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En estos tiempos de anomia y 
fragilidad social, es deber de las 
empresas llenar esos vacíos con 
interlocutores corporativos vali-

dados interna y externamente que: mini-
micen la incertidumbre respecto de su 
actuar, y traspasen a sus grupos de interés 
certezas de su comportamiento en lo éti-
co-moral e incluso operacional. 

De esta manera, en tiempos de crisis, la 
buena reputación de un líder organizacio-
nal podría llegar a ser el único aval de con-
fianza y activo para la construcción de repu-
tación corporativa. Quiero pensar que los 
tomadores de decisión están conscientes 
del tremendo desafío que se les viene por 
delante, el cual puede ser “la oportunidad” 
para ser relevantes en la sociedad civil, por-
que ya no hay espacio para líderes “desco-
nectados de la calle”.  

En este contexto, la forma correcta de 
gestionar la reputación de los líderes cor-
porativos es poniéndola a disposición de 
la organización íntegramente. Cumpliendo 
de esta manera, la principal expectativa 
ciudadana de un comportamiento hones-
to que entregue la suficiente autoridad 
moral, para que nos guíen y lideren con 
argumentos y certezas que inhabiliten la 
subjetividad total con la cual convivimos 
hoy como sociedad. 

 
Profesionales íntegros 

Es que en este nuevo Chile se requieren 
profesionales íntegros, capaces de ser y pare-
cer 24/7, generando confianza para influir y 
construir una nueva cultura y posiciona-
miento organizacional. Lo anterior, con una 
relación cercana y fluida con los stakehol-
ders, y comunicando con transparencia todos 
los esfuerzos corporativos que se realizan 
para cumplir con sus expectativas. 

Asimismo, los tomadores de decisión 
deben ser capaces de reconocer con tras-
parencia sus errores, pero también defen-
der con fuerza todo el aporte que realiza-
ron y realizan al país desde las empresas 
que lideran. Porque, si algo he reconoci-
do en mi experiencia luego de asesorar 
muchos años a diferentes tipos de orga-
nizaciones, es que, si ponemos en la balan-
za los errores del pasado, claramente no 
alcanzan ni mínimamente para borrar todos 
los aportes de las empresas en desarrollo 
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social, modernización y calidad de vida de 
la población. 

 
Inteligencia social 

En tiempos en los cuales los asuntos rele-
vantes de los grupos de interés cambian a 
una velocidad frenética, es necesario com-
plementar las técnicas tradicionales de inves-
tigación con herramientas innovadoras como 
la inteligencia social (cruce que permite aná-
lisis de contenidos multifactoriales para con-
trastar varias fuentes de información de big 
y thick data) y que hoy son claves para conec-
tarse con la ciudadanía y gestionar la repu-
tación de manera inteligente. Así con un 
seguimiento periódico de este intangible, se 
podrán tomar decisiones oportunas para 
adelantarse a próximas transformaciones 
sociales, sin volver a quedar expuestos como 
en octubre de 2019. 

Urge entonces, replantearnos el cómo 
se habían hecho las cosas hasta ahora, 
comenzando por el tipo de prioridad que 
se le da a la reputación dentro del modelo 
organizacional; considerándola más que 
una simple cuestión de gestión de comu-
nicación o de imagen, como el resultado 
concreto de la valoración ciudadana por 
hacer las cosas bien.  

¿Estamos dispuestos a liderar este cambio 
reputacional? Finalmente, aquellas empre-
sas que no sean reputadas, en conjunto con 
sus líderes, sencillamente dejarán de existir.  

Los invito a todos a ser gestores de esta 
nueva forma de hacer las cosas, como 
parte del país que todos queremos y debe-
mos construir.

““La ciudadanía ya no dejó 
ningún espacio para más 
errores y demanda a gritos 
que cada empresa renueve 
su propósito, desde un foco 
social que asegure que los 
están escuchando e 
integrando en su quehacer”.
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8 de cada  
10 chilenos  

tiene una mala percepción 
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El desarrollo 
social es la 
principal 
demanda de 
la ciudadanía 
a los líderes 
corporativos


