
Los finales e inicios de año parece que son un 
buen tiempo para hacer balance y plantear 

retos para el futuro; así que contribuyamos a la 
costumbre y hagamos balance y planteemos re-
tos para eso que nos ocupa: la reputación.

No creo que a estas alturas de la película ya 
nadie discuta la importancia de los intangibles 
como principal activo de las empresas, ni que 
nadie dude de que la gestión de la reputación 
corporativa es la mejor manera de ponerlos en 
valor. Una puesta en valor que armoniza com-
portamientos con reconocimientos.

LOS RE TOS DE L A REPUTACIÓN PARA 2021
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El primero tiene que ver con la 
relación entre reputación y sostenibilidad. Iniciá-
bamos 2020 con un artículo de mi amigo Alberto 
Andreu (Senior Partner de ATREVIA) hablando 
del boom de la RSC/Sostenibilidad y el reto de 
“vivir como salmones, a nadar a favor de corrien-
te”. Tampoco creo que nadie dude ya sobre que 
la RSC/Sostenibilidad ha sido liberada de una vez 
por todas del secuestro al que le tenía sometida 
la filantropía empresarial. 
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Tampoco creo que nadie ponga en cuestión el 

objetivo de alinear lo que las compañías hacen 
(comportamientos) con lo que las compañías di-
cen con el objetivo de lograr el reconocimiento 
de sus grupos de interés; unos grupos de interés 
que se han visto sacudidos por el inmenso ele-
fante que tenemos en mitad de la habitación y 
que ha plateado a las empresas la necesidad de 

estar a altura. Unas lo han estado, y otras no. 

La RSC/Sostenibilidad va de cómo las empresas 
ganan dinero, no de lo que hacen con el dinero 
que ganan; claro que puede haber empresas 
muy filantrópicas, pero poco sostenibles y al re-
vés, muy sostenibles y nada filantrópicas. El reto 
ahora, ya digo, es alinear de una vez por todas 
la sostenibilidad con la reputación, porque no 
puede haber empresas reputadas que no sean 
sostenibles. 

Con todo, no creo, o no me apetece, ponerme a pasar demasiadas cuentas y sí, en cambio, a 
pensar en el futuro, en un futuro inmediato planteando los principales retos a los que tenemos 
que hacer frente a la hora de gestionar la reputación de nuestras empresas: 

EL SALÓN 
DE LA REPUTACIÓN

by



Cuando hablamos de reputación, hay que distin-
guir entre el concepto – qué es reputación – y su 
dimensión funcional - cómo se gestiona -. Duran-
te años, demasiados, el debate ha estado entre 
qué era y qué no era reputación, algo que tuvo 
bastante entretenido al gentío, pero que penalizó 
la parte funcional: creo que uno de los retos de la 
sostenibilidad es no caer de nuevo en el mismo 
error; vamos a intentar evitar entrar en estériles 
debates sobre si la RSC es esto y la sostenibili-
dad lo otro, en si sí o si no… en si son galgos o 

podencos.

Andreu, en el artículo citado, hacía referencia a la 
declaración de la Business Roundtable de agos-
to de 2019, al manifiesto de Davos de enero de 
2020 y al Plan de Inversiones del Pacto Verde Eu-
ropeoes en el contexto de esta nueva lógica em-
presarial donde hay que situar la preocupación 
de las empresas por su reputación corporativa, 
una reputación que tiene diferentes dimensiones, 
como la calidad de la propuesta comercial, la 
capacidad para atraer y retener talento o la con-
sistencia de sus resultados económicos financie-
ros, pero que también tiene que ver, claro, con la 
sostenibilidad de sus comportamientos. 
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La reputación, tampoco ya nadie lo 
discute, es la consecuencia de esta-
blecer una relación eficaz y compro-
metida con los stakeholders; solo si 
entendemos la sostenibilidad como 
compromiso con los grupos de interés 
a través de la cocreación y la rendición 
de cuentas encontraremos la manera 
de aportar valor a la compañía. Ahí es 
donde creo que se plantea el reto, porque si no 
vinculamos la sostenibilidad con la reputación, el 
riesgo es que el buenismo se imponga, que las 
compañías busquen acciones de mucha llega-
da, como atravesar el océano en velero para no 
contaminar y en este plan, pero de poco impacto, 
de poco compromiso con sus grupos de interés, 
que es lo que realmente aporta valor. Decíamos 
que no puede haber empresas reputadas que 
no sean sostenibles; pero tampoco puede haber 
empresas sostenibles sin ser reputadas, sin el 
reconocimiento de sus grupos de interés a sus 
comportamientos corporativos.

El segundo  reto es armonizar 
el futuro con el presente. El reconocimiento de 
los grupos de interés del que hablábamos está 
vinculado al cumplimiento, por parte de las com-
pañías, de sus compromisos, y a la satisfacción 
de las expectativas de sus grupos de interés. Oí-
mos continuamente expresiones como “hay que 
recuperar la confianza”, “necesitamos confianza 
en el futuro, en nuestra economía, en nuestro 
país” …cuando lo que necesitamos no es tanto 
confianza, sino credibilidad. La credibilidad tiene 
que ver, como la reputación, con las expectativas, 
pero también, ojo, con el cumplimiento de los 
compromisos. 

02 La credibilidad tiene que ver, como 
la reputación, con las expectativas, 

pero también, ojo, con el cumpli-
miento de los compromisos

Nuria Labari escribía el pasado 22 de noviembre 
en El País que “la pandemia ha machacado nues-
tras expectativas, las de todos” y hacía referencia 
al movimiento “expectativas versus realidad” a la 
vez que afirmaba que “hasta ahora, las expecta-
tivas se han vendido mejor que las posiblilidades 
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Cuenta con una recono-
cida trayectoria de más 
de 30 años como ex-
perto en Reputación y 
RSC asesorando a mul-

tinacionales y entidades 
públicas de España, así 

como otros países de Europa, 
América Latina y África. Ha asumi-
do durante cuatro años la dirección 
general de MERCO, uno de los moni-
tores de reputación de referencia en 
Iberoamérica. También ha participa-
do en proyectos como makeateam, 

empresa pionera en combinar el de-
porte de élite con el management; y 
fue consultor director en Cegos duran-
te una década y media. Actualmente, 
forma parte del equipo de docentes 
de ESIC Business School desde el año 
2001. Con amplio bagaje en comunica-
ción y consultoría, es licenciado en De-
recho por la Universidad Complutense 
de Madrid y cuenta con un MBA por el 
IE Business School y un Máster en Ges-
tión Comercial y Marketing por ESIC 
Business School y la URJC.

Manuel Sevillano

el centro de la organización es que evitaba el 
cortoplacismo, algo que tiene todo el sentido, y 
ayuda a huir del populismo. El peligro es que en 
una época de desencanto, de miedo y de incerti-
dumbre, solo de expectativas no podemos vivir. 
Necesitamos, también, compromisos presentes, 
compromisos que devuelvan la credibilidad y la 
confianza para, de nuevo, volver a pensar en el 
futuro.    

por una sencilla razón: son más baratas”. Por eso 
creo que es época de reacomodar las expectati-
vas a la nueva realidad que ya nunca volverá a ser 
como era  y empezar a hablar de compromisos, 
de posibilidades. 

El año 2020 ha sido un año muy de propósito 
corporativo, de poner el propósito en el centro 
de la organización; no ha habido webinar al que 
yo haya asistido, y creedme he asistido a unos 
cuantos, en el que no se hablara de este concep-
to. El propósito corporativo es la razón de ser de 
la compañía, lo que hace que tenga sentido. Una 
de las consecuencias de poner el  propósito en 
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