación de 
suministrar toda la información, porque la información es pública y debe estar al 
acceso de cualquiera, todo lo tiene que publicar, y cómo esto es una empresa EICE, 
que es comercial, entonces hay ciertos límites de que se publica y que no, y qué es 
público y qué no es público.  

No todo es público en esta empresa, entonces el CORE, que es el corazón de la 
empresa, la estrategia comercial por ejemplo, las políticas tarifarias, bueno, las 
tarifas si se publican y eso, pero lo que es por debajo de la estrategia, lo que tiene 
que ver con el movimiento estratégico de la empresa, eso no se publica. Entonces 
digamos que hay cosas que desde la transparencia que nosotros cumplimos y otras 
que no. 

Qué nos dice transparencia por Colombia, que es como el ente nacional que viene y 
nos evalúa, entonces evalúa la alta dirección, entonces evalúa la gerencia general 
en cabeza del gerente general, evalúa la oficina de control interno, evalúa la oficina 
de control disciplinario. 

Control interno, es todo lo que tiene que ver con el prestador de servicio, nosotros 
somos funcionarios públicos, el control disciplinario tiene que ver con  la conducta  
apropiada del servidor público, también está la dirección de responsabilidad social 
que tiene que ver con todo el relacionamiento de las comunidades, está la gerencia 
de atención al cliente que tiene que ver con el cliente y el usuario que es como el 
deber ser, están las gerencias operativas, que son gerencia de acueducto y 
alcantarillado, gerenciación de energía que son los servicios domiciliarios que 
prestamos y los no domiciliarios que son los de telecomunicaciones, porque 
cualquier persona puede vivir, no se afecta su salud, su bienestar y su desarrollo si 
no tiene internet, teléfono o televisión, pero si no tiene agua, alcantarillado y energía, 
si, entonces son los servicios básicos, en ese sentido nos regula la SuperIntendencia 
de servicios públicos  en cuanto a energía, acueducto y alcantarillado, y la 
SuperIntendencia de industria y comercio, regula EMCALI telecomunicaciones, 
entonces son muchas entidades las que nos regulan.  

Entonces Transparencia por Colombia viene y hace unas preguntas que a nosotros 
como empresa no nos competen. Como ellos están asociados con pacto global, con 
políticas de sostenibilidad, con ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), todo eso, 
entonces nos preguntan ¿qué están haciendo para erradicar la pobreza? Si hay una 
acciones por parte de Emcali, pero no de manera directa. El Estado nos dice que 
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hay que entregar un mínimo vital a comunidades vulnerables, donde Emcali 
garantice que esa persona va a tener al menos un poquito de agua, va a tener 
energía.  

Que hay que generar unas estrategias para que las personas puedan ahorrar en ese 
consumo, porque además tenemos una responsabilidad de preservar el recurso 
natural, o sea el agua, nosotros la tenemos que cuidar, ese es el recurso, de eso 
vive la empresa,  entonces se empiezan a generar una serie de actividades, 
proyectos y programas para generar bienestar, entonces por ejemplo en Energía, 
estamos en un programa que se llama Prone que es energía subsidiada, a bajo 
costo, para comunidades de alta vulnerabilidad, como Potrero Grande y esos 
sectores de la ciudad.  

Estamos en este momento con energía Fotovoltaica, migrando a las energías 
limpias, cambio de cableado, para que el nuevo cableado sea ecológico, pensando 
también en la ciudad y en su progresión. En acueducto, ya les hablé lo del mínimo 
vital, para que la gente no vaya a tener ninguna dificultad sobre todo en poblaciones 
de alto riesgo, donde hay ancianos, niños, madres cabeza de hogar, mujeres 
embarazadas, tienen prioridad, entonces eso hace parte nuestra gestión 
responsables.  

Se apoyó con un proyecto que se llama Palmas Uno, en zonas de ladera, se creó 
con Responsabilidad Social un  mercadillo con una subasta, funcionarios de Emcali 
donaron cosas, entonces ellos las venden allá para generar algún tipo de recurso, 
pero nosotros como tal no podemos realizar acciones directas para contribuir a la 
disminución de la pobreza porque nosotros no tenemos una fundación como EPM 
por ejemplo.     

En transparencia en términos de información nos preguntan que si tenemos un 
código de Buen gobierno, un sistema de gobernanza, y la verdad, Emcali no la tiene 
hasta este momento, porque la empresa estuvo intervenida trece años, porque tuvo 
un pésimo manejo administrativo financiero y colapsó, entonces entró en crisis, se 
quebró y esto era pues el desorden, entonces el estado dijo: intervengamos esa 
empresa para que vaya saliendo y saneandose, en el 2013 salió de esa intervención 
y volvió al Municipio y es lo que está hoy.  

Pero esa intervención generó comentarios de: “ustedes son unos corruptos,ustedes 
se robaron la empresa, ustedes son muy desordenados administrativamente, 
ustedes allá tiene una organizaciones sindicales, las mayoría de esos funcionarios 
están sindicalizados entonces no se pueden tocar” algo de lo que el alcalde está hoy 
hablando “que tienen muchas prebendas.. y que lo que menos hacen es trabajar” 
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digamos que ese es el aura que envuelve a la empresa y aquí ya estoy hablando de 
reputación.  

Entonces ese lastre,  de los trece años y todo lo que se vivió, todo lo que empezó a 
fracturar  la imagen pública de la empresa, eso se quedó y eso es lo que maneja la 
ciudadanía “que Emcali son unos corruptos, que esa empresa no sirve para nada, 
que el internet se cae, que el agua por qué me la quitan, que por qué se va la energía”  
y la verdad es que en todas las ciudades del mundo se va la energía, se inundan las 
calles y nadie dice nada, pero eso aquí cuando llueve, se inundan las calles, se sale 
el alcantarillado y eso es culpa de EMCALI y resulta que eso no es culpa de EMCALI, 
esos es culpa de la cultura ciudadana cuando la gente arroja la basura todavía a los 
canales colectores de aguas lluvia, pero eso no lo quiere entender el ciudadano, no 
podemos decir tampoco que es todo el ciudadano, pero digamos que hay unas voces 
que siempre están alimentando como esa imagen. Entonces romper ese esquema, 
cuando ya está fracturada la imagen y la reputación, es un trabajo muy difícil, porque 
es más fácil perder la reputación que recuperarla.  

Sin embargo, estando consientes de eso, generamos unas acciones corporativas 
y unas estrategias, que tiene como necesidad incentivar la recuperación de la 
confianza, más que la reputación porque si recuperamos confianza la reputación 
mejorará y la percepción de la marca va a ser positiva. 

Teniendo en cuenta los aspectos relevantes de la comunicación para impulsar el 
capital reputacional de la empresa; queremos indagar sobre las estrategias y/o 
acciones de comunicación que se llevan a cabo. 

Posicionamiento reputacional (va de la mano con la visión reputacional de la 
empresa): 

2.  ¿La empresa cuenta con una visión reputacional? ¿Cuál es? 

R/ No hay una visión reputacional, está compartida con la visión corporativa, porque 
lo público siempre estará expuesto, entonces no hay visión reputacional, hay una 
visión corporativa porque ese es el deber ser del negocio. El cual es contribuir “al 
progreso de la región y la calidad de vida de los vallecaucanos, consolidándose como 
la mejor alternativa en servicios públicos del país por la satisfacción de sus usuarios 
y colaboradores, la calidad y oportunidad de sus servicios, la efectividad de su 
gestión y la transparencia de su gobierno corporativo, siendo reconocida como 
modelo para América Latina en innovación, rentabilidad y responsabilidad”. 



161 
 

3.  ¿Cuáles son los valores de reputación? 

R/ No hay valores reputacionales, son los mismos que los valores corporativos que 
son: honestidad, compromiso, justicia, diligencia, respeto, convivencia, lealtad y 
eficiencia.  

4.  Qué acciones de comunicación se plantean para generar una opinión 
favorable en los stakeholders relevantes para EMCALI. 

R/ En ese orden de ideas ¿Que hace esta coordinación de comunicaciones? 
entonces ustedes aquí ven un grupo de personas, están los periodistas, los 
comunicadores Community Manager, tenemos publicistas, diseñadores gráficos, 
realizadores audiovisuales es un muy buen equipo, donde estamos ahí jalonando 
estrategias, generando la manera de posicionarnos nuevamente. trabajando de la 
mano con toda la empresa.    

Todas esas acciones que anteriormente mencioné sobre la Responsabilidad Social 
de Emcali, han quedado registradas porque esta área es un área transversal y es 
estratégica y sirve a toda la organización, o sea, nuestros clientes son los clientes 
internos, o sea 2.500 personas y todas las gerencias, atendemos a todos por igual. 

Nosotros tenemos unos canales, el canal interno, que es la Intranet, el correo 
corporativo, carteleras y hacia afuera están también los canales los tradicionales, 
actualmente funciona muy bien WhatsApp y eso correos que son como lo primordial, 
pero Oscar Gamboa, nuestro jefe de redacción, tiene una base de datos de más de 
700 periodistas, líderes comunitarios, líderes de opinión, administradores de 
unidades residenciales, a todos aquellos que les interese recibir, o sea nuestros 
stakeholders, que debemos estarles diciendo a ellos, en esto vamos, esto hacemos. 

¿Cuál es la información que nosotros estamos generando? básicamente todo lo que 
tiene que ver con atención de daños, con reparaciones de obra programada, 
entonces por ejemplo “que necesitamos cambiar la red de acueducto de esta 
cuadra”, entonces se informa oportunamente y ahí se trabaja de la mano obviamente 
con responsabilidad social, que va la comunidad y les cuentan. Mucha gente dice 
“es que no me dijeron” es que no me avisaron, como no dicen que que se me iba ir 
el agua” eso no es cierto, eso siempre se está informando y pasa por los medios 
tradicionales y por los medios nuestros. 
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Nuestra community Manager creó la estrategia en redes social porque también 
entramos en la tendencia de que ya las empresas tenían que entrar en esa lógica, 
entonces tenemos unos canales institucionales  propios en twitter, con más de 80 
mil seguidores, eso es una cuenta potente, importante, facebook, tenemos unos 50 
mil, en instagram no tenemos mucho impacto, porque instragram tiene otra 
connotación y en Youtube, estamos colgando permanentemente  toda la producción 
audiovisual, ahí pueden encontrar unos 400 videos de los cuales el 90% es 
producción propia, o sea son productos Inhouse, son nuestros, o sea que nacen aquí 
y se mueven allá.  

Todo eso queda registrado, entonces por un lado estamos contándole a la gente, 
vea hoy no va a tener agua, energía, internet, pero también estamos contando todo 
lo que hacemos por el desarrollo de la ciudad y el bienestar de la gente. Entonces 
los proyectos exitosos e importantes para la ciudad, eso lo contamos, eso es 
fundamental.  

Entonces está un informe de gestión que se cuelga en la página web y ahí es donde 
Transparencia viene y nos dice “¿Qué tiene usted publicado para la interacción con 
el usuario y el cliente?” y pues revisan la página web y ahí está todo.  

La página web tiene unos diseños y contenidos  que son los que dicta, gobierno 
digital, gobierno en línea, que dice lo que se tiene que tener publicado. Igual también 
está la parte informativa, quienes somos, todo lo de la atención al cliente, lo de 
tramitología, también hay algunas cosas que se pueden hacer por allí, lo que pasa 
es que tenemos un ciudadano que es muy desjuiciado con eso entonces prefieren, 
sobre todo los adultos mayores, prefieren venir a hacer la fila, en lugar de hacer la 
transacción digital, entonces pueden pagar sus servicios públicos por la pagina, pero 
no, ellos vienen y les encanta venir a comerse el helado, el chontaduro, hacer la fila 
y renegar de Emcali, porque ese es su parche.  

Entonces uno sabe por ejemplo cuando les van cortar y vienen todos y se hace una 
fila gigante, cuando  no les van a cortar, las filas son muy cortas, pero por lo general 
eso se satura y sobre todos los de aquí del CAM, eso es una cosa muy bonita porque 
ellos piensan, en el imaginario, que pagan y de inmediato eso sube por el ascensor 
y viene y reportan y le dicen ya pagué, es la manera en cómo interactúan con la 
empresa.         

Aquí se manejan acciones informativas y comunicativas desde lo digital, pero sin 
dejar lo análogo, o sea, seguimos trabajando con televisión y lo digital, incluso con 
pautas. 
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En redes sociales nosotros tenemos un contenidos que se han vuelto tendencias, 
tenemos un video precioso que es BIRDFAIR 2017 Cali - Colombia, entonces 
nosotros tenemos 912 hectáreas de bosque nativo, y así hacemos proteccion en el 
ecosistemas, no solo arboleas, sino también en protección animal, vida silvestre, 
porque obviamente no hay desplazamiento, ni poda.     

5.     ¿Cómo se da a conocer el posicionamiento reputacional de EMCALI en sus 
strakeholders para aportar a la consecución de la visión reputacional? 

R/ Eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace por ejemplo ‘Cali cómo vamos’, algunas 
mediciones, El País, cuando saca lo de  500 empresas, nosotros participamos de 
alguna manera en eso, pero nosotros como tal, por iniciativa propia, no, ya es por 
iniciativa externa. Pero si hacemos una rendición de cuentas,  hacemos un informe 
de gestión con el Municipio  donde le contamos a la ciudadanía.  en que hemos 
invertido en dinero público y en las plantas u obras siempre va a haber una valla con 
el nombre del proyecto y el valor.    

6.  ¿Cómo se proyecta la comunicación de los valores reputacionales? (factores 
de éxito sobre los cuales la empresa construye su reputación corporativa). 

R/ Los valores reputaciones son los mismos que los valores institucionales y hay un 
trabajo permanente, aquí hay un comité de ética que trabaja en la promoción de los 
valores  institucionales corporativos y se hace desde diferentes estrategias, lúdicas 
pedagógicas.  

Aquí tenemos un plan de acción que se une a los planes de trabajo de las áreas, 
trabajos muy de la mano con la gerencia de talento humano y activos que es como 
el componente del talento humano, entonces hacemos campañas de difusión de los 
valores  y lo hacemos con contenidos que sean  de enganche sugestivo, dinámicos, 
tratamos de ser muy lúdicos con la propuesta porque sabemos que desde el juego 
las cosas se pegan más. Entonces se contratan unos actores, se escoge un tema en 
particular, porque los valores están asociados con todo el componente disciplinarios. 
Se hacen videos, capacitaciones, talleres, afiches, se impacta en los ascensores. 
Pero eso también depende de la línea estratégica de la dirección, entonces hay 
gerencias  que han llegado y no les interesa ese cuento, y no asignan presupuesto 
o no lo ven viable.      

Valores de reputación: 



164 
 

Constituyen las fortalezas objetivas de la empresa, se convierten en las ventajas 
competitivas e impactan directamente a algunos stakeholders relevantes para la 
empresa. 

7.  Cómo articula la comunicación corporativa, de marketing y la interna para 
difundir el posicionamiento reputacional en los stakeholders relevantes. 

R/ No se difunde el posicionamiento reputacional, es por iniciativa externa. Pero si 
hacemos una rendición de cuentas,  hacemos un informe de gestión con el Municipio. 

Informe social: es una acción que anualmente realizan las empresas para mostrar el 
balance de su gestión teniendo en cuenta lo económico, social y ambiental. 

En este aspecto indíquenos: 

8.  ¿EMCALI cuenta con un informe de gestión anual? 

R/ Sí  

9. Qué modelo guía la elaboración del informe? 

R/ Es un modelo nuestro, ya esa información le llega a Oscar, el jefe de redacción y 
él le da todo ese tratamiento periodístico y lo ponemos bonito y chevere en cuanto 
al diseño.   

10. Cuál es su responsabilidad frente al informe de gestión? 

R/ Nosotros entregamos un insumo sobre qué actividades y qué acciones hemos 
tenido sobre toda la publicación de información, lo de la página web, porque es de 
ley que deben estar allí como las tarifas, algunos temas que son de ley y nosotros 
apoyamos digamos que en la logística y dinámica del informe y rendición, pero es 
más por metodología o ya  toda la información  que recopila planeación corporativa, 
ellos  nos lo entregan, porque ya lo recogieron con las áreas y se genera como un 
formato y de qué información deben entregar, como lo debemos hacer, eso lo define 
la junta directiva, que queremos mostrar.        
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*Informe de sostenibilidad, el Global Reporting initiative (GRI) 

Mapa de stakeholders: Es una herramienta que permite a identificar a quienes se va 
a comunicar el posicionamiento reputacional, es vital para la planificación y gestión 
de la comunicación reputacional. 

Validar respuesta del cuestionario (pregunta 19. Tienen mapa de Stakeholdels 
relevantes, diferenciados por su impacto e influencia). 

11. Cómo se construyó el mapa de stakeholders. 

R/ Ese mapa se viene construyendo desde el 2014 y se terminó de construir cuando 
se hizo el Plan Estratégico Corporativo 2018 - 2023, con el acompañamiento de la 
Universidad del Valle, con el equipo de Prospectiva, ahí trabajamos toda la 
organización y cada gerencia con cada área definió cuales eran sus grupos de valor, 
de allí salió la gran sabana  donde está todo el relacionamiento y este momento se 
está construyendo el protocolo de relacionamiento.   

12. Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para su identificación y 
priorización: 

R/ Sí.  

A.    Importancia que tiene para la reputación. 

B.    Influencia en la difusión del posicionamiento reputacional. 

C.    Influencia en el reconocimiento de la reputación 

D.    Capacidad para mitigar riesgos 
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13. Tiene identificadas las necesidades de comunicación de los stakeholders 
relevantes. 

R/ No,  se está construyendo el protocolo, porque ese protocolo como tal, no lo 
construye comunicaciones, porque no solo es para comunicaciones, es para toda la 
organización y eso lo hace Responsabilidad Social con la secretaría general, porque 
la secretaria general  nuestra oficia como un ente, como si fuera una cancillería, 
entonces esta área nuestra de comunicaciones, también tiene un pedasito que se 
llama Relaciones Públicas y Protocolo, entonces ahí tenemos unos manuales y eso. 
En ese sentido, trabajamos de la mano con  la secretaria general, y estamos en ese 
proceso de construir ese protocolo.  

¿Nosotros que hacíamos desde acá para ese relacionamiento? les estamos 
entregando información, para que los medios de comunicación, los periodistas, 
influenciadores o líderes de opinión, puedan tener acceso al vocero oficial de la 
empresa, el vocero oficial de la empresa es el gerente general, él es el que tiene la 
vocería.  

14. Cuáles son los públicos meta de la comunicación de la reputación para EMCALI. 

R/ Eso depende y hay una matriz con calificación, para nosotros el gobierno 
municipal es fundamental porque es el dueño de la empresa y el alcalde de Cali es 
el presidente de la junta directiva de Emcali, entonces todas las decisiones que se 
tomen vienen de allá, cosas como las que dijo el alcalde ayer, golpean la reputación 
porque él es el dueño de la empresa y está hablando mal de la empresa, entonces 
eso no conversa, es como cuando el papá va y habla mal de su hijo, entonces a 
quién le cree, al papá, entonces el hijo está mal, según el papá, entonces es bien 
complicado.      

Plan de comunicación de la reputación: 

15. ¿El plan de comunicación reputacional está planteado teniendo en cuenta el 
posicionamiento reputacional de la empresa, sus valores reputacionales, la 
segmentación de los destinatarios, información relevante en lo financiero, social y 
ambiental y las fortalezas y reconocimientos que obtiene la empresa? 

R/ No tiene, porque cuando ya está fracturada la imagen y la reputación es un trabajo 
muy difícil, porque es más fácil perder la reputación que recuperarla. Sin embargo, 
estando consientes de eso, generamos unas acciones corporativas y unas 
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estrategias que tiene como necesidad incentivar la recuperación de la confianza, 
más que la reputación porque si recuperamos confianza la reputación mejorará y la 
percepción de la marca va a ser positiva. 

16. ¿Dentro del plan de comunicaciones se ha tenido en cuenta un programa de 
sensibilización de los empleados para fomentar la reputación como un valor adicional 
de la cultura organizacional, que permita el entendimiento de lo que significa ser una 
empresa reputada, cómo se logra y se mantiene? 

R/ Existen dos proyectos dentro del plan estratégico de comunicaciones que es el 
fomento de valores y fomento de la cultura organizacional ahí entran esos 
componentes, realmente todo lo que se hace desde comunicación interna está 
orientado al reforzamiento de esos dos aspectos.  

17. ¿Cómo promueve al interior de la empresa la identidad corporativa y los valores 
que regulan el comportamiento interno y externo para que fortalezca la reputación 
empresarial? 

R/ A través de dinámicas que se realizan con el apoyo de recursos humanos donde 
los trabajadores tengan un espacio lúdico ya que entendemos que por el juego se 
aprenden mejor las cosas por ejemplo traemos actores que hablen del respeto y se 
realizan talleres donde promuevan esos valores que tiene la organización.  

18. ¿Cuál es la orientación estratégica de la empresa? 

Orientación hacia el cliente   

Orientación hacia la innovación   

Orientación hacia las personas   

Orientación hacia los resultados   
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Orientación hacia la empresa   

  

R/ Hacía todo, porque como nosotros somos transversales nosotros recibimos las 
necesidades de toda la organización, entonces tenemos una área de nuevos 
negocios que trabaja la innovación, tenemos la linea estrategica que es la alta 
dirección, los resultados de gestión que eso lo determina planeación corporativa lo 
determina la alta dirección y nosotros apoyamos 

19. Cómo desde su rol contribuye a que se comprenda y se viva esa orientación 
estratégica en los diferentes momentos de verdad con los stakeholders? 

R/ El rol que ejerce la comunicación organizacional es establecer canales de 
comunicación donde podamos enviar información permanente a los grupos de 
interés y a la comunidad en general, entonces se hace mediante boletines 
informativos campañas con contenidos de proyectos importantes y positivos para la 
organización, informes de gestión, hacemos parte del equipo que publica el informe 
de gestión y en caso de que la organización lo requiera se hace también la rendición 
de cuentas y la coordinación de comunicaciones tiene el papel de establecer la ruta 
metodológica para tanto el informe como la rendición de cuentas y la publicación de 
los boletines informativos y las campañas que se hacen por medios internos, medios 
externos y redes sociales. 

20. ¿Cómo se ha dado a conocer a los empleados la visión reputacional y los valores 
reputacionales? 

R/ Hay un trabajo permanente, aquí hay un comité de ética que trabaja en la 
promoción de los valores institucionales corporativos y se hace desde diferentes 
estrategias pedagógicas. Tenemos un plan de acción, un plan de trabajo que se una 
a los planes de trabajo de las áreas, trabajamos muy de la mano con la gerencia de 
talento humano y activos que es como el componente de talentos humano entonces 
nosotros hacemos campañas de difusión de los valores y lo hacemos con contenidos 
que sean de enganche, de sugestión, dinámicos que no sean “respeto:” y usted mire 
a ver qué hace con eso sino que tratamos de ser muy lúdicos con la propuesta porque 
sabemos que desde el juego las cosas se quedan más fácil. Se hacen 
capacitaciones, se hacen talleres, se impactan los ascensores con mensajes donde 
estemos reforzando. Pero todo eso tambien depende de la línea estratégica de la 
dirección, entonces hay gerencias que han llegado y que no les interesa ese cuento 
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entonces no asigna presupuesto, no lo ven viable y dicen que ¿para qué? O llegan 
otras que están viendo en toda la cara del funcionario público un ladrón o corrupto  

21. ¿Qué acciones apoyan el programa de comunicación interna para la gestión 
reputacional? 

R/ Como tal no hablamos de reputación, pero si apoyamos la gestión desde las áreas 
que tienen el componente del talento humano a cargo para campañas de 
sensibilización, de información, de comunicación para que el público interno entienda 
la importancia de ser prestadores de servicio, de todos los recursos que tenemos, 
de generación también de sentido de pertenencia, un poco de confianza al interior, 
son áreas como la gerencia de talento humano, de control disciplinario, de control 
interno. Y pues ahí sin hablar de la reputación como tal si se establecen estrategias 
internas que no son propias de la coordinación de comunicación sino de otras áreas 
porque nosotros hacemos es generar el plan de comunicación, hacer el arte las 
piezas y divulgarlos por los medios internos.  

22. ¿Qué acciones apoyan la gestión reputacional ante medios de comunicación y 
redes sociales? (Difusión de posicionamiento reputacional, difusión de resultados 
económicos, sociales y ambientales; difusión de aspectos relevantes de la empresa 
cómo premios, certificaciones, reconocimientos, buenas prácticas ambientales, etc.). 

R/ Nuestras acciones son informativas y comunicativas. Trabajamos con medios 
análogos todavía al igual que con prensa, radio y televisión. En redes sociales hemos 
tenido contenido que se ha vuelto tendencia, hicimos un video precioso de aves 
donde enseñamos que tenemos 912 hectáreas de bosque nativo, entonces 
obviamente estamos haciendo protección del ecosistema y no sólo zonas arbóreas 
sino protección animal, vida salvaje.  

23. ¿Qué acciones se realizan para fortalecer la divulgación de información 
corporativa? (Difusión de posicionamiento reputacional, difusión de resultados 
económicos, sociales y ambientales; difusión de aspectos relevantes de la empresa 
cómo premios, certificaciones, reconocimientos, buenas prácticas ambientales, etc.). 

R/ Generamos unas acciones corporativas, unas estrategias que dicen “bueno, pues 
recuperemos la confianza, más que la reputación porque si recuperamos confianza 
pues la reputación mejorará y la percepción de la marca va a ser positiva. En ese 
orden de ideas ¿qué hace esta coordinación de comunicación? entonces ustedes 
ven aquí un grupo de personas, están los periodistas, los comunicadores, los 
community manager, publicistas, diseñadores gráficos, realizadores audiovisuales 



170 
 

es un muy buen equipo, donde estamos ahí jalonando estrategias y estamos siempre 
generando, bueno cómo vamos a posicionar nuevamente trabajando de la mano de 
la organización 

Monitoreo de la reputación 

24. ¿Ha tenido algún acercamiento con alguna empresa de monitoreo de reputación 
corporativa? 

R/ Si, acercamientos con el Centro Nacional de Consultoría, con la Universidad del 
Valle, la Universidad Libre, incluso la Autónoma en su momento propuso también 
hacerlo. 

25. Cuentan con un sistema de medición interna o externa que les permita medir la 
reputación de la empresa? 

R/ No, por falta de recursos y de alguna manera el alcalde no lo ha visto como una 
prioridad  

RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA 

26. Cuenta con indicadores para la gestión de la reputación. (Como parte documental 
importante que se los den a conocer y expliquen cómo es la gestión) 

R/ Sí. 

Si no existen indicadores, indagar sobre los mecanismos de medición de la gestión 
que realiza. 

PRÁCTICAS EN CUANTO A GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA. 

27. ¿Cómo gestiona los riesgos reputacionales? 

R/ Tenemos un manual que se llama comunicación en tiempo de crisis que es para 
afrontar ciertas cosas coyunturales. La definición que nosotros tenemos es que esta 
es una organización que vive en tiempo de crisis todos los días, eso no es eventual.  



171 

28. ¿Cuál es el manejo que se da a las crisis reputacionales?

R/ Eso siempre se conversa con la alta dirección, no somos reactivos eso sí es claro, 
vamos gradualmente entregando resultados, entregando informes, haciendo videos 
que nos muestre ya que estamos muy empeñados en mostrarle a la gente el rostro 
humano de la organización. Por nuestras redes sociales y whatsapp se da aviso a la 
comunidad cuando hay algún daño e inmediatamente la organización reacciona y 
envía por ejemplo carrotanques para no dejar a las personas sin agua y mitigar la 
crisis y constantemente vamos documentando por redes y eso nos ha ayudado 
porque ya la gente no nos ataca tanto sino que se han vuelto más bien aliados.  

29. ¿Cómo se monitorea el impacto?

R/ Nosotros tenemos informantes dentro de la organización que son institucionales, 
centros de control, por ejemplo el centro de control maestro de energías y el centro 
maestro de acueducto entonces ellos nos dicen “este es el mapa de la ciudad y este 
sector está sin energía o este sector está sin agua” inmediatamente lo que hacemos 
es reaccionamos para enviar información o contestar por redes y estar muy 
pendientes 

COMUNICACIÓN CON STAKEHOLDERS 

30. ¿Cuáles son los medios o canales más importantes para relacionarse con los
stakeholders relevantes?

R/ Tenemos los correos y el whatsapp que ahora es fundamental, aunque también 
hay reuniones depende, que si es con los gremios o  correspondencia directa. 
Ruedas de prensa con los periodistas cuando es importante o se hace algún taller 
con medios. 


