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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Desde la revolución industrial los parámetros que predicen la sostenibilidad y rendimiento 

de una empresa ha mostrado una transformación evidente, con la introducción del término 

“eficiencia”, las organizaciones han enfocado sus esfuerzos a la medición hermética de 

cifras, que hasta el momento habían sido consideradas como el método más eficaz de 

evaluación, pudiendo determinar a través de operaciones matemáticas las operaciones que 

debían ser realizadas para asegurar la permanencia de esta. Sin embargo, desde entonces se 

han integrado nuevos conceptos, en especial en las últimas décadas, donde  nociones como 

reputación, imagen, legitimidad, confianza, entre otras, han sido empleadas para establecer 

relaciones entre los parámetros utilizados convencionalmente,  y este relativamente nuevo 

bagaje conceptual constituido de intangibles que han demostrado influir no solo en la 

relación de una organización con su entorno, sino también en sus consecuentes resultados. 

Teniendo en cuenta los beneficios que trae consigo la gestión de intangibles en las 

organizaciones, muchas empresas han destinado departamentos y recursos, precisamente 

para realizar este ejercicio, sin embargo, la gestión de intangibles no es un terreno fácil, ya 

que sus métricas en buena medida corresponden a la interrelación con otros recursos 

intangibles  que no pueden ser medidos de forma convencional. 

Comparado como un gigante con pies de barro por Enrique Carreras, el concepto de 

reputación corporativa ha sido desarrollado con rigurosidad, sin embargo, a pesar de los 

estudios que ha llevado este tema, el análisis conducido hacia los recursos no materiales y 

su influencia en las organizaciones son un reto, para los líderes de las organizaciones, 
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puesto que las relaciones que posee una organización con sus audiencias es en definitiva lo 

que le da un valor agregado a la organización. Por ello,  el  darle una buena administración 

aporta a la organización un carácter distintivo, diferenciándola de sus competidores en el 

sector, o si por el contrario, se pretende incursionar al ejercicio de la gestión de la 

reputación, se debe tener en cuenta que esta, no es un producto de situaciones específicas, 

sino el resultado de la percepción que se tiene de la organización, a través de su historia, he 

aquí la importancia de ésta. 

Mientras tanto, existe en la actualidad cierta discusión no solo en los condicionantes de la 

reputación y la manera en que los expertos perciben a éstos, sino que también se ha 

postulado que la gestión de la reputación no solo es un ejercicio que deba ser realizado por 

las organizaciones que se desempeñan en el sector privado, sino también es posible 

considerar que las administraciones públicas, instituciones gubernamentales y demás 

organizaciones en el sector público deberían tener en cuenta los bienes intangibles y la 

administración de estos mismos para la consecución de sus objetivos. 

 

 

 

Ahora, si bien las organizaciones pertenecientes al sector público cuentan con 

características y condicionantes que poca similitud guardan al ser comparados con las que 

podría poseer el sector privado, es cierto que de todas formas se hace necesaria la gestión 

de su reputación, sin embargo la discusión que remite este tema descansa en las 

circunstancias que permitirían realizar una gestión más agresiva o en contraposición una 
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posición neutral teniendo en cuenta las necesidades, capacidades y responsabilidades del 

sector. 

Teniendo en cuenta que las organizaciones del sector privado poseen audiencias que 

aunque son vitales para ejercer sus operaciones normales, se encuentran relacionados con 

ellas a voluntad de los mismos públicos de interés, sin embargo a las organizaciones del 

sector público se enfrentan a circunstancias diferentes, ya que al contar con recursos 

dispuestos de las  arcas públicas y sus funciones a su vez están dirigidas hacia como invertir 

estos recursos para mejorar la calidad de vida de los contribuyentes, estos en ultimas deben 

responder a ellos, de esta manera sus públicos objetivos no se encuentran segmentados por 

áreas sino que sus stakeholders es la comunidad en general. 

En adición a esto, en los últimos años este sector ha contado con una tendencia de manera 

global, en la que la crisis económica ha afectado en gran medida a las administraciones 

públicas, obligándolos a replantear sus estrategias y compromisos, de modo que sean 

acordes a los tiempos de austeridad en los que nos encontramos.  

Sin embargo, esta crisis económica, según algunos autores, se encuentra asociada con una 

crisis de confianza de los ciudadanos en las organizaciones públicas, como lo explica María 

José Canel en su texto Reflexiones sobre la reputación ideal de la administración pública, 

con la crisis no solo se reduce la inversión, sino también la capacidad de los ciudadanos de 

implicarse en cometidos de alcance social (Canel, 2013). La crisis tiene que ver tanto con la 

falta de integridad de quienes lideran como la de su eficiencia. 

De esta forma se crea un conflicto de ideas entre los que afirman que la gestión de la 

reputación en el sector gobierno debe estar encaminada hacia el manejo de una reputación 
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sobresaliente, como es concebido en el sector privada, reconociéndose por la transparencia 

y resultados conseguidos por su administración, ya que esta podría ser pauta que presida 

aspiraciones reputacionales. 

Por otra parte, también existen autores quienes afirman que la gestión de una reputación 

impecable no es un ejercicio económico, sino que este requiere de inversión constante, por 

lo que podría conllevar a un impasse teniendo en cuenta que no se cuenta con los recursos, 

debido a la crisis mundial, por lo que es más ventajoso para estas organizaciones manejar 

una reputación neutral  que les permita invertir los recursos de los que disponen en la 

consecución de sus objetivos y no en la socialización de ellos. 

Como resultado, en el desarrollo de este documento revisaremos las posturas de diferentes 

autores, sus concepciones y percepciones sobre el tema, para revisar los aportes más 

significativos en el tema y los distintos abordajes que se hayan realizado, con el fin de dar 

paso a nuevos aportes y profundización del tema, que consiga aportar métricas y estándares 

de operación que lleven a una reputación ideal en el sector. 
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2.1 JUSTIFICACIÓN 

Pero cómo empezar a pensar la reputación desde el sector gobierno cuando 

tradicionalmente la gestión gubernamental recae en la imagen o popularidad del mandatario 

o político.  ¿Qué debe entender un  ciudadano común cuando unas encuestas le indican que 

cuenta con el gobernante de turno más popular del país?  Que está adelantando una buena 

gestión, que el nivel de cumplimiento se ajusta al plan de gobierno,  o todo lo contrario,  

que cuenta con un excelente asesor de imagen capaz de proyectar la imagen deseada por el 

mandatario, independiente del nivel de aprobación real de sus votantes.   

 

La popularidad está sobre el  individuo y no sobre la organización, mientras que la 

reputación se pude establecer o formar sobre el modelo de gestión.  La reputación  se 

reconoce desde lo local. Comienza desde la base,  la popularidad  es una construcción de 

imagen que muchas veces se hace desde afuera y luego replica en el ámbito local, porque 

“como lo dice otro, es verdad”; mientas que el reto  de la reputación  se comprueba desde 

las bases sociales que ascienden  en la pirámide. 

 

 Si nos centramos en el tema de la popularidad,  esta va directamente  relacionada  con la 

figura  del mandatario, o sea,  lo que construimos son imágenes cauidillísticas.  

Hoy los sistemas de medición y evaluación  de los procesos de gestión pública y 

gobernabilidad por parte de los ciudadanos  se encuentran mediados por metodologías que 

parecieran reconocer más el esfuerzo individual de los administradores públicos.  De eso de 

cuenta hoy particularmente Colombia, donde mes a mes los medios de comunicación del 

país reportan los resultados hechos por las encuestadoras más importantes del país sobre el 

nivel de popularidad de nuestros mandatarios.  ¿Popularidad es sinónimo de credibilidad? 
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Compañías colombianas de investigación, consultoría y medición como Centro Nacional de 

Consultoría y Data Análisis, son empresas encuestadoras que durante años se han 

encargado de medir la gestión del Gobierno a partir de la persona o el gobernante de turno, 

con lo cual miden la percepción del ciudadano en virtud del mandatario, por encima de la 

misma institución.  

 

Según señalan, Carreras, Alloza y Carreras (2013:287) conciben la reputación como un 

estado de los grupos de interés sobre el comportamiento corporativo  y que promueve, en 

estos mismos colectivos, conducta de valor hacia dicha organización. En el mismo sentido, 

los autores sustentan que la reputación es una actitud y no son percepciones, impresiones u 

asociaciones, tesis que desvirtúa lo planteado por otros autores en resumir la reputación 

sólo como un proceso perceptivo producto de la experiencia o relación del público con la 

organización-.  

 

Los tres autores plantean desde el mismo enfoque,  como  la reputación no puede ser una 

mera percepción o impresión momentánea porque necesita estar estabilizada y tener la 

fuerza motivadora suficiente para despertar las conductas de apoyo hacia la organización y 

esas características son propias de la actitud.   

 

Si la reputación hace relación a la actitud  o  la conducta  que asumen las audiencias frente 

a las organizaciones resultado de la relación e interacción entre ambas partes, según lo 

afirman los investigadores  Carreras, Alloza y Carreras (2013) en su libro “Reputación 

corporativa”. Resulta entonces interesante, poder adelantar investigaciones que permitan 

abordar el concepto de reputación aplicado al sector gubernamental a partir de las 

conductas o actitudes que asumen los ciudadanos producto de su relación con las  

instituciones del primer sector.       
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Los nuevos enfoques de la gestión pública, están transformando la forma en como el 

gobierno se relaciona con las personas, ya que no es muy común escuchar a los gestores 

públicos referirse a los ciudadanos o a sus otras partes interesadas como clientes.  Los 

primeros autores en  referirse al término “Clientes” desde el sector púbico,  fueron los 

norteamericanos Osborne y Gaebler (1992), quienes en su publicación “La Reinvención del 

Gobierno” subrayan la necesidad de valorar los servicios prestados por las entidades 

gubernamentales desde la dimensión de cliente  y no de  ciudadano.      

 

A partir de esta actual realidad,  es necesario  proponer nuevas miradas y abordajes, que 

ayuden a esbozar una medición de la institución pública desde sus acciones y gestión,  y no 

sustentada en la popularidad de quien la administra o dirige.   
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2.2 Objetivos de la tesis. 
 

Objetivo General. 

 Fundamentar el concepto de reputación corporativa a partir de estudios, 

investigaciones o trabajos que permitan dar cuenta de los  constructos realizados al 

concepto en el marco  de las instituciones del sector gobierno.   

 

Objetivos específicos. 

• Identificar las principales aportes realizados por los académicos o estudiosos  de la 

reputación corporativa en el contexto de las instituciones gubernamentales. 

 

• Sugerir  planteamientos u orientaciones sobre la reputación corporativa aplicada 

al  sector gobierno como  fuente de trabajo  que ayude a interesar otros estudios en 

el campo. 
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3.1 MARCO TEÓRICO. 

Antes de progresar en los abordajes que plantean los diferentes autores que analizaremos en 

las próximas líneas, es de suma importancia definir, o en caso contrario aportar una base 

conceptual, con la cual nos permitiremos articular las diferentes apreciaciones de los 

autores sobre algunos términos clave en la discusión a ser desarrollada, con el fin de 

garantizar una comprensión más completa sobre la discusión que se desarrollará más 

adelante. 

 

Según la vigésima segunda edición del Diccionario de la lengua española de la RAE, la 

palabra reputar puede tener dos definiciones, en primer lugar “juzgar o hacer concepto del 

estado o calidad de alguien o algo” y en segundo lugar, “apreciar o estimar el mérito”. 

Como es evidente en las anteriores líneas, ambas definiciones aluden a una percepción o 

juicio construido por un individuo sobre un tercero, ya sea una persona, un grupo o una 

cosa. Sin embargo, según David Redoli Morchón (2013: 3), en su tesis “La reputación de 

las organizaciones públicas: el caso del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo 

regulador español”: 

 

También contienen una diferencia fundamental: mientras en la primera acepción es 

neutra (habla de opinión o consideración, sin precisar nada más), la segunda se 
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refiere a una opinión positiva sobre alguien o algo. Aparecen dos acepciones, una 

neutra y otra positiva, pero no hay una tercera negativa. 

 

 

No obstante, este concepto, al igual que otros conceptos intangibles, ha sido objeto de 

estudio en las últimas décadas, encontrando consigo grandes aportes, consiguiendo no solo 

ampliar las concepciones de su definición, la cual será analizada a través de los aportes de 

diferentes autores, sino también ampliando la funcionalidad de este concepto y el alcance 

de su aplicabilidad, junto a otros intangibles que serán mencionados más adelante. 

 

3.2 ¿Qué es la reputación? 

En primer lugar, podríamos entender la reputación, como la percepción colectiva que es 

generada por una organización hacia sus audiencias, generando en estas comportamientos 

que generan valor a la organización, Según Enrique Carreras, el concepto de reputación ha 

generado gran atención entre las organizaciones, ya que ha demostrado ser uno de los 

recursos intangibles que generan mayor valor en las empresas, como fuente de rendimiento 

económico, ya que esta da valor y diferenciación de esta entre sus competidores (Carreras, 

2013). 

 

Enrique Carreras (2013) afirma  que para un éxito reputacional tenemos que crear 

relaciones basadas en la confianza que la sociedad deposita en ellas. Carreras nos muestra 

el nacimiento del término “reputación”, la evolución y el significado que le hemos dado 
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(Carreras, E. (2013). Reputación corporativa. España: LID). Debemos destacar que para 

este autor uno de los activos primordiales de la gestión empresarial es la reputación.  

 

 

 

Éste sociólogo afirma que luego de estudios, se evalúa que la reputación tiene una relación 

con el valor: “La Reputación Corporativa es el conjunto de evaluaciones (las 

consideramos una actitud) colectivas (es una construcción social), suscitadas (evocadas 

por señales de la corporación) por el comportamiento corporativo, en las distintas 

audiencias, que motivan sus conductas de apoyo u oposición (con efectos en la conducta) 

(p. 96).” 

(Carreras, E. (2013. Reputación Corporativa) 

 

En uno de los capítulos del libro Reputación Corporativa resultado de las investigaciones 

por parte del sociólogo Enrique Carreras, el psicólogo Ángel Alloza y la economista Ana 

Carrera (2013), nos da a entender que la mejor  manera de ganar y mantener una buena 

reputación es cultivarla y hacerla crecer poco a poco, y no de una manera desenfrenada con 

el tiempo.  

 

No hay una estrategia que ofrezca garantía reputacional si no se tiene una identidad social. 

Es por esto que este autor dice que se debe asegurar  una estrategia proactiva y responsable 

con los propios intereses.  
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Como ha sido expuesto en líneas anteriores, la reputación y la gestión de intangibles no es 

un ejercicio que pueda realizar de forma circunstancial, sino es el resultado de la 

compilación de los atributos de una organización a través de su historia, que trasciende a su 

vez de solo esfuerzos mediáticos, sino que se componen del continuo mejoramiento de la 

gestión de los procesos de una organización, considerado este el camino hacia la excelencia 

empresarial. 

“Trabajar en la reputación de alguien o algo tiene que ver con lograr que los 

públicos adviertan y reconozcan. En la medida en que la reputación está 

relacionada con los rasgos que hacen a una compañía distinta y diferencial del 

resto, la reputación habla de la capacidad que tenga de identificar sus fortalezas y 

comunicarlas a los púbicos” (Canel, M. (2013). Reflexiones sobre la reputación 

ideal de la administración pública.) 

Lo anterior se ve evidenciado, al analizar el carácter comunicacional de este ejercicio, ya 

que en diversas organizaciones existen brechas entre lo que las organizaciones son y como 

son percibidas, de este mismo modo,  también se manifiesta de manera inversa en la forma 

en la que las empresas socializan sus logros y valores en contraste a lo que realmente la 

empresa es, requiriéndose un equilibrio entre los valores socializados y los valores que 

pueden ser soportados por la organización, presentado de igual manera en organizaciones 

pertenecientes al sector público y privado. Sin embargo, la reputación no sólo es compuesta 

por percepciones como algunos autores resaltan, sino también teniendo en cuenta su 

carácter experiencial, trascendiendo solo de las percepciones externas que puedan 

realizarse: 
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“…la reputación hace referencia también a la realidad, es decir, implica la 

experiencia por parte de los stakeholders del comportamiento que provee la 

organización” 

(Canel, M. (2013). Reflexiones sobre la reputación ideal de la administración 

pública.) 

 

 

En segundo lugar, la reputación es considerada, como un atributo continuo y duradero que 

reside en la capacidad de una organización de entablar relaciones de largo plazo con sus 

audiencias, además del carácter competitivo que posee, ya que es la cristalización de estas 

capacidades entre las organizaciones que desempeñan actividades en el mismo sector. 

Según Canel (2013), las medidas reputacionales son entonces valores comparados entre las 

organizaciones de un mismo sector; y se refieren a rasgos centrales y duraderos que hacen 

que una organización se pueda distinguir de las demás. 

En tercer lugar, la reputación de una organización, está dispuesta a ser medida a nivel 

gradual, siendo posible que esta sea, positiva, negativa o neutra, también teniendo en cuenta 

que la reputación posee un carácter agregado, dadas las diferentes percepciones que puedan 

ser proyectadas en los diferentes stakeholders,  

“Como diferentes stakeholders tienen valoraciones diferentes, y las diferencias variarán 

según cuál sea el tipo de stakeholder, las medidas reputacionales deben recoger diferentes 
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valores” (Canel, M. (2013). Reflexiones sobre la reputación ideal de la administración 

pública.) 

De esta forma, las organizaciones, se encuentran en transición a integrar indicadores no 

financieros, para poder determinar la evolución de éstas en el futuro, dando mayor 

relevancia hacia el ejercicio de la gestión de intangibles, teniendo en cuenta el nuevo 

contexto de las organizaciones. En este nuevo paradigma, se puede inferir que la 

introducción de intangible es necesaria para el fortalecimiento de una organización, y su 

distinción a su competencia, ya que se debe entablar relaciones de dialogo y servicio 

permanente entre sus grupos de interés. 

 No obstante, el nuevo paradigma organizacional que trae consigo la reputación, a su vez 

integra la necesidad de articular conceptos, como imagen, identidad, confianza, y algunos 

otros que al ser relacionados entre sí podrían significar un mejor entendimiento de los 

activos intangibles.  

 

3.3 Imagen e Identidad 

La importancia fundamental de los grupos de interés en la configuración de la reputación en 

las organizaciones, trae consigo la necesidad de definir, identificar, relacionar y distinguir, 

diferentes conceptos que están intrínsecamente relacionados a la gestión de la reputación. 

Sin embargo, esta necesidad significa un reto para quienes opten a incursionar a este 

modelo organizacional, debido a que estas nuevas concepciones tienden a ser confundidas o 

en muchos casos tomadas como sinónimos en vez de ser relacionadas entre sí.  
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Tal como afirma Carreras (2013), La reputación es el resultado primero de la relación 

armónica entre identidad e imagen corporativa y, en segundo término, la reputación 

constituye la consolidación en el tiempo de los factores que han hecho posible la 

proyección social de la identidad. La reputación es la suma de las percepciones de los 

públicos, pero es también cultura, es historia, no es un hecho coyuntural que se puede 

fabricar a golpes de eventos mediáticos. 

Para este sociólogo, una buena gestión de la reputación está encaminada a la relación de 

tres puntos clave: la imagen, la identidad corporativa y la identidad deseada.  El autor 

asegura que la imagen, es entendida como la percepción que tienen los grupos de interés de 

la organización, como los consumidores.  

Cabe resaltar como fue aclarado en líneas anteriores,  puede ser confundida con el concepto 

de identidad, ya que ambas son producto de la proyección que genera dicha organización en 

sus audiencias, sin embargo, poseen un carácter diferenciador entre sí. La imagen de una 

organización es producida por la manera en que sus valores, cultura y direccionamiento 

estratégico moldea su comportamiento, y este a su vez sirve como punto de referencia para 

crear una percepción, sin embargo la imagen es construida exclusivamente por los grupos 

de interés que se relacionan con una organización de manera externa. 



18 
 

 Por consiguiente, la imagen al ser una apreciación, puede ser negativa o positiva, 

generando consigo emociones en quien construye dicha apreciación, tal como afirman los 

autores Da Silva y Batista. Diferentes investigaciones que profundizan en la imagen 

negativa y de cinismo que los gobiernos generan en la opinión pública,  muestran que ésta 

tiene que ver tanto con la falta de integridad del gobierno como de su eficacia  (Da Silva y 

Batista, 2007: 592).. Al igual que exponen Canel y García Molero (2013: 31) en el contexto 

de las instituciones gubernamentales y del departamento administrativo del sector público: 

 “La desconfianza y escepticismo hacia el gobierno tiene importantes 

implicaciones: cuando el ciudadano cree que el gobierno no le ayuda y que además 

usa el poder en su contra, se siente ignorado e incomprendido y, en consecuencia, 

se decepciona de la vida pública y deja de implicarse en ella”(M, Canel; A, García., 

(2013). Comunicar gobiernos fiables. Análisis de la confianza como valor intangible 

del Gobierno de España) 

 

 

De acuerdo con Canel (2013), existe una relación entre los conceptos de identidad 

corporativa e identidad deseada, ya que es a partir de la primera donde se generan las 

directrices para establecer las aspiraciones reputacionales que se tengan. En relación a esto, 

podemos establecer que la identidad corporativa puede ser denominada como la opinión o 

apreciación construida por los miembros que forman parte de una organización a nivel 

interno de cualquier organización o  sector. Entre tanto,  Carreras (2013) a su vez se refiere 

a la identidad deseada como la manera en que los directivos de una organización pretenden 

que esta sea reconocida. 
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De lo anterior, podría interpretarse que la reputación es directamente relacionada con estas 

tres instancias, siendo estas comprendidas como lo que la empresa es, como es percibida y 

la forma en que se pretende ser percibida, lo que lleva a autores como (Groenland 2002; 

309) a afirmar que la reputación corporativa es un concepto básicamente emocional, difícil 

de racionalizar y de expresar con palabras.  Debemos mencionar que los beneficios de una 

buena reputación han sido frecuentados por numerosos autores, sin embargo la mayoría de 

los autores plantean estos en el contexto corporativo, existiendo elementos que no han sido 

considerablemente compartidos e identificados por algunos autores en el sector público. 

La gran mayoría plantea que una reputación positiva es un factor estratégico que puede 

generar beneficios superiores a la media del sector, no obstante, existe una relación entre 

los conceptos anteriormente descritos con la segmentación de dichos sectores, siendo estos 

elementales para la construcción y gestión de la reputación, especialmente en el sector 

gobierno.  

 

Bajo este mismo orden de ideas y sin irnos más allá, la autora Luoma-aho (2011) considera 

que para definir la aspiración reputacional de una corporación hay que tener en cuenta y 

evaluar la reputación del sector al que pertenece, y de esta misma forma la reputación con 

la que nuestra organización cuenta. De esta forma, al momento de valorar la reputación, 

Luoma-aho (2011) afirma que debemos tener en cuenta tres niveles de referencia al realizar 

este análisis. 
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Teniendo en cuenta el sector, una organización puede ser comparada con otras similares, 

tomando como referencia tres niveles que aluden a los rangos de estudio, siendo éstos: 

• Macro: nivel sociopolítico atada a un hilo conductor que es la tendencia de la 

economía nacional o mundial. 

 

• Meso: la reputación que de la que gozan algunas instituciones específicas de un país 

en lo regional o local. 

 

• Micro: reputación sobre productos o servicios específicos y la intervención de los 

funcionarios. 

 

Con esto, la propuesta de ésta autora nos da a conocer que la gestión de la reputación no es 

algo que se genere arbitrariamente, sino que al ser de carácter colectivo y existen ciertas 

categorías y procedimientos que determinan la posición de una organización de acuerdo a 

su entorno. 

 

Acordando a lo anterior, María José Canel (2013) establece que la excelencia en la 

reputación, trasladándonos al sector público, es el resultado de la relación de una institución 

con su contexto, donde se establecen parámetros similares a los de Luoma-aho en la 

relación de rangos y niveles, sin embargo explica que la excelencia de la gestión de 

reputación en sector gobierno es resultado de una compleja mezcla de los tres niveles: la 

historia y situación actual del país, del Estado y de la Administración Pública; las 
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interrelaciones entre organismos internacionales y la administración nacional, regional y 

local 

 

Lo anterior es denominado por Canel como identidad social,  y a partir de este se 

establecen las aspiraciones reputacionales. (King y Whetten, 2008: 192-207) apoyan todo el 

tema reputacional en la identidad social, abordando distintos procesos entre los diferentes 

grupos que componen una sociedad, a lo que fácilmente conlleva a una comparación y una 

categorización.  

 

Por ejemplo, si yo tengo una empresa, debo saber la identidad social de ella para ubicarla 

en un espacio en el adecuado sector determinado,  y así generar expectativa de lo que se va 

a ofrecer por medio de la misma organización, según los autores esta identidad es 

establecida de manera similar a la que se configura la identidad personal, la cual se 

construye a partir de tres niveles. 

 

Articulando con lo anterior, los autores explican que en el nivel más general, se encuentra 

la identidad social, es decir, el tipo de organización de que se trata, que puede ser 

empresarial, sanitaria, educativa, gubernamental, representativa, etc. 

 

En segundo lugar, la identidad relacional, tiene que ver con el tipo de propiedad, la 

procedencia geográfica, la posición que tiene en la cadena de producción: por ejemplo, 

“organismo regulador”, “organización ejecutiva autonómica” (consejería), “ministerio 

(educación), “monarquía hereditaria”, etc. Por último, la identidad individualizadora, que 
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son las habilidades, logros o rasgos específicos, por lo que se logra la distinción entre los 

iguales: “organismo regulador que garantiza la seguridad nuclear”, “la monarquía más 

austera”, “el ministerio que más reduce el fracaso escolar”. (B, King; D, Whetten. 

“Rethinking the relationship between reputation and legitimacy: A social actor 

conceptualization”, Corporate Reputation Review, 2008) 

 

(Canel, 2013: 3) interpreta esto de la siguiente forma: existen unos estándares de 

legitimidad y estos sirven como guía de las actividades de una organización sea pública o 

privada, la cual debe de llevar a cabo para obtener reputación. Esto ayudara  a concebir en 

si una excelencia reputacional de tal forma que el sector gobierno en vez de estar aspirando 

a diferenciarse en términos de que son y que hacen, deberían centrarse en cómo deben 

hacer las cosas bien. En el sector público es muy vulnerable el tema de la reputación ya que 

en cualquier momento pero tener una caída desenfrenada,  ya que por una sola acción mal 

tomada puede deteriorarse.  

 

 

Una buena reputación permite obtener y conservar la confianza de los grupos de interés y 

por este motivo se convierte en la herramienta de gestión para fortalecer dicha confianza. 

Siguiendo con este hilo conductor, la economista Ana Carrera (2013. Reputación 

corporativa) señala que  son   muy pocas  las organizaciones y entidades públicas que le 

suman importancia a los indicadores no financieros que son la marca, la satisfacción de los 

públicos y el nivel de prescripción. Éstos indicadores fácilmente permiten un alcance a 

visualizar cambios en la estrategia empresarial para obtener una reputación positiva 
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Abordando a Carreras en estos momentos no podemos dejar escapar la mención que hace 

en su libro a (Berger y Luckman, 1967) donde  señala que las personas nos movemos en un 

mundo simbólico que permite entrar en cooperación y conflicto con los demás. La 

reputación es una evaluación sobre dimensiones específicas y puede resultar ambigua: 

(Carreras, A. 2013 Reputación corporativa) 

 

Carreras ilustra  una figura  acerca de la reputación según la visión basada en los recursos, 

por medio del siguiente se aprecian las características de una buena gestión de la 

reputación, que podrían servir de guía para estructurar planes de gestión de la reputación y 

parámetros para establecer aspiraciones reputacionales, coherentes con el contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reputación es fuente de ventaja competitiva. 

La reputación es fuente de valor, capacidad para mejorar la posición en el mercado 

La reputación es un recurso escaso, cuanto más difícil de imitar por otras empresas, más valor tiene. 

La reputación es difícil de imitar, sustituir o replicar. 
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(Carreras, E., Alloza, A., & Carreras, A. 2013. Reputación corporativa) 

 

Si bien a lo largo de ésta monografía se ha definido a la reputación como un recurso 

intangible, cuyo perfil son un fenómeno social externo del sector porque pertenecen al reino 

de la opinión pública, Carreras asegura que la reputación vista desde el punto de vista 

global, viene siendo el resultado de un proceso de interacción entre sector u empresa y 

audiencia. Tal y como lo hablábamos líneas anteriores, en donde mencionábamos a King y 

Whetten tocando el tema de identidad, Carreras no lo omite (B, King; D, Whetten.2008). 

 

Éste autor abarca un gran campo de las organizaciones y aunque se hacen abordajes sobre 

la reputación en el sector público, sus acepciones difieren con las de algunos autores 

mencionados anteriormente diciendo que la reputación es algo que poseen los otros y no la 

empresa: queriendo decir que lo único que es propio de una organización o sector es su 

habilidad para ofrecer valor y promover dichos beneficios. 

 

 

 

 

La reputación debe ser suficientemente favorable. 
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4.1 Gestión de la reputación: ¿eficaz o eficiente? 

Antes de entrar en discusión en la profundidad que nos es permitida, cabe resaltar que la 

gestión de la reputación en el sector gobierno es un tema aun en exploración y es de nuestro 

interés generar aún más discusión a partir de esta, teniendo en cuenta que aunque hay 

literatura disponible aún no se han establecido métricas ni parámetros de trabajo para 

establecer una guía estructural a lo que se llamaría una gestión ideal de intangibles 

trabajado en instituciones gubernamentales.   

Como es sabido, la reputación y su gestión es un tema bastante complejo, debido a que la 

medición de intangibles es aun hoy en día un reto para organizaciones e instituciones por 

igual, teniendo en cuenta que el terreno de las instituciones públicas maneja un conjunto de 

características que hacen de este ejercicio un poco más demandante. 

Si bien varios autores se encuentran de acuerdo de que el sector gobierno necesita de la 

gestión de su reputación, teniendo en cuenta la tendencia globalizada de inconformismo 

general de los ciudadanos con sus administraciones públicas, sin embargo en gran medida 

la discusión que existe es en relación a la gestión que debería realizarse en este sector. 

Algunos autores aseguran que al igual que en las organizaciones lucrativas, las instituciones 

deben gestionar positivamente su reputación, debido a los beneficios descritos 

anteriormente, pero en contraparte también existen autores que favorecen la gestión neutral 

de la reputación ya que  apuntan al hecho de que el desarrollo democrático, junto a 

inversión económica, genera expectativas de las audiencias sobre las instituciones que 

financian con sus impuestos, empujándolas a medir y a conocer su reputación. 
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Sin embargo una reputación neutral significaría menos gastos en los tiempos de austeridad 

en los cuales vivimos en la actualidad, además que existen conceptos emergentes en el 

ejercicio, como la expectativa de las audiencias, que de ser manejadas de manera incorrecta 

gestionando una reputación sobresaliente, puede conllevar a la pérdida de reputación. 

Debido a esto, la discusión que existe alrededor de este tema radica en el objetivo a ser 

fijado en el desarrollo de esta gestión, ya sea hacia la excelencia reputacional, o gestión 

eficaz o hacia una reputación neutra o reputación eficiente  acuñando los términos 

reputación positiva y reputación neutral con el objetivo de nominarlos con mayor facilidad. 

 

 

 

 

4.2 Gestión hacia la excelencia de la reputacional. 

Sobre la Reputación en el sector gobierno, (Carreras, E. 2013), nos muestra desde una 

perspectiva amplia todo acerca de la reputación corporativa en el contexto de las 

instituciones gubernamentales. Para el, la reputación se ha convertido en activo estratégico.  

Los grupos de interés tienen todo en sus manos.   Plantea que hoy en día a pesar de las 

evidentes diferencias, alguien podría sugerir que hay elementos comunes. Tantas empresas 

públicas como privadas necesitan construir confianza, lo cual es cierto. Sin embargo, hay 

que partir de una premisa: cuando el gobierno falla, lo hace con el dinero de los 

contribuyentes; todo lo contrario sucede cuando la empresa privada falla, lo hace con el 
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dinero de sus accionistas. En este sentido, el impacto positivo o negativo de lo que generan 

trasciende mucho más, porque en el primer caso prevalece (al menos sobre el papel) la 

búsqueda del interés general por sobre el particular. 

 

Precisamente  ha sido desde otros campos o disciplinas como la sociología, (campo que 

maneja Enrique Carreras) desde donde se han hecho algunos acercamientos al estudio de la 

reputación de las entidades públicas. 

 

Para adentrarnos y discutir este tema, debemos tener en cuenta lo que dicen otros autores. 

Por ejemplo, para  King y Whetten (2008). lo primero que debe afirmarse es que la 

reputación de una organización del estado no dependerá de las mismas variables que una 

reputación de una entidad privada. 

Todo conduce igualmente al terreno de las expectativas que los ciudadanos tienen frente a 

la gestión gubernamental. Como menciona Carreras (2013) en una definición breve y 

concisa, la reputación es la suma de un conjunto de caracteres que mide el desempeño y la 

responsabilidad social de las organizaciones. 

Aunque debemos aclarar que aun cuando las entidades públicas y privadas tienen rasgos 

comunes, existe una diferencia notable: Las organizaciones públicas trabajan  con capitales 

públicos, que son los que visiblemente los ciudadanos aportan por medio de los impuestos. 

A diferencia de ésta, las organizaciones privadas se caracterizan por tener accionistas que 

disponen del dinero que invierten. En este mismo orden de ideas, María José Canel afirma 
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que las organizaciones del sector público se han desarrollado con mayor intensidad, lo que 

reclama la necesidad de elaborar indicadores que evalúen el éxito y eficiencia 

organizacional (Canel, M. Zer 18-34 (2013), pp. 29-48). Sustenta además que la idea es que 

las personas y grupos que rodean a una organización sean tenidos en consideración e 

involucrados en los procesos de la misma, en vez de ser simplemente actores controlados.  

Canel (2013) no difiere con Carreras, más bien comparten ideas similares en cuanto a las 

implicaciones que todo esto tiene en la comunicación interna y externa de una 

administración pública. Para ellos, debe haber en cualquier gestión de comunicación una 

construcción de relaciones.  

Anteriormente el éxito de la comunicación se medía a través de la cobertura en los medios 

que alcanzaba alguna organización. Pero estos autores afirman que eso es una figura 

ambigua, y ahora se debe velar por la calidad de la relación que se establece con el grupo 

de interés mostrando así una construcción de confianza. 

En el tema de Gestión de reputación, el sociólogo Carreras toma una posición que es 

compartida por varios autores como los son Canel (2013), Luoma (2011), y King (2008) 

mencionados en líneas anteriores. La reputación integra tres segmentos: admiración, buena 

estima y confianza. En la confianza está el detonante de los comportamientos y las 

actitudes que opten por tomar  los públicos frente a una entidad o institución pública. 

Canel y Carreras (2013) son partidarios de que una buena gestión reputacional se basa en el 

buen hacer, con esto queremos decir, el cumplimiento de promesas que realiza cualquier 

institución como respuesta a las expectativas que tiene sus stakeholders. 
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Una afirmación que no podemos dejar pasar por alto en esta monografía y que hemos 

notado que comparten varios autores es que una reputación mal gestionada alcanza a poner 

en peligro la continuidad de cualquier entidad privada o pública.   

Carreras desde el punto de vista de la gestión apunta a que la reputación ayuda a las 

empresas y entidades públicas a adoptar una visión multistakeholder. Gestionar la 

reputación significa crear valor, lo que a su vez implica asumir un nuevo papel de dicha  

entidad al servicio de los grupos o públicos objetivos, dando como resultado un crecimiento 

sostenible y capaz de generar afinidad social. 

 

Nos encontramos en un debate relevante en donde autores como Enrique Carreras, María 

José Canel, Vilma Luoma-aho, entre otros tienen en parte perspectivas similares a la 

gestión positiva de la reputación. Un claro ejemplo de esto es cuando Canel (2013) afirma 

que  al momento de gestionar la comunicación  esto exige una tarea de estudio e 

investigación de los públicos que incluya las variables necesarias para identificar las causas 

y fuentes de la confianza. El tema de la confianza en un gobierno viene siendo muy 

importante ya que la reputación está relacionada con la capacidad del gobierno  para 

identificar sus fortalezas, es decir, su buena gestión.  

Luoma-aho (2008) por su parte añade que cuando la realidad se diferencia de la reputación, 

es decir, si hay un abismo entre los logros de la organización y la percepción que de estos 

tienen los stakeholders, es cuando viene a haber un problema de comunicación. En uno de 

sus escritos denominado (reputation and publicorganizations,2008) afirma que realizar 
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evaluaciones de los actores en el sector público son tan importantes como hacerlos en el 

privado, ya que contribuyen a la legitimad de la entidad u organización. 

Es de suma importancia resaltar el apunte que hace Carreras cuando se refiere a la realidad 

de la organización, la realidad comunicada y la realidad finalmente percibida y asimismo 

valorada por los grupos de interés (Carreras, 2013). Para identificar las diferencias entre 

estas, se debe establecer una dinámica mediante el cual la organización se dota de 

herramientas de investigación y de escucha para conocer así las percepciones, opiniones y 

las evaluaciones que los grupos de interés hacen de ella.  

 

El tema de la gestión permanente de la reputación reúne al comunicar de la empresa un 

diagnostico que es un mecanismo generador de innovación que ocasiona una 

transformación inquebrantable de la empresa como respuesta a las expectativas cada vez 

más exigente de un grupo de interés. 

De esta manera, la reputación puede considerarse como un arma de doble filo. Como fue 

planteado al principio del escrito, así como puede permitir fortalecer los lazos de afinidad y 

confianza con los grupos objetivos, debemos tener en cuenta que también puede haber una 

probabilidad de riesgos de degradación de la reputación que conlleva a una destrucción de 

valor. 

Carreras, (2013) en su libro Reputación corporativa afirma que una organización que 

gestiona su reputación puede reaccionar de carácter rápido y efectivo tanto para proteger 

valor, identificando y debilitando el riesgo reputacional, como para incrementar el valor, 

gracias a las oportunidades de fortalecimiento de la reputación. 
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Canel (2013) por su parte dice que gestionar la reputación tiene consecuencias en las 

relaciones de las organizaciones públicas con sus  públicos, refiriéndose a que una relación 

activa con el ciudadano implica una respuesta gubernamental a un amplio espectro de 

intercambio con los clientes. Para (Canel, M., & García, M. 2013), la administración 

pública está apostando a la necesidad de una comunicación orientada al establecimiento de 

relaciones. (Comunicar gobiernos fiables, 2013). 

Ángel Alloza, uno de los autores del libro Reputación corporativa junto a enrique Carreras 

(Alloza, A., & Carreras, E. 2013) con amplio conocimiento en el tema de planificación 

estratégica, estrategia de comunicación, marca, reputación y métricas de entidades, afina 

con Carreras en que garantizar la excelente gestión de la reputación es clave para poner en 

valor toda la potencialidad que encierra este intangible. Es decir, otorgar a los activos y 

recursos intangibles el mismo nivel de importancia, medios y rigor profesional que el que 

las organizaciones vienen dedicando a sus activos financieros y a sus recursos tangibles. 

 

Con esto podemos decir que los gobiernos necesitan responder a sus stakeholders 

promoviendo, por ejemplo, la información, cooperación, etc. Y, en definitiva, desarrollando 

una mayor claridad para con sus públicos. 

 

 

4.3 Gestión neutral de la reputación 
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Ahora, es pertinente establecer en primera instancia que en las sociedades modernas nos 

vemos incluidos en sistemas de significados que están referenciados por los medios de 

comunicación, de acuerdo con Castells son estos sistemas de significados los que aportan 

directrices de acción a los individuos. (Castells 2009: 76) 

Según lo planteado por Mazzoleni el enfoque de la construcción social de la realidad se 

define la realidad política, articulando la capacidad de participación y lucha política de 

acuerdo a las referencias construidas por el framing. (Mazzoleni, 2010: 191) 

Según los autores Kaid, Gerstlé y Sanders (1991: 12) afirman que esta realidad política está 

constituida en tres niveles,  en primer lugar está la realidad objetiva, en la cual se hacen 

presente los acontecimientos y personas de manera concreta, en segundo lugar, se encuentra 

la realidad subjetiva que es establecida por las percepciones construidas por los actores y la 

comunidad simultáneamente, y finalmente en tercer lugar se explica la realidad construida 

como estos eventos o circunstancias que solo son conocidas cuando son cubiertas o 

descubiertas por los medios de comunicación. 

De acuerdo con Luoma-aho (2011:4), estudios en psicología han concluido que la 

evaluación de situaciones  por parte de las personas, son influenciadas por las expectativas, 

conseguidas por experiencias ya sean positivas o negativas. De otra parte, autores como  

David Redoli Morchón (2013: 20), sostiene que algunas realidades son consideradas más 

válidas que otras, por ejemplo, la realidad construida, la cual es directamente influenciada 

por el encuadre de los medios, resulta tener tanta exposición en los individuos que en 

algunas circunstancias, más frecuentemente en el contexto norteamericano. 
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…Las realidades objetivas y subjetivas son menos “reales” para los individuos que la 

realidad construida, teniendo más relevancia para estos los contenidos que ven en noticias 

televisión y cine que otro tipo de experiencias. (D, Redoli. La reputación de las 

organizaciones públicas: el caso del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo 

regulador español, 2013) 

 

En este mismo texto, se explica que el contexto político actual es un contexto totalmente 

mediatizado en todas sus esferas, siendo los medios de comunicación el fundamento para la 

comunicación tanto descendente como ascendente entre ciudadanos y el sistema político. 

Incluso las apreciaciones emotivas construidas por los ciudadanos sobre instituciones o 

figuras de esta esfera son construidas a partir de la realidad expuesta por los medios, según 

Mazzoleni (2010: 278): 

 

“Hoy en día, el ciudadano recibe estímulos afectivos y cognitivos, elabora sus 

opiniones y define sus actitudes en un ambiente comunicativo formado por los 

medios de comunicación, las redes informales y la comunicación que directamente 

procede del mundo político”(G, Mazzoleni, 2010. La comunicación política, 

2010: 278) 

Tomando  lo anterior como punto de referencia, podemos inferir que los medios de 

comunicación son una instancia clave en la creación de juicios y apreciaciones que se 

realizan sobre las diferentes esferas del contexto político 
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Lo que podría significar que la relación de las instituciones públicas con los medios de 

comunicación o lacomunicación de esta con sus audiencias está directamente relacionada 

con la forma en que los ciudadanos perciben de ésta misma. 

 

Es evidente que en las últimas décadas se ha descubierto un nuevo interés en las 

instituciones públicas por diferentes factores, según otras fuentes, este interés es producto 

del extenso crecimiento y diversificación del sector público por lo que la competencia por 

la solicitud de capital de inversión se ha fortalecido (Ferlie et al., 1996). Por otra parte,  

también se afirma que la reputación en el sector público es considerada un punto de interés 

debido a la crisis económica en la que se encuentra Occidente en la actualidad, diezmando 

los recursos con los que cuentan éstas, mientras otros apuntan a la convergencia de ambos, 

cuyo resultado es el descontento general sobre las administraciones públicas y falta de 

confianza en quienes la componen o lideran  (Uslaner, 2010), por su falta de eficacia y 

eficiencia en el desempeño de sus labores, que aunque en algunas oportunidades son 

servicios intangibles (educación, seguridad, salud, etc.) se considera a estos servicios 

públicos esenciales. 

 

Ahora, si bien sabemos que la imagen de una institución  está relacionada con la 

construcción mediática que tiene, o que logra gestionarse, pero ¿qué ocurre si los vínculos 

que se establecen entre el sector público y la ciudadanía no logran hacer que estos perciban 

que reciben un buen servicio? 
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Según Vilma Luoma-aho (2011: 2), las instituciones en el sector público al igual que las 

organizaciones en el sector privado son susceptibles a perder la confianza, prestigio y en 

general su reputación en caso de no cumplir con las expectativas que se generan alrededor 

de ellas. De esta forma entendiendo que la gestión de la reputación en las administraciones 

públicas es necesaria, ya que en mayor parte provee servicios intangibles (educación, 

seguridad, etc.) y la reputación a su vez es un intangible que brinda legitimidad en el 

ejercicio de proveer de estos servicios, sin embargo, ¿qué tan beneficioso es para una 

institución pública el hacer una gestión sobresaliente de la reputación? 

 

Luoma-aho, en su texto “Do expectations shapepublic sector reputation?” afirma que al 

igual que en el sector privado, la reputación de sus instituciones es construida de forma 

individual por sus stakeholders, a pesar de que su existencia haya sido constituida por leyes 

gubernamentales (Luoma-aho 2011: 3) 

 

Al igual que otros autores, Luoma-aho (2011: 4) afirma que las percepciones construidas 

por las audiencias es vital para las instituciones públicas ya que estas brindan legitimidad a 

estas mismas, sin embargo, conseguir formar una buena reputación es producto de 

satisfacer expectativas, tanto de desempeño (administración correcta del capital), como de 

expectativas ético-sociales (integridad de quienes la componen). Por lo que en el contexto 

actual hay que adaptarse de manera camaleónica a una amplia variedad de expectativas, por 

lo que la gestión de la reputación en su ejercicio debería consistir en moldear las 

percepciones a partir de influenciar las expectativas de las audiencias. 
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Dichas expectativas son el conjunto de experiencias tanto positivas y negativas que se 

generan de manera individual  y que de manera irremediable hacen parte de la reputación 

de una institución. Luoma-aho (2011), afirma que las expectativas que han sido satisfechas 

generan confianza, afectando la reputación, considerado como esta reseña de 

comportamientos que generan tanto confianza como desconfianza, en contraste con la 

confianza que merece en su historial de acción en sus interacciones con terceros (Luoma-

aho, 2011: 4). Ya que es el contexto social el que hace posible los efectos reputacionales. 

 

De acuerdo con Luoma-aho (2011:5), la reputación al ser gestionada de forma sobresaliente 

puede ser un arma de doble filo, ya que como lo hemos aclarado anteriormente, la 

construcción reputacional de las instituciones públicas es susceptible a perder legitimidad 

cuando las expectativas no son cumplidas, de esta forma, al gestionar de forma 

sobresaliente los recursos y se socializan de manera efectiva, los ciudadanos tienden a 

generar expectativas irreales que no pueden ser alcanzadas, de esta forma conllevando a 

tener una mala reputación a pesar de realizar una correcta gestión. 

 

Una buena reputación demanda atención continua, socialización a través del buen ejemplo 

y recursos. Como exponen Fombrun y Sztompka,  a partir de esta se hace una promesa de 

cómo se comporta dicha institución en el futuro. Sin embargo, entre mejor es la reputación, 

mayores son las expectativas que genera y no se ofrece margen de error por parte de los 

ciudadanos en el cumplimiento de éstas (Fombrun 1996, Sztompka 2000). 
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No obstante por medio de este ejercicio constante se puede llegar a incurrir a una práctica 

que  a pesar de generar respuesta positiva en la reputación, su continua realización  

significa la inversión constante de capital monetario, recursos humanos y tiempo, que en 

muchas ocasiones no se encuentra disponible, debido a la crisis mundial en la que nos 

encontramos, donde el caso práctico al que nos vemos sometidos en gran frecuencia es el 

de hacer más utilizando menos recursos., por lo que es recomendable apuntar hacia una 

reputación neutral en vez de una reputación excelente. 

 

Complementando la idea anterior, Luoma-aho afirma que una reputación neutral aunque 

carece de un fuerte vínculo emocional, presenta un desempeño solido en sus obligaciones,  

con la neutralidad en la reputación y las expectativas, se busca  influenciar las percepciones 

de las audiencias, sin modificar el tipo de organización ni su manera de ejercer sus tareas 

(Luoma-aho, 2011: 5). 

Inferimos  que una reputación neutra no necesariamente implica el ejercicio excesivamente 

burocrático de sus prácticas con el fin de disminuir deliberadamente las expectativas de los 

ciudadanos, sino que por el contrario se busca realizar una gestión de la reputación donde 

se mantengan controladas las expectativas de los contribuyentes a niveles más realistas, 

mientras que por su parte se pueda utilizar este capital que de otra manera seria invertido en 

gestión de intangibles, en  la administración equitativa en pro de las comunidades, por lo 

que una distancia operativa se hace necesaria no con pretensiones negligentes, sino 

buscando imparcialidad. 
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4.3.1 Retos para la gestión reputacional en el sector público. 

 

Como es sabido por lo expuesto anteriormente, el ejercicio de la gestión reputacional es un 

ejercicio que aunque significa amplios beneficios para cualquier tipo de organización sin 

importar su sector, sin embargo, este acarrea responsabilidades implícitas como cualquier 

otro ejercicio, y teniendo en cuenta las condiciones de este sector, hace falta desarrollar 

conocimientos de este antes de practicar cualquier tipo de gestión, aunque significa para 

muchos una osadía que representa grandes recompensas una gestión mal desarrollada trae 

consigo consecuencias que podrían significar el fracaso no solo de este ejercicio, sino 
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incluso el de la organización. De acuerdo con lo anterior los autores Waeraas y Byrkjeflot 

(2012) en su texto “public sector organizations and reputation management: Five 

problems” afirman que las organizaciones públicas no son tan completas como sus 

contrapartes en el sector privado, debido a que carecen de la autonomía necesaria para 

realizar sus operaciones de manera independiente como agentes de una organización, por lo 

que no se pueden establecer parámetros organizacionales, al no ser consideradas 

organizaciones, sino que encuentran mayor similitud a subsidiarias de grandes 

organizaciones (Waeraas; Byrkjeflot 2012: 188). En adición el contexto en el que se 

encuentran presentan obstáculos para una gestión de la reputación que los diferencia de las 

organizaciones lucrativas, por lo que en gran medida tienden a ser ignorados en los 

manuales de gestión de intangibles. 

 

 

A pesar de la universalidad del concepto de gestión de la reputación, los textos se fijan casi 

que exclusivamente a las corporaciones con ánimo de lucro, o puestas de otra forma, del 

sector privado, cuando sus máximas deberían ser aplicadas a las organizaciones sin 

importar su tamaño, línea de acción o a cual sector pertenezca.  

Junto con lo anterior, los autores Waeraas y Byrkjeflot (2012) afirman que las condiciones 

de la gestión de la reputación en el sector público son diferentes a las del sector privado, 

refiriéndonos a los componentes políticos y democráticos que inevitablemente encontramos 

en este contexto, por lo que es imperante entender las implicaciones de éstas, para poder 

tener un panorama más claro en cuanto a la gestión de la reputación en el sector público  de 
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modo que en caso de que pasemos por alto los retos que demandan este ejercicio, nuestra 

comprensión del mismo será bastante limitada (Waeraas; Byrkjeflot 2012: 189) 

 

Waeraas y Byrkjeflot (2012: 189), por su parte aclaran que para tener una mejor 

comprensión del sector público y las condiciones que dormitan en él, hay que tener en 

cuenta cinco problemas, en su texto mencionado en líneas anteriores, apuntan: 

 

“Nos enfocamos en cinco problemas no solo porque proveen  importantes puntos de vista 

sobre lo que significa el contexto del sector público, sino que también los vemos como un 

elemento clave en el desarrollo de una comprensión informada sobre las limitaciones y 

posibilidades de la gestión de la reputación en el sector público. Cabe resaltar que las 

organizaciones públicas que les es de interés la gestión de intangibles, no comprender los 

retos que enfrentan en este sector puede llevar a experimentar consecuencias no deseadas, 

malgastar recursos y en el peor de los casos, estropear las relaciones de confianza que han 

establecido con sus audiencias.” 

(A, Waeraas; H, Byrkjeflot. “public sector organizations and reputation management: Five 

problems” 2012) 

 

Los autores afirman que existen cinco problemas fundamentales en relación a la gestión de 

la reputación en el sector público, catalogando dichos retos en sus aristas política, de 

consistencia, carisma, excelencia y unicidad. En primer lugar, afirman que teniendo en 

cuenta las raíces político-administrativas en el sector, la política puede llegar a convertirse 
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en un obstáculo para gestionar este recurso intangible, como es conocido, las instituciones 

en el sector público no cuentan con la autonomía para realizar gestión por sí mismas. 

 

Como fue aclarado hace unas páginas, debido a que estas deben responder a políticas de 

administración que no han sido establecidas por ellos, sino por terceros. Continuando con 

este pensamiento, las instituciones públicas son establecidas en principio bajo estatutos, 

leyes, o decretos, con una misión en específico y muchas veces con una reputación 

previamente forjada, de esta forma, aunque se pueden establecer estrategias, una visión y 

estatutos de operación, sus administradores no cuentan con el grado de independencia que 

les permita formular estrategias en una ruta alterna a la indicada, por lo que si la institución 

cuenta con una baja estima  por parte de la ciudadanía es muy poco probable que se tenga la 

libertad para gestionar un cambio sobre ésta.  

 

Por otra parte, sostienen que en gran medida los personajes políticos, al recibir atención de 

los medios, pueden ser un elemento contraproducente en la gestión de la reputación, por su 

carácter mediático pueden interferir en la manera en que son percibidas las instituciones 

públicas, especialmente en campañas electorales. A diferencia de las organizaciones en el 

sector privado, si uno de sus altos directivos generara polémica al realizar crítica a la 

empresa a la que hace parte, probablemente esto traería consecuencias para este mismo, sin 

embargo en el sector público, figuras políticas, equivalentes a dueños o miembros de la 

junta directiva, para este sector, normalmente hacen critica a estas instituciones tildándolas 
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de ineficientes o excesivamente burocráticas para asegurar votos para sí mismo o para su 

partido político sin tener consecuencia alguna.  

 

En segundo lugar, afirman en relación a la brecha entre instituciones públicas que cuentan 

con buena reputación y las que cuentan con una reputación débil tiene que ver en gran 

medida con la consistencia, en cuanto a identidad, valores, etc. Las administraciones 

públicas no poseen un sistema de valores similares  y frecuentemente son contradictorios, 

esto se ve reflejado de la siguiente forma: algunos sectores de la administración pública 

encuentran competencia en recibir mayor presupuesto o conseguir fines políticos más 

representativos que otros departamentos, lo anterior puede verse contrastado con los valores 

de equidad y repartición homogénea de bienes que sus valores profesan, entendiendo que 

los valores corporativos relacionados a conceptos morales no siempre son compatibles con 

una fuerte orientación mercantil,  lo cual  en términos convencionales de gestión de la 

reputación es contraproducente.  

 

Para las administraciones públicas se espera promover un conjunto de valores en común 

con otros departamentos y de esta forma tomar una percepción de uniformidad y 

consistencia, sin embargo el reto se encuentra en que en el sector público algunas 

estructuras organizacionales cultivan valores diferentes y socializan estos mismos a 

diferentes audiencias. En adición a la falta de identidad en sus ramas teniendo en cuenta la 

amplia variedad de profesiones que se pueden desempeñar en una misma agencia que nubla 
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en cierta forma el sentido de identidad de la organización, reflejándose a su vez en la 

reputación de ésta misma.  

 

 

En tercer lugar, Waeraas (2012, 196)  afirma que uno de los elementos clave en la gestión 

de la reputación es el carácter emocional, teniendo en cuenta que es el vínculo emotivo 

entre una organización y sus clientes quien ayuda a construir la base de su reputación. 

Evidenciado esto en la tendencia de las organizaciones en el sector privado en acudir a las 

emociones, sueños, aspiraciones y metas de sus clientes y relacionándolas con una marca. 

Sin embargo, en el contexto público, esto no sucede de esta manera lo cual suele ser 

omitido por algunos autores. Las instituciones públicas de acuerdo con Waeraas (2012: 

195) no pueden dirigirse de esta misma forma con sus audiencias, principalmente por tres 

motivos.  

 

Primero, no pueden elegir sus audiencias, a diferencia de sus contrapartes en el sector 

privado quienes segmentan sus públicos de una manera más controlada. Segundo, las 

nuevas filosofías de ordenamiento en administraciones públicas han desencadenado una 

falta de vínculo emocional y aunque sus audiencias estén satisfechas en cuanto a los 

servicios que ofrecen dichas instituciones, no se les da el crédito. Y en tercer lugar las 

organizaciones públicas suelen ser blanco de mediatización negativa, ya que muchas de 

estas están destinadas a combatir problemas que no pueden ser erradicados, como lo son el 

desempleo, pobreza, criminalidad, etc. Por lo que en gran mayoría de veces las 
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instituciones suelen ser relacionadas con este tipo de problemáticas,  que los medios tienden 

a priorizar en su agenda. 

En contraste, haciendo referencia a la unicidad, las organizaciones del sector privado basan 

la construcción de valores, identidad, cultura y estrategia en general en conducto de su 

diversidad ante las demás organizaciones, donde la distinción de las organizaciones son las 

que aportan un valor agregado a estas. Sin embargo en el contexto público las 

organizaciones no suelen ser distinguidas unas entre otras.  

 

Aunque las instituciones no poseen valores similares, por el contrario poseen líneas de 

acción, valores y estrategias de diversas categorías, sus audiencias no logran identificarlas y 

emitir un juicio a partir de ellas, sino que aprecia a las organizaciones de este sector como 

similares, fallando en socializar sus rasgos distintivos teniendo un efecto negativo en su 

reputación, teniendo en cuenta que los paradigmas de gestión de la reputación promueven 

la competitividad, por lo que suele darse una ventaja a las organizaciones que sobresalen 

ante las demás. 

 

Por último, el quinto reto que exponen Waeraas y Byrkjeflot (2012: 199) se trata el de la 

excelencia, en sintonía con las ideas de Luoma-aho (2011), los autores enfatizan que 

apuntar a la gestión de la excelencia reputacional puede ser un error en el contexto público.  
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Aunque algunas secciones de este sector podrían realizar este ejercicio, es el sector como 

conjunto quien se vería afectado por esto, como lo han declarado anteriormente, las 

organizaciones en el sector privado poseen un objetivo en común y una misión general, la 

cual es dar bienestar a la comunidad, sin embargo si se gestiona la excelencia reputacional, 

esto implicaría la existencia de secciones de este conjunto que muestran superioridad a las 

demás.  

De esta forma aunque la legitimidad que se obtenga en este ejercicio no es algo negativo, la 

excelencia es algo que no todos pueden obtener, por lo que los autores manifiestan que este 

es un ejercicio que resulta tanto en ganadores como perdedores, difiriendo ampliamente de 

valores como la solidaridad, que se profesan en este sector. Agregando a lo anterior, los 

autores concuerdan con las apreciaciones descritas por Luoma-aho (2011. 5) anteriormente 

sobre la relación entre costo y beneficio de la gestión de la excelencia reputacional en este 

sector teniendo en cuenta el concepto de las expectativas, descrito anteriormente. 

 

 

 

 

5.1 CONCLUSIÓN 

Después de una revisión a los estudios e investigaciones acerca de la reputación 

corporativa, pudimos entrar en el contexto de la reputación en el sector gobierno. 
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 En el contexto en el que vivimos hoy en día es un poco difícil asumir que el tema de la 

reputación en el sector gobiernos es algo que no debe medirse y mucho menos gestionarse. 

Frente a esas realidades, el ejercicio de medición es muy limitado y delicado. Concluimos 

que se debe tener claro que una buena gestión de la reputación encierra un enorme 

potencial de creación potencial de riqueza. 

Los resultados obtenidos en esta investigación nos da  a entender que sola las entidades que 

tengan claridad sobre los riesgos y las oportunidades que trae este nuevo contexto y su vez 

que tengan claros las variables de la reputación como lo son neutralidad, transparencia y 

credibilidad serán aquellas que sabrán llevar el hilo conductor en torno a las motivaciones 

de los grupos objetivos. 

Pensamos y en gran parte compartimos ideales con la literatura investigada en que detrás de 

una buena gestión reputacional debe haber legitimidad. 

 

 No cabe duda que las entidades públicas que sean conscientes de la importancia de una 

buena gestión reputacional, son las que sabrán cómo construir creencias compartidas con 

sus grupos de interés. Es decir, aquellas que defenderán su identidad, su propósito.  

Concluimos que la identidad es el principio de todo, a partir de una identidad fuerte, 

conseguimos activar comportamientos de apoyo por parte de nuestro grupos de interés y es  

así como la reputación se traduce en valor. 

La comunicación juega indiscutiblemente un rol determinante en este proceso. La 

comunicación como es transversal hace que los grupos de interés sean los portavoces que 



47 
 

defiendan una buena gestión. Estamos seguros que este será el modelo que trascenderá 

durante mucho tiempo para la gestión de la reputación y la comunicación. Un modelo que 

no entiende la comunicación como una actuación de persuasión, sino que nos enseña a 

utilizar  toda su potencia para influenciar sobre las actitudes y los comportamientos hacia la 

entidad y organización. 

 

En definitiva, esta abordaje ratifica el análisis de la evolución de la administración pública 

que apunta a la necesidad de gestionar construyendo hacia lo social, como dice uno de las 

autoras que mencionamos, es decir, generando relaciones de apoyo mutuo; lazos comunes 

sobre los objetivos sociales, políticos y económicos que reclaman la presente situación, y 

que son sólo alcanzables de forma conjunta, si se gestiona en conjunto con la sociedad, de 

esta manera, y solo así los gobiernos ganarán legitimidad. 
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