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RIESGOS REPUTAICONALES: 
UN DESAFÍO DEL SIGLO XXI



INTRODUCCIÓN

Pérdida de 
reputación 
impacta 
directamente en 
la continuidad 
del negocio



INTRODUCCIÓN
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Nuevas 
regulaciones 
pusieron los 
asuntos 
reputacionales 
como un asunto 
que convenía 
gestionar



Riesgo 
reputacional

Probabilidad de 
destrucción de valor 
para los accionistas, 
como consecuencia 

de la pérdida de 
confianza o por 

descontento

INTRODUCCIÓN



1. Frustración de 
expectativas por 
Overpromise

2. El cambio de las 
expectativas

3. La coordinación 
inadecuada

4. Desconocimiento

5. Desinformación
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Origen del 
riesgo 
reputacional

INTRODUCCIÓN

5 causas



Reputación: 
la herramienta 
directiva del s. 
XXI

The Business of Sustainability. McKinsey Global Survey



Cómo 
creamos 
valor?

The Business of Sustainability. McKinsey
Global Survey



Riesgos reputacionales
2014 GLOBAL SURVEY ON REPUTATION RISK

Fuente: Deloitte

87%
Of executives rate 

reputation risk as more 
important than other 

strategic risks

41%
Of compainies that

experienced a negative
reputation evento 

reported los of Brand 
value and revenue

36%
CEO

21%
CRO

14%
Board

Primary responsibility for
reputation risk

11%
CFO



UN NUEVO PARADIGMA: 
EL PODER DE LAS CREENCIAS 
COMPARTIDAS
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Cambio de 
paradigma 
basado en la 
democratización 
del poder

Empoderamiento de los ciudadanos:

Democratización

Globalización

Extensión del bienestar y la salud

Digitalización



Se proyectan cambios 
en drásticos en el 
ecosistema social a 
nivel de creencias 
compartidas

Rigoberta Menchú



Nuevo modelo de 
organización y 
competitividad 
basado en la 
escucha y el 
feedback

… se presenta una mayor 
complejidad social del 
mundo VUCA, provocando 
cambios en el juicio y las 
valoraciones hacia las 
empresas.

Como 
consecuencia…



La emergencia de un nuevo tipo de riesgo: 

el riesgo reputacional puro



Las empresas entienden el 
riesgo reputacional como…
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…riesgos operativos

Conocidos como: 

Riesgos Reputacionales de 
Prensa
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NO se cumple con las 
expectativas de los stakeholders
en cualquiera de sus 
dimensiones.

El Riesgo 
reputacional se 
manifiesta cuando



La transformación social trae 
consigo riesgos reputacionales .

Tienen su origen en el cambio 
de creencias y expectativas de 
la sociedad y la respuesta a esto 
por parte de las empresas.

Se necesita establecer una 
dinámica de liderazgo social. 
Probablemente afectará las 
expectativas de negocio de cara 
al futuro.



1. Pragmáticas
Resultados, cumplimiento 
de promesas.

2. Relacionales

3. Éticas

4. Desconocimiento

5. Desinformación
Contribución e impacto.
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que afectan la confianza 
empresarial, pero que 
pueden ayudar a 
identificar riesgos 
reputacionales.

5 tipos de 
expectativas

Transparencia

Integridad

Propósito, marca.



¿QUÉ ESTAMOS OBSERVANDO?



Efecto anestesia



Pérdida de 
confianza 
estructural 

Ipsos, firma de investigación de mercados, publica 
anualmente el ranking ‘Most Influential Brands’. En esta 
publicación se dan a conocer las marcas más influyentes 
por medio de la medición de 5 factores clave: 
- Vanguardia
- Confianza
- Presencia
- Reputación corporativa
- Involucramiento

En el mercado colombiano, los tres factores que mejor 
explican la influencia de las marcas son: Reputación 
corporativa, Vanguardia y Confianza, siendo Reputación 
corporativa el factor más relevante, con un aumento de 
19% en 2018 al 22% en 2019.



Hipertransparencia

Vs.



Hipertransparencia



Riesgos por 
asociación



Ciberriesgos



Nuevos 
dilemas 
éticos



Transferencia de 
responsabilidad



EL ROL DE LAS 
JUNTAS DIRECTIVAS



•Aumento en el interés de 
gestionar los asuntos 
reputacionales en las Juntas 
Directivas. 

•Buen Gobierno y Compliance:

•Reglamentos en los Consejos 
de Administración.

•Creación de comisiones de 
riesgo que incluyen 
reputación.

• Incorporación de estos
riesgos en sistemas integrales
de gestion.



Auditoría del 
riesgo 
reputacional

Identificación y 
evaluación de 
riesgos

Tratamiento de 
los riesgos

Cuadro de 
mandos

Sistema de 
monitorización y 
alertas

5 ÁMBITOS
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GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS 
REPUTACIONALES



PRINCIPALES RETOS
CONCLUSIONES



1.- Creencias y expectativas
Emociones y actitudes: están en la base de la confianza y por tanto 
son la referencia para la gestión del riesgo reputacional. 

2.- Adecuada comprensión de los riesgos
Los Directorios deben promover las herramientas para la adecuada 
comprensión de los riesgos reputacionales asociados al negocio y el 
alineamiento de su gobierno dentro de sus funciones en este 
ámbito.

3.- Disciplina prudencial, no contable
La gestión del riesgo reputacional debe preservar la prevalencia del 
enfoque estratégico sobre el enfoque contable.
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CONCLUSIONES

Principales 
retos

4.- Convertir los riesgos en oportunidades
Un adecuado esquema de gestión de los riesgos reputacionales 
puede ser, sin duda, un factor de generación de confianza por parte 
de los inversores en los sistemas de control de la compañía. 
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