
 

 
La gestión preventiva y reactiva de la reputación para 

 la Puesta en Valor de una marca 
 

Podemos comprobar que la prima de riesgo pone precio cada día a la reputación de la 
“marca país” España, y vemos cómo diferentes países, tienen costes distintos de 
financiación, según la reputación de cada uno de ellos. Del mismo modo, una empresa, 
es tasada a diario por compradores actuales y potenciales, que se incorporan o 
desertan como clientes según la percepción que les traslada la marca. 
 
La Puesta en Valor de la marca de una empresa, país, organización o proyecto, es una 
necesidad imprescindible para competir, influir, significar y convencer. El reto es qué 
hay que hacer para construir un emblema cuya primacía, lo es: en el contraste de su 
comparación. Es evidente, por citar asuntos de candente actualidad, que el significado 
de Repsol para los argentinos, REE para los bolivianos o España para los inversores 
extranjeros, provoca emociones distintas de las nuestras. Por lo tanto, el descrédito de 
una organización empresarial o social, no es una cuestión de mala imagen, sino de 
sobrecoste de la deuda,  disminución de las ventas, aumento del paro, recortes del 
estado de bienestar, desinversiones… 
 
A lo largo del tiempo, se han creado estereotipos con atributos que identifican a 
organizaciones productivas o territoriales, por características que las singulariza y las 
distingue. En el lado contrario, surgen estigmas de 
empresas y pueblos, que conforman su percepción 
actual por hechos de su pasado. Creado el mito de la 
marca, la apología es inevitable y a su alrededor la 
leyenda. Relatos de éxito y fracaso contados a través de 
narraciones, todas originales y pocas coincidentes. Ante 
tal variedad de casuística, es inevitable una multitud de 
interpretaciones que exponen lo que hay que hacer y evitar, para establecer la enseña 
que una sociedad o empresa necesita, en la actualidad, para competir, ser considerada 
y contar interna e  internacionalmente.  
 
Los riesgos reputacionales, bien sean operativos, comerciales o emocionales, sino se 
gestiona, son como los mamíferos marinos, aunque no lo parezca, siempre termina 
emergiendo por donde menos se espera. La inadvertencia de estas eventualidades; se 
paga, ¡y de que manera! (cerca de 8.000 millones de euros a BP por hacer un agujero a 
1,5 Km de profundidad en el golfo de Florida y no tener previsto que hacer si se 
rompía) cuando se actúa a destiempo en la gestión de este tipo de contingencias, cuya 
gestación tiene su génesis, desarrollo y desenlace. Al “status” crítico de un riesgo, se 
llega previo paso por las etapas de potencial, inminente y actual. La inobservancia del 
cumplimiento del deber que cada una de ellas reclama, en su momento, merma la 
capacidad de respuesta y provoca un desenlace incontrolado. Se reconoce las dos 
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primeras, por la aparición de síntomas de cambio adverso en las tendencias socio 
económicas que se agudizan en el tiempo. Sólo en estas primeras fases es posible una 
estrategia para la gestión preventiva de la reputación. Durante este periodo, se 
produce la definición de lo que ocurre y toma cartas de naturaleza, dar por buena una 
sospecha embrionaria, para la toma de decisiones de legitimación de actuaciones 
correctoras que permiten controlar y revertir el proceso incipiente. 
Desafortunadamente, cuando las alertas tempranas no se han identificado, solo nos 
quedan las estrategias reactivas. Donde se produce una polarización en clientes, 
empleados, proveedores y opinión pública hacia posiciones de escepticismo, por la 
advertencia de un deterioro socioeconómico que se incrementa de día en día; y la 
identificación de los gestores de la gobernanza de empresas y países como incapaces 
de dar respuestas a necesidades perentorias.  
 
La gestión preventiva de la reputación de una empresa, en tiempos de crisis, es una 
actuación estratégica para anticipar la salida, antes del cambio de ciclo económico. 
Conocer los riesgos reputacionales (operativos, 
competenciales, comerciales, emocionales) otorga 
una ventaja competitiva inestimable, para 
posicionar públicamente a la empresa, a menor 
coste que tiempos de bonanza y con mucha mayor 
eficacia; por la capacidad que proporciona una 
actuación a “contracorriente”, para lanzar mensajes 
únicos al mercado. La empresa debería cambiar las prioridades de inversión hacia 
activos intangibles, procedentes de los tangibles, menos necesarios y productivos, por 
la contracción de la demanda. 
 
Es opinión extendida que en épocas de crisis no es asumible un gasto para la Puesta en 
Valor de una marca. ¿Debería un enfermo cambiar sus prioridades de gasto para 
comprar el medicamento que le sanará, mientras dura su dolencia?, ¿Qué antídoto 
necesita una empresa para no perder cuota de mercado, o un país para que no 
aumente su prima de riesgo en una situación de crisis? Si las expectativas son el 
germen de nuestras decisiones de compra o legitimación, la inversión auténticamente 
rentable para una empresa o país es en reputación. La profunda crisis económica que 
vivimos es consecuencia de una epidemia de descrédito, dolencia provocada por la 
imprevisión y un cambio de paradigma donde las prioridades de las organizaciones, en 
un mundo global, han cambiado si apenas darnos cuenta. 
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