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Por Emma Mateos

El daño a la reputación, el mayor riesgo que puede correr una organización. Así lo expone el  estudio Global Risk
Management Survey de la empresa Aon, éste año 2017, por segunda en su estudio bienal, el daño a la reputación
repite posición como el riesgo número uno coincidiendo con los resultados del 2015 y 2007.  En el análisis han
participado casi 2000 directivos, de organizaciones públicas y privadas de 60 países (1).
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La reputación, el activo principal de la empresa, que se construye a lo largo de años de buen trabajo, actualmente puede
dañarse en pocos minutos. Los productos defectuosos, las prácticas comerciales engañosas o la corrupción han  sido los
motivos más habituales de destrucción de reputación, y la globalización no ha hecho sino agravarlos, el uso masivo de la
tecnología ha ampliado enormemente su impacto negativo haciendo a las empresas aún más vulnerables; un tuit
inadecuado de un ejecutivo de la compañía o la queja de un cliente mal gestionada, puede conducir a una situación de
crisis.

Aunque estudios anteriores de Aon muestran una probabilidad del 80%  de que una empresa que cotiza en bolsa pierda
en torno al 20% de su valor patrimonial en un solo mes y  mantenga esa pérdida durante cinco años por una crisis
reputacional, la realidad puede ser aún más cruel. Algunos ejemplos: los casos de Societé General, BP o Petrobras.

Societé General y el escándalo Kerviel (24 de enero del 2008), el valor de sus acciones se desplomaron un 48,84%, y
crearon un agujero de 4,900 millones de euros en el primer trimestre del 2008. La petrolera BP, el 20 de abril del 2010,
tras el accidente de la plataforma Deepwater, registró un retroceso histórico, la pérdida atribuible a los accionistas de BP
fue de 13.197 millones de euros, lo que supuso pérdidas de 91,29 centavos de dólar por cada título de la petrolera,
obligando a la compañía a suspender el pago de dividendo en los ejercicios siguientes para hacer frente a los grandes
costes (24.770 millones de euros). Por último, la petrolera estatal brasileña, Petrobras, envuelta en uno de los mayores
casos de corrupción de Latinoamérica (Lava Jato), sufrió en 2014 pérdidas por valor de 6.595 millones de  reales tras
reconocer que el escándalo de corrupción había dejado un agujero de 1.893 millones de dólares. En 2015, Petrobras
registró unas pérdidas históricas de 34.800 millones de dólares.
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<<Existe una probabilidad del 80% de que una
empresa que cotiza en bolsa pierda en torno al
20% de su valor patrimonial en un solo mes por
una crisis reputacional  y mantenga esa perdida
hasta cinco años>>

Parece evidente que dado que los riesgos cambian de forma, las organizaciones deben crear nuevas estrategias de
gestión para mitigarlos, y preverlos. La mayor parte de las compañías sondeadas en este estudio afirman tener un
departamento de gestión de riesgos compuesto por unas cinco personas de media, pero a pesar de su existencia, los
encuestados señalan que la gestión del riesgo sigue siendo infravalorada dentro de sus organizaciones y que a
pesar de la disponibilidad de más datos y análisis, y de más soluciones, las empresas encuestadas afirman estar menos
preparadas para su gestión. La preparación para el riesgo parece estar hoy en su nivel más bajo desde 2007.

Pero, ¿qué es el riesgo reputacional?

Según Villafañe & Asociados: todo el que pueda afectar a la cadena de valor y no solo los llamados ‘riesgos puros’. En
palabras de Justo Villafañe:

“Riesgo reputacional es 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.”

<<Una buena reputación no evita las crisis,  pero
sí mitiga la pérdida de valor de las
organizaciones>>

La buena reputación no evita las crisis pero sí mitiga la pérdida de valor. Así lo demuestra un estudio comparado de 17
crisis que, aunque en todos los casos existe una importante pérdida de valor inicial, el efecto es mayor y más
persistente en empresas que partían de una peor reputación corporativa (Petty, D: (2001) Corporate Reputation
Review). El valor bursátil objetiva este principio según vemos en el gráfico siguiente.
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El caso Volkswagen, un caso de crisis derivado de un comportamiento inmoral,  es un ejemplo de ello. El 19 de
septiembre de 2015, la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU.) acusó a Volkswagen de falsificar los
test de contaminación de sus vehículos. El conocido caso como “dieselgate”, supuso un impacto financiero sin
precedentes para la compañía de automóviles. Tan solo dos días después del escándalo, la empresa perdió 1/3 de su
valor (más de 25.000 mill millones de euros). Al cierre del ejercicio 2015, las pérdidas se cuantificaron en 1.585
millones de euros. Hoy en día, a finales de octubre de 2017, el valor de la acción se sitúa entorno a los 150€,  el mismo
precio que meses previos a la gravísima crisis de septiembre de 2015.

 

En Villafañe & Asociados creemos que si un riesgo no ha podido evitarse, éste debe enfrentarse ética y
profesionalmente. Y si la reputación, desde nuestra perspectiva, es el reconocimiento que los stakeholders hacen del
comportamiento de una empresa u organización en la satisfacción de sus expectativas,  el riesgo reputacional hay que

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su
uso. Puedes obtener más información en nuestra Política de cookies.

ACEPTAR

http://www.villafane.com/
http://www.villafane.com/politica-de-cookies/
javascript:;


12/9/2018 El daño a la reputación, riesgo nº 1 para las empresas

http://www.villafane.com/dano-reputacion-riesgo-empresa/ 5/9

entenderlo asociado a una conducta suya cuando éstas no se ven satisfechas. Por ello, nuestro modelo coloca a los
stakeholders en el centro de la gestión del riesgo.

Otra forma de expresarlo sería “lo que piensan los grupos de interés es tan importante como la verdad”, o como
decía Charles Sanders Peirce (2), fundador del pragmatismo y padre de la semiótica moderna, “la verdad no es fruto
del consenso, sino que más bien es el consenso el fruto de la verdad*”.

Para V&A, hay tres claves en la gestión del riesgo derivadas de esta concepción:

1. Un tratamiento singularizado: De cada compañía, riesgo y stakeholder.

2. Con métricas consistentes:  Basadas en evidencias empíricas, no en opiniones.

3. Una gestión equilibrada del riesgo: Entre una cultura preventiva basada en el cumplimiento y una respuesta
operativa eficaz.

Nuestro método de gestión del riesgo se resume en 3 etapas: identificación, valoración y gestión (ver gráfico abajo).

 

La profesionalidad como no puede ser retórica, nuestra propuesta para la correcta gestión de riesgo reputacional es que
cualquier empresa buena debe poseer dos  herramientas de inteligencia de negocio, a nuestro juicio imprescindibles: un
cuadro de mando de reputación y un sistema de prevención de riesgos de reputación.

(1) Metodología del estudio “ Global Risk Management Survey “  de Aon:
Webbased biennial research report, was conducted in Q4, 2016 in 11 languages.  The research represents responses of
1,843 risk decisionmakers from 33 industry sectors, encompassing small, medium and large companies in more than 60
countries across the world. About 64 percent of the participants represent privatelyowned companies and 23 percent
public organizations.The rest are primarily government or notforprofit entities.
(2) Cf. Jaime Nubiola, What Reasonableness Really Is, Transactions of the Charles S. Peirce Society 45/2 (2009), 125
134

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su
uso. Puedes obtener más información en nuestra Política de cookies.

ACEPTAR

http://www.villafane.com/reputacion-corporativa/
http://www.villafane.com/reputacion-corporativa/cuadro-de-mando-de-reputacion/
http://www.villafane.com/metricas-clave-gestion-proactiva-reputacion/
http://www.aon.com/2017-global-risk-management-survey/
http://www.villafane.com/
http://www.villafane.com/politica-de-cookies/
javascript:;


12/9/2018 El daño a la reputación, riesgo nº 1 para las empresas

http://www.villafane.com/dano-reputacion-riesgo-empresa/ 6/9

 Compartir en Twitter Compartir en Linkedin

Emma Mateos

Especialista en: descubrir lo que hace diferente a una Marca // estrategia y desarrollo de Marca //  marketing y comunicación digital
// gestión del reconocimiento  // innovación de producto // experiencia de usuario // gobierno corporativo //

Lo que hace que yo sea yo:  naturaleza pura // montaña // innovación, diseño, arquitectura // jazz y yoga // tecnología // familia //
equipo // los desafíos profesionales.



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su
uso. Puedes obtener más información en nuestra Política de cookies.

ACEPTAR

http://twitter.com/share?url=http://www.villafane.com/dano-reputacion-riesgo-empresa/&text=El%20da%C3%B1o%20a%20la%20reputaci%C3%B3n,%20el%20riesgo%20que%20m%C3%A1s%20preocupa%20a%20los%20ejecutivos%20en%20el%20mundo
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.villafane.com/dano-reputacion-riesgo-empresa/&title=El%20da%C3%B1o%20a%20la%20reputaci%C3%B3n,%20el%20riesgo%20que%20m%C3%A1s%20preocupa%20a%20los%20ejecutivos%20en%20el%20mundo&summary=
http://www.villafane.com/sobre-villafane-asociados/emma-mateos/
http://www.villafane.com/
http://www.villafane.com/politica-de-cookies/
javascript:;


12/9/2018 El daño a la reputación, riesgo nº 1 para las empresas

http://www.villafane.com/dano-reputacion-riesgo-empresa/ 7/9

Artículos relacionados

¿Quieres saber más sobre Reputación corporativa?

La gestión de la reputación en la economía colaborativa

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su
uso. Puedes obtener más información en nuestra Política de cookies.

ACEPTAR

http://www.villafane.com/economia-colaborativa/
http://www.villafane.com/franquicias/
http://www.villafane.com/dano-reputacion-riesgo-empresa/
http://www.villafane.com/economia-colaborativa/
http://www.villafane.com/
http://www.villafane.com/politica-de-cookies/
javascript:;


12/9/2018 El daño a la reputación, riesgo nº 1 para las empresas

http://www.villafane.com/dano-reputacion-riesgo-empresa/ 8/9

Volver a la portada del blog

Los 5 intangibles clave

Reputación Corporativa

Liderazgo

Marca

Cultura y Personas

RSC y Gobierno

 


Contacta con nosotros

(+34) 913 153 065

Nuestras oficinas en España y Latinoamérica

Trabaja con nosotros

Síguenos

Nuestros socios Política de privacidad

Política de cookies

La involucración de las franquicias para garantizar el éxito

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su
uso. Puedes obtener más información en nuestra Política de cookies.

ACEPTAR

http://www.villafane.com/franquicias/
http://www.villafane.com/blog/
http://www.villafane.com/reputacion-corporativa/
http://www.villafane.com/liderazgo/
http://www.villafane.com/marca/
http://www.villafane.com/cultura-y-personas/
http://www.villafane.com/rsc-y-gobierno/
https://twitter.com/villafaneyasoc
https://www.linkedin.com/company/villafa-e-&-asociados?trk=hb_tab_compy_id_1085885
tel:+34913153065
http://www.villafane.com/contacto/
mailto:talento@villafane.com
http://www.villafane.com/politica-de-privacidad/
http://www.villafane.com/politica-de-cookies/
http://www.villafane.com/franquicias/
http://www.villafane.com/
http://www.villafane.com/politica-de-cookies/
javascript:;


12/9/2018 El daño a la reputación, riesgo nº 1 para las empresas

http://www.villafane.com/dano-reputacion-riesgo-empresa/ 9/9

Comunicación:
estudiodecomunicacion.com

Innovación:
carmenhabla.com

Monitorización y análisis digital:
nethodolo.gy

Investigación de Mercados:
analisiseinvestigacion.com

Somos miembros:

Red Pacto Mundial España
AccountAbility

Colaboramos:

People Matters
Political Intelligence

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su
uso. Puedes obtener más información en nuestra Política de cookies.

ACEPTAR

http://estudiodecomunicacion.com/
http://carmenhabla.com/
http://www.nethodolo.gy/
http://www.analisiseinvestigacion.com/
http://www.villafane.com/politica-de-cookies/
http://www.peoplematters.com/
http://www.political-intelligence.com/es/
http://www.villafane.com/
http://www.villafane.com/politica-de-cookies/
javascript:;

