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Gobierno corporativo.

Medio ambiente.

Calidad de vida laboral

Liderazgo.

Oferta innovación 

Finanzas

La reputación corporativa se ve conformada por las acciones en diferentes áreas

Localización

Capacidades directivas

Posición Financiera

RSC

Cultura (Ética, entorno, 
innovación)

Empleados (talento)
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Conocimiento

Lealtad

Percepción cualidades

Calidad

I+d / Innovación

Distribución y 
logística

Venta y servicio post-
venta



Identidad de marca: aspectos tangibles -Afecta al 
reconocimiento

Imagen de marca:  experiencia, comunicación e 
imagen - Afecta al posicionaimiento

Reputación: accciones son percibidas - Generan una 
opinión.

Reputación de marca imagen de marca 
identidad de marca





¿Por qué es importante para la empresa?



Características del directivo confiable



El “retrato robot” del directivo del Futuro 
es HUMANO y HUMANISTA 

1. Un liderazgo más HUMANO y COLABORATIVO

2. COHERENTE y EJEMPLAR

3. Orientado a lo TRANSCENDENTE y capaz de transmitir el PROPÓSITO

4. Capacidad de COMPRENSIÓN y REFLEXIÓN en un contexto lleno de ruido

5. FLEXIBILIDAD para ADAPTARSE AL CAMBIO 

6. MÁS VISIBLE,  dispuesto a DIALOGAR con más stakeholders

7. CONOCIMIENTOS DIGITALES para integrarlos en su negocio

8. GARANTE de los cambios regulatorios –compliance-



“Es el reconocimiento por parte de los stakeholders 

de la capacidad del CEO para generar valor para su 
compañía de manera consistente, en función de su histórico de 

comportamiento como persona, profesional y representante corporativo.

Golden Circle de Simon Sinek

Al reducir la incertidumbre sobre su comportamiento 
a futuro, genera confianza e impacta positivamente en el 

rendimiento de la organización.

¿Qué es la REPUTACIÓN DEL CEO?

Así, el CEO tiene la responsabilidad de generar reputación positiva hacia su 

compañía,     actuando y comunicando de manera 
alineada y coherente con los intereses de ésta.”



Podemos 

GESTIONARLO

Podemos 

RELACIONARNOS

e INFLUIR 

¿Cómo se crea la reputación de un directivo?

LO QUE DICES LO QUE HACES Y 
CÓMO LO HACES 

LO QUE OTROS 
DICEN DE TI 

… se gestione o no de manera profesional
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BENEFICIOS de la 
reputación

Mejoramiento de los resultados económicos
El aumento del valor comercial de los productos
La capacidad de combatir las crisis

CONSTRUIR  
reputación

Tiempo
Coherencia
Compromiso
Gestión proactiva
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«Se necesitan 20 años 
para construir una 
reputación, y cinco 
minutos para 
arruinarla.»

Warren Buffet

“

”

Anónimo
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