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La EmprEsa FamiLiar y La GEstión dE La rEputación En intErnEt

Uno de los retos principales de cualquier empresa es la continuidad1. 
Sin embargo, es el deseo de perpetuarse a través de generaciones 
lo que da impronta a los negocios de familia2. Compartir un proyec-
to y unos valores por generaciones es lo que da sentido a la empresa 
familiar. Cuando se conversa con uno de sus ejecutivos es frecuente 
que este nos recuerde que se deben solo a sí mismos y que la lucha por 
sobrevivir y crecer es de medio y largo plazo. En cualquier caso, no se 
debe confundir esa visión con una falta de urgencia. Las empresas fa-
miliares son conscientes de que necesitan experimentarla aún más que 
el resto para competir en mercados cada día más globales.

Entre los factores que afianzan este discurso, destaca el de la naturale-
za del empresario, que trasciende al de la empresa. La mayoría de las 
familias que han construido y mantienen grandes proyectos empresa-
riales ha pasado por distintas fases en sus negocios. En alguna de ellas, 
la situación les ha llevado a reestructurar, redefinir y modificar su com-
pañía. En palabras de Amancio Ortega: “Hay que inventarse de vez en 
cuando una suspensión de pagos”3. Pero saben que van a continuar en 
el camino a pesar de los fracasos puntuales y que las organizaciones 
son un medio para conseguir sus objetivos vitales.

1. LA REPutACIóN EN LA EMPRESA FAMILIAR

En ese camino la reputación es el principal activo que les acompaña y se 
convierte en uno de los más importantes que traspasan de una a otra ge-
neración4. Y si el proceso de sucesión es exitoso permite ir incorporando 
valores y matices a la consideración pública de la compañía. Así se enri-
quecen las dos marcas, la corporativa-empresarial y la personal-familiar. 
Porque las dos palabras que construyen el concepto de empresa familiar 
representan a su vez dos ámbitos que se superponen en todo proyecto 
de esta naturaleza: por un lado, el de la familia y, por otro, el de la em-
presa. El buen nombre es fundamental en ambos. Se trata del doble 
reto que deben asumir siempre quienes ostentan responsabilidades en 
negocios de familia, de ahí la particular dificultad en la gestión de este 
tipo de organizaciones. Quienes lo hacen están en la senda del deseado 
liderazgo (Bermejo M. Hacia la empresa familiar líder. Ed Perason. 2008)

Se consolida con los años y depende de la habilidad para gestionar ade-
cuadamente las expectativas de todos los agentes que rodean a quien lo 

1   RAYNOR, M. (7 de octubre de 2011). The CEO’s Priority Should Be the Corporation 
Survival, HBR Blog Network 

2  BERMEJO, M. (4 de julio de 2011). Los Secretos de las Empresas más Antiguas, Family 
Business

3   ÁLVAREZ, P. (26 de junio de 2007). El ideario del creador de Inditex, Cinco Días

4   MCCANN, G. It’s your reputation…, www.familybusinesshelp.com
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“Next to doing the 
right thing, the most 

important thing is  
to let people know  
you are doing the  

right thing”

John d. Rockefeller

http://blogs.hbr.org/cs/2011/10/the_corporations_survival_shou.html?referral=00563&cm_mmc=email-_-newsletter-_-daily_alert-_-alert_date&utm_source=newsletter_daily_alert&utm_medium=email&utm_campaign=alert_date#.TpBqhDYSFsI.mailto
http://blogs.hbr.org/cs/2011/10/the_corporations_survival_shou.html?referral=00563&cm_mmc=email-_-newsletter-_-daily_alert-_-alert_date&utm_source=newsletter_daily_alert&utm_medium=email&utm_campaign=alert_date#.TpBqhDYSFsI.mailto
http://family-business.blogs.ie.edu/2011/07/04/los-secretos-de-las-empresas-familiares-mas-antiguas/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/ideario-creador-inditex/20070626cdscdsemp_12/
http://www.familybusinesshelp.com/downloads/reputation.pdf
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detenta. Gestionarlas supone crear-
las y satisfacerlas de forma que se 
cimente una relación estable a lo 
largo del tiempo basada en la con-
fianza. Todo empresario se labra 
su identidad en cada trato con un 
proveedor, con un cliente, con un 
banco, con un técnico del gobierno, 
con un empleado, etc. Y condiciona 
de forma directa también la imagen 
pública de su negocio.

La reputación es la suma de las imá-
genes mentales que cada miembro 
de las comunidades5 que interesan a 
una empresa se hace de su excelen-
cia. Siempre se basa en la compa-
ración. Se valora más o menos a una 
compañía en relación a sus referen-
tes. Éstos son sus competidores en 
cada una de las dimensiones que se 
tienen en cuenta a la hora de juzgar 
la propuestas de las organizaciones. 
No sólo se trata de la visión comer-
cial de las organizaciones. También 

5   El término comunidad cuenta con casi 
un centenar de definiciones que provienen 
de distintos campos del conocimiento. En 
este informe se utiliza en sentido amplio 
su definición como grupo de personas que 
comparte valores e intereses

se pone en juego su capacidad para 
atraer talento, su estabilidad finan-
ciera o su capacidad para relacio-
narse con la sociedad en la que se 
inscribe, entre otras6.

La valoración es continua y se da a 
partir de diferentes fuentes. La más 
importante es la experiencia direc-
ta, que proviene de la interacción 
entre la persona y las realidades de 
la empresa. Pero se complementa a 
través de otros mecanismos indirec-
tos porque no siempre se da la opor-
tunidad de relacionarse en primera 
persona con las organizaciones. de 
manera indirecta también influyen 
los procesos de observación, infor-
mación, documentación y conver-
sación. Estos cuatro surgen a partir 
de las expresiones que emiten otros 
miembros de la comunidad, sus lí-
deres de opinión, en general otros 
stakeholders7 y, por supuesto, la 
propia empresa.

6   fOMBRUN, CHARLES J. (1996). Reputa-
tion: Realizing Value from the Corporate 
Image, Harvard Business Press

7   El término stakeholder fue acuñado por 
R. E. freeman en el libro que publicó en 
1984 titulado “Strategic Management: A 
Stakeholder Approach”. Se suele definir 
como: cualquier persona o entidad que es 
afectada o concernida por las actividades o 
la marcha de una organización; por ejem-
plo, los trabajadores de esa organización, 
sus accionistas, las asociaciones de vecinos 
afectadas o ligadas, los sindicatos, las or-
ganizaciones civiles y gubernamentales que 
se encuentren vinculadas, etc.

“La reputación 
siempre se basa en la 

comparación”

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=m_4Cbz5f5uUC&oi=fnd&pg=PP13&dq=Reputation:+Realizing+Value+from+the+Corporate+Image&ots=jZZbRuSuNY&sig=FIfrX3qPXAeL_5Ea0CPsjSDcGAM#v=onepage&q=dimensions&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=m_4Cbz5f5uUC&oi=fnd&pg=PP13&dq=Reputation:+Realizing+Value+from+the+Corporate+Image&ots=jZZbRuSuNY&sig=FIfrX3qPXAeL_5Ea0CPsjSDcGAM#v=onepage&q=dimensions&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=m_4Cbz5f5uUC&oi=fnd&pg=PP13&dq=Reputation:+Realizing+Value+from+the+Corporate+Image&ots=jZZbRuSuNY&sig=FIfrX3qPXAeL_5Ea0CPsjSDcGAM#v=onepage&q=dimensions&f=false
http://books.google.es/books?id=NpmA_qEiOpkC&printsec=frontcover&dq=Strategic+Management:+A+Stakeholder+Approach&hl=es&ei=Ucu2Tv6wMc6T8gPrw8mnBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDEQ6AEwAA
http://books.google.es/books?id=NpmA_qEiOpkC&printsec=frontcover&dq=Strategic+Management:+A+Stakeholder+Approach&hl=es&ei=Ucu2Tv6wMc6T8gPrw8mnBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDEQ6AEwAA
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2. REPutACIóN E INtERNEt

En la Red se dan cita a diario 
millones de internautas. Todos 
y cada uno de ellos son stake-
holders de alguna compañía. 
Además, el fenómeno de las re-
des sociales ha demostrado que 
la máxima “los mercados son 
conversaciones”8 se hace paten-
te en Internet como en ningún 
otro sitio. En efecto, al igual que 
ocurría en los mercados de abas-
tos en el siglo XIX, los distintos 
públicos de las compañías se dan 
cita en la Web. Tienen la oportu-
nidad de probar directamente los 
productos y los servicios, conocer 
a los empresarios, las opiniones 
de otros usuarios como ellos, las 
de los líderes de las comunidades 
que les rodean, etc.

En definitiva, en Internet se pue-
den dar todos los procesos que 

8   LEVINE, R., LOCKE, S., SEARLS, d. y 
WEINBERGER, d. (1999). The Cluetrain 
Manifesto, Basic Books

van construyendo la imagen de su 
propuesta de valor. Y en este pun-
to se encuentra el reto que la Red 
supone para las organizaciones. 
Aunque escojan no participar en el 
sistema, sus públicos pueden ha-
cerse una idea de ellas atendiendo 
a las expresiones que se comparten 
a lo largo y ancho de Internet acer-
ca de todo lo que les concierne. 
Resulta poco rentable aislarse de 
esta poderosa herramienta de ges-
tión. El hecho de que se decida no 
ofrecer una experiencia completa 
al internauta (por ejemplo, que no 
se le permita comprar) no quiere 
decir que un sitio web informativo 
mal planteado o el cúmulo de que-
jas sobre un servicio no atendidas 
y difundidas en facebook, Twitter 
o cualquier otra herramienta de 
socialización, no afecten a su repu-
tación. La realidad es que afectan 
y cada vez lo hacen de una forma 
más determinante.

“En Internet se pueden 
dar todo los procesos 

que van construyendo la 
imagen de su propuesta 

de valor”

http://www.cluetrain.com/
http://www.cluetrain.com/
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La empresa familiar no perma-
nece ajena a este fenómeno. El 
famoso “perfil bajo mediático” 
es un mantra al que no se pue-
de recurrir en la Red. Precisa-
mente porque no se circunscribe 
a los medios. Tradicionalmente, 
los empresarios han gestionado 
su protagonismo en los soportes 
de la comunicación de masas in-
tentando regular sus apariciones 
y menciones. La relación con los 
editores ha servido en muchas 
ocasiones para pasar relativa-
mente desapercibidos a muchos 
emprendedores.

Sin embargo, la mayoría de las 
expresiones que se vierten a dia-
rio acerca de una empresa y del 
empresario en Internet no pasan 
por el filtro de un editor o de un 
periodista profesional. La comu-
nicación en redes es personal, 
abierta e interactiva. Permite 

que la opinión de cada uno pue-
da encontrar su propio público. 
En la sociedad del cambio en la 
que vivimos la familia emprende-
dora no puede pasar por alto la 
nueva realidad que provoca el uso 
masivo de la red. Hay que pasar 
del presupuesto de tener una pá-
gina web como mal necesario a 
una gestión eficaz y potente de 
las posibilidades que internet nos 
ofrece, en general y en particular 
en lo relativo a la gestión de la 
reputación corporativa.

Son numerosos los casos en los 
que compañías que han tratado 
de gestionar sus crisis de imagen 
en Internet con los mismos pará-
metros que suelen utilizar con los 
medios de comunicación de masas 
han visto agravarse sus proble-
mas de reputación. Nestlé, Sony, 
United Airlines, domino’s Pizza o 
Goldman Sachs han experimenta-

“El “ bajo perfil 
mediático” es un mantra 

al que no se puede 
recurrir en la Red”
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do las enormes dificultades que 
se dan al tratar de responder a 
las críticas online con las herra-
mientas mediáticas convencio-
nales.

3. LOS REtOS dE LA EMPRESA 
FAMILIAR y LA GEStIóN dE LA 
REPutACIóN EN INtERNEt

Para sobrevivir y crecer las em-
presas familiares afrontan retos 
que se pueden clasificar en tres 
grandes grupos9:

1. Los que comparten por igual 
con cualquier otro tipo de com-
pañía: por ejemplo, la situación 
económica general o los cam-
bios en la demanda debido a la 
evolución sociodemográfica.

2. Los comunes a todos los ne-
gocios en general pero que 
son especialmente más com-
plicados para las empresas 
familiares debido a sus ca-
racterísticas: por ejemplo la 
consecución de financiación 
para ampliar el negocio o 
para competir en mercados 
internacionales.

3. Y a los que solo se enfrentan 
las empresas familiares, las que 
denominamos singularidades de 
la empresa familiar: por ejem-
plo, la gestión de los conflictos 
de negocios en el seno de la fa-
milia o el logro de un proceso 
de sucesión satisfactorio.

9   MANdL, I. (2008). Overview of family 
Business Relevant Issues, Austrian Institu-
te for SME Research

La reputación entra en juego en la 
mayoría de los retos propios a los 
que se enfrenta la empresa familiar 
y en los que, siendo comunes, su-
ponen un especial escollo para ella. 
Además, en la mayoría de estos ca-
sos, es decisiva para superarlos. 

A continuación se repasan los 
principales retos a los que se en-
frentan especialmente las empre-
sas familiares y en los que la ges-
tión de la reputación en Internet 
desempeña ese papel relevante:

• Desconfianza del merca-
do: las empresas familiares 
suelen caracterizarse por un 
manejo muy restrictivo de su 
información10. Esa práctica 
afecta no sólo a los stakehol-
ders más exógenos a la orga-
nización como los clientes o 
proveedores. También pade-
cen la falta de sensibilidad 
con este aspecto los emplea-
dos y, a menudo, los miem-
bros de la propia familia.

La toma de decisiones de for-
ma unilateral es uno de los 
factores que provoca esa fal-
ta de transparencia. Y la opa-
cidad levanta suspicacias en 
agentes como los reguladores 
o los banqueros, minando su 
confianza en la organización 
que tienen que valorar.

Para poder disfrutar de la 
confianza necesaria es esen-
cial compartir información. 
El público necesita percibir 

10   RAHAEL, A. (5 de mayo de 2011). 
Transparency in family business: preven-
ting rot and rut, The Business Guardian

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/family_business/doc/familybusiness_study_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/family_business/doc/familybusiness_study_en.pdf
http://www.guardian.co.tt/business-guardian/2011/05/05/transparency-family-business-preventing-rot-and-rut
http://www.guardian.co.tt/business-guardian/2011/05/05/transparency-family-business-preventing-rot-and-rut
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claridad en los aspectos que 
rodean al relato de la compa-
ñía. La construcción de una 
reputación consistente ayuda 
a minimizar la desconfianza y 
permite crear relaciones es-
tables y productivas con cada 
uno de los stakeholders11.

• Relevo generacional: este 
tipo de proceso de sucesión 
solo se produce en estas or-
ganizaciones. Los expertos 
suelen coincidir en las claves 
para el éxito en esta tarea. 
Entre ellas, destaca la impor-
tancia de la comunicación; 
el profesor de la Universidad 
de Ohio Bernard L. Erven lo 
destaca en un párrafo espe-
cialmente ilustrativo en su 
artículo acerca de la gestión 
de los retos de las empresas 
familiares12 “Why are we in 
business? This question can 
easily be expanded to deal 
with questions of business 
and family values, human 
resources including emplo-
yees, role in the community 
and industry, and long-run 
aspirations. Answering the-
se questions requires care-
ful communication within 
the family business. Impro-
vement of communication 
skills may need to precede 
strategic planning. A family 
commitment rather than 
just a founder commitment 

11   AZZAM, H. (14 de octubre de 2009). 
Transparency vital for the family business, 
Financial Times

12   ERVEN, B. Management Succession Is-
sues in family Business, The Cornell Uni-
versity Family Business Research Institute

to improved communication 
increases the chances of suc-
cess”.

desde el punto de vista de la 
supervivencia del negocio, se 
puede objetivar el éxito en 
términos de reputación cuan-
do el traspaso efectivo de las 
funciones de gestión culmina 
con el reconocimiento público 
de los miembros de la nueva 
generación. Los stakeholders 
observan en los nuevos direc-
tivos muchos de los valores y 
principios que servían de base 
a la cultura de la compañía 
desde su nacimiento. Eso les 
otorga credibilidad. Una cua-
lidad necesaria para que sus 
propuestas al mercado sean 
tenidas en cuenta.

• Balance de las esferas fami-
liar y empresarial: aunque 
este es uno de los aspectos 
más complejos de resolver, 
cabe decir que todavía pue-
de ser más crítico cuando la 
familia crece más rápido que 
el propio negocio. Aumenta el 
número de personas que in-
tervienen en la gestión.

En esos casos una de las cues-
tiones que está en juego es 
el compromiso de todos los 
miembros con la misma identi-
dad de la empresa: compartir 
un proyecto y unos valores. La 

http://www.ft.com/cms/s/0/1233ae32-b8cd-11de-809b-00144feab49a.html#axzz1ZMvQEYaw
http://www.fambiz.com/Orgs/Cornell/articles/real/erven.cfm
http://www.fambiz.com/Orgs/Cornell/articles/real/erven.cfm
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buena imagen de la compañía 
podría deteriorarse si alguna o 
varias de éstas dieran a enten-
der que no comparten un mo-
delo común. Esto cuestionaría 
el proyecto y crearía un conflic-
to deteriorando la confianza.

Sin embargo, por el lado po-
sitivo, la reputación de la 
compañía puede convertirse 
en un buen apoyo a la de hora 
de concitar las voluntades 
y lograr el reparto y acep-
tación de papeles entre los 
miembros de la familia. En 
ese caso, el efecto de la co-
municación es de ida y vuel-
ta: desde la empresa se ha 
trasladado una imagen nítida, 
los públicos la perciben y la 
expresan de manera que sus 
opiniones llegan hasta los em-
presarios reforzando la estra-
tegia adoptada.

• Desarrollo específico de las 
competencias de los gestores 
de las empresas familiares: la 
carencia de formación acerca 
de cómo afrontar los proble-
mas de las empresas familiares 
lleva a que se repitan las mis-
mas situaciones de fracaso en 
innumerables compañías. Sólo 
el 30% de las empresas familia-
res consigue llegar a la segunda 
generación, el 10% alcanza una 
tercera y el porcentaje se re-
duce al 3% para las que logran 
sobrevivir hasta la cuarta13.  

13   WARd, J. L. (2011). Keeping the fa-
mily Business Healthy: How to Plan for 
Continuing Growth, Profitability, and Fa-
mily Leadership, Palgrave Macmillan

Las situaciones que condicio-
nan estos números demuestran 
que los gestores se enfrentan 
a un alto nivel de exigencia. 
deben estar preparados pero, 
a menudo, carecen de la for-
mación adecuada. Algo que 
es todavía más frecuente en 
el ámbito de la gestión de la 
reputación.

En el proceso de formación de 
los nuevos gestores se incluye 
de manera intuitiva y direc-
ta el impacto que tienen los 
activos tangibles en el valor 
de la empresa. Sin embargo, 
las dificultades de medición 
que ofrecen los intangibles 
hacen que, a menudo, se des-
consideren o menosprecien. 
En los últimos quince años 
las disciplinas de gestión han 
avanzado notablemente14 en 
la correcta evaluación de una 
variable que la mayor parte 
de los especialistas reconoce 
que influye.

Los profesionales que apren-
den a considerar técnica-
mente la reputación están 
en mejores condiciones a la 
hora de establecer relaciones 
estables y duraderas con los 
stakeholders. Les ayudará a 
plantear estrategias que en 
el medio y en el largo plazo 
aseguren la supervivencia de 
sus compañías.

14   LITTLE, P., COffEE, d., LIRELY, R., 
LITTLE, B. (enero de 2010, Volumen 2). Ex-
plaining variation in market to book ratios:  
do corporate reputation ratings add expla-
natory power over and above brand values? 
Journal of Finance and Accountancy

http://books.google.com/books/about/Keeping_the_Family_Business_Healthy.html?id=ATeUn6Xy_AAC
http://books.google.com/books/about/Keeping_the_Family_Business_Healthy.html?id=ATeUn6Xy_AAC
http://books.google.com/books/about/Keeping_the_Family_Business_Healthy.html?id=ATeUn6Xy_AAC
http://books.google.com/books/about/Keeping_the_Family_Business_Healthy.html?id=ATeUn6Xy_AAC
http://www.aabri.com/manuscripts/09308.pdf
http://www.aabri.com/manuscripts/09308.pdf
http://www.aabri.com/manuscripts/09308.pdf
http://www.aabri.com/manuscripts/09308.pdf
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• Acceso a la financiación: las 
empresas familiares ven muy 
compleja la entrada de nue-
vos socios en sus estructuras. 
Esto hace que tengan más di-
fícil los procesos de financia-
ción en momentos de creci-
miento, expansión o repuesta 
competitiva. una de las gran-
des palancas para que una 
empresa familiar obtenga 
financiación adicional reside 
en la imagen que trasladan 
de rigor y éxito sus gestores.

El aval necesario proviene 
en muchos casos de la repu-
tación acumulada a lo largo 
de los años. La satisfacción 
e, incluso, la superación de 
las expectativas en el cum-
plimiento de los compromisos 
de pago facilita mejores con-
diciones y, por el contrario, 
los problemas en responder a 
estas obligaciones puede con-
llevar primas inasumibles15.

• Captación de talento: en el 
mercado de trabajo, a veces, 
se parte de la consideración 
de que las empresas familia-
res cuentan con mecanismos 
anticuados de recompensa 
y gestión; los profesionales 
temen el paternalismo, el 
nepotismo y, en general, que 
las decisiones sean tomadas 
de forma poco rigurosa. Con-
vertirse en una empresa en 
la que desean trabajar los 

15   CAÍN, M., dAVIdOff, S. y MACÍAS, A. 
(agosto de 2011). Broken Promises: Priva-
te Equity Bidding Behavior and the Value 
of Reputation, American Finance Associa-
tion 2012 Meetings

mejores profesionales está 
completamente relacionado 
con crear buenas expectati-
vas a los candidatos y satis-
facerlas cuando son contra-
tados. La reputación resulta 
determinante otra vez.

La competencia por el ta-
lento es cada vez más exi-
gente. El talento es el ver-
dadero factor escaso de cara 
a asegurar la competitividad 
a medio y largo plazo. Y el 
factor que define en muchas 
ocasiones la diferencia en la 
propuesta de las empresas fa-
miliares radica en el valor de 
las personas que conforman 
sus organizaciones. Además, 
comunicar que al lado del 
emprendedor se encuentra 
un equipo de profesionales 
de primer nivel se convierte 
en una necesidad de cara a 
consolidar la posición de la 
compañía en el mercado.

Es otro ámbito en el que la 
reputación es un camino de 
ida y vuelta: por un lado, la 
imagen puede ser determi-
nante para reunir un gran 
equipo y, por otro lado, cons-
truirlo beneficia a la imagen 
de la compañía.

http://www.nd.edu/~mcain2/PE_Reputation_2011_01.pdf
http://www.nd.edu/~mcain2/PE_Reputation_2011_01.pdf
http://www.nd.edu/~mcain2/PE_Reputation_2011_01.pdf
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4. LAS CLAvES PARA 
GEStIONAR CON ÉxItO LA 
REPutACIóN EN INtERNEt

Las claves para el éxito de la em-
presa familiar pueden resumirse 
en las siguientes:

• Tener un buen producto.

• Hacer las necesarias adapta-
ciones a los cambios del en-
torno.

• Gestionar con rigor y profe-
sionalidad.

• Tener una visión de largo/pla-
zo, de corredor de fondo.

• Crear estructuras de gobierno 
corporativo sólidas.

• … Y sobre todo, contar con la 
fortuna que supone tener un 
líder emprendedor siempre al 
frente del negocio.

• Pero esto no sería suficiente 
si no se atienden también los 
asuntos de familia. Y en este 
ámbito es fundamental:

 » Compartir unos valores y 
un proyecto empresarial. 

 » diseñar estructuras de 
gobierno de la familia 
para asegurar la necesa-

ria separación de familia 
y negocio.

 » Manejarse con Altura de 
miras (pensar más en el 
bien común que en el 
propio), generosidad para 
llegar a acuerdos y leal-
tad para llevarlos a cabo 
con éxito.

Y las que atañen a la gestión de 
la reputación se suelen resumir 
en una célebre sentencia de John 
d. Rockefeller “hacer las cosas 
bien y que se sepa”16. E Internet 
ofrece innumerables herramien-
tas para que una organización se 
relacione adecuadamente con sus 
stakeholders y lo parezca.

No obstante, a la hora de llevar a 
cabo un plan que mejore la repu-
tación de cualquier organización 
conviene que ésta considere los 
siguientes aspectos:

• Comunidades (stakeholders): 
es preciso identificar cuáles 
son y analizarlas en profundi-
dad. Se trata de contar con un 
mapa de las mismas coherente 
con los objetivos estratégicos.

• Posicionamiento: conocer cuál 
es el punto de partida y, a par-
tir de este, determinar con cla-
ridad dónde se quiere situar la 
imagen teniendo en cuenta los 
referentes.

16   “Next to doing the right thing, the 
most important thing is to let people 
know you are doing the right thing”. ROC-
KEfELLER, John d. The Forbes Book of Bu-
siness Quotations (2007) editado por Ted 
Goodman, p. 175

“La reputación implica 
hacer las cosas bien y 

que se sepa”
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• Palancas de mejora: para 
gestionar la reputación, ésta 
se puede descomponer en dos 
atributos: conocimiento y va-
loración. Cuánto nos conoce 
nuestra comunidad y cuánto 
nos valora son los dos aspec-
tos en los que la reputación 
de una empresa puede me-
jorar. La primera se etiqueta 
como Notoriedad y la segunda 
como Notabilidad.

• Principales objetivos: au-
mentar los conocimientos 
intensivos y conseguir valora-
ciones personales favorables.

La Red ofrece buenas oportuni-
dades para alcanzar ambos ob-
jetivos. Lo importante es ubicar 
cada herramienta en el plano 
adecuado de manera que éstas no 
se conviertan en un grupo desor-
ganizado de acciones. La sensa-
ción que traslada esto último es 
de despilfarro y suele convertir 
todas las iniciativas online en un 
auténtico boomerang.

Notoriedad

La mejor forma de aumentar los 
conocimientos intensivos en In-
ternet es la difusión de conteni-
dos apropiados. Y el soporte de 
estos contenidos son los activos 
de los que dispone la empresa.

Internet destaca por el espacio 
que ofrece para la construcción 
de activos destinados a interac-
tuar con los miembros  de las co-
munidades que les interesan. Los 
sitios web, los blogs, los foros, los 
perfiles de la empresa en las redes 
sociales y sus contenidos relevan-

tes (textos, imágenes o vídeos) 
son el resultado de la iniciativa de 
las organizaciones. Constituyen su 
inversión en la Web y son el vehí-
culo principal para dar a conocer 
la identidad de la compañía.

deben ser pertinentes de cara a 
las comunidades de interés tanto 
desde el punto de vista del fondo 
como del contenido. En la forma 
deben respetar las reglas básicas 
de cada canal y los modos y for-
mas que suelen utilizar los inter-
nautas para acceder y consumir 
esos contenidos. Es conveniente 
entender que las grandes puertas 
de paso son los buscadores y las 
redes sociales. Los mensajes de 
la compañía tienen que adaptar-
se a su funcionamiento. Técnica-
mente deben poder ser encon-
trados, creídos, usados y facilitar 
la acción.

En cuanto al fondo, la Red exige 
cercanía, transparencia, orienta-
ción al diálogo, sentido de comu-
nidad y una propuesta concreta 
de acción. Por ejemplo, el sitio 
web de una empresa familiar es 
el espacio ideal para trasladar su 
relato. Cuando un emprendedor 
cuenta la historia de su compa-
ñía y el porqué de su existencia 
y de su evolución destila pasión 
y confianza. Sin embargo, los ac-
tivos web de las organizaciones 
familiares suelen carecer de esa 
fuerza. En la mayoría de los casos 
esto es debido a que se contem-
pla la web como un folleto o un 
anuncio en las páginas amarillas: 
neutro, comercialmente persua-
sivo y accionable sólo vía otros 
canales (teléfono, carta, visita en 
persona).

“Cuando un 
emprendedor cuenta 

la historia de su 
compañía y el porqué 

de su existencia, destila 
pasión”
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Ese enfoque no responde a ningu-
na de las preguntas clave ni des-
peja los inhibidores de las perso-
nas que interesan a la compañía.

Notabilidad

Cuando se necesita estimular y 
acrecentar las valoraciones perso-
nales favorables entra en acción el 
diálogo a través de los activos de 
la compañía y de otros espacios 
con los miembros de la comu-
nidad. En efecto, esos miembros 
tienen distintos roles y los des-
empeñan de forma diferencial en 
función del canal. Es importante 
respetarlos y comprender el fun-
cionamiento de su sistema.

Las llamadas redes sociales res-
ponden en realidad una enorme 
variedad de conceptos. Una clasi-
ficación útil a la hora de estable-
cer cómo se debe tomar partido 
en ellas es la que las ubica en tres 
bloques: las que tienen a la per-
sona como centro (por ejemplo 
es el caso de Facebook), las que 
tienen al documento como cen-
tro (por ejemplo Youtube) y las 
que ponen a la información como 
centro (por ejemplo Twitter).  To-
das pueden utilizarse para ponerse 
en contacto con distintos miem-
bros de una misma comunidad y 
su vecindario no estará alojado 
necesariamente en una de ellas 
sino que dispondrá de los recursos 
que le ofrecen desde los tres tipos 
para articular sus relaciones.

Una vez que la compañía ha defi-
nido con claridad las comunidades 
con las que desea permanecer en 
contacto y ha elaborado un mapa 
con la identidad de sus miembros 

destacados, será el momento 
oportuno de dotarse de una siste-
mática de relacionamiento que la 
lleve a darse a conocer y que la 
ayude a proporcionar valor aña-
dido a sus miembros.

y el corazón de la gestión: la 
Escucha Activa

Internet ofrece innumerables 
fuentes de datos que permiten 
conocer el grado de avances que 
se van consiguiendo en el desa-
rrollo de un Plan de Gestión de 
la Reputación Online. Son tantas 
que pueden llevar a la inacción o 
al error. Pero, al margen del con-
trol de la evolución, no es posible 
llevar adelante un plan que me-
jore los conocimientos y las va-
loraciones que se dan sobre una 
empresa sin recoger y procesar 
las informaciones básicas que ge-
neran tanto los Activos como las 
Relaciones.

En este sentido, conviene distin-
guir entre la analítica web, rela-
tiva fundamentalmente al com-
portamiento de los sitios web y 
demás activos de la compañía, 
y el seguimiento de la conversa-
ción que se da dentro de las co-
munidades que son de interés. 
La primera se obtiene de forma 
directa de estos espacios sobre 
los que se tiene todo o algún con-
trol y puede ser abordada desde 
diversos niveles de profundidad 
(por ejemplo, se puede conocer 
cuánta gente visita, desde qué 
fuentes, a partir de qué palabras 
clave, con qué patrón de navega-
ción o qué contenido resulta más 
demandado del blog de la compa-
ñía). Informa del grado de cono-
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cimiento y utilidad de los conte-
nidos elaborados.

La segunda, la que atañe al se-
guimiento de lo que se dice en la 
Red, exige estar pendiente de las 
expresiones que las comunidades 
vierten en los distintos espacios 
en los que participan. Al hacerlo, 
la empresa puede identificar de 
manera temprana oportunida-
des y amenazas. Por ejemplo, la 
comunidad integrada por clientes 
suele exponer con claridad opi-
niones acerca de necesidades y 
de productos que las resuelven. 
Ponen a disposición de quien 
quiera detenerse a investigar el 
mercado conocimientos valiosos 
que pueden entrañar nuevas op-
ciones de desarrollo del negocio.

En el caso de las amenazas y de 
forma especial en el de las em-
presas familiares, es importan-
te disponer de mecanismos que 
alerten cuando el nombre de la 
familia sea utilizado. Puede ser 
que se esté relacionando al em-
presario con la falta de calidad de 
sus productos, con una práctica 
de gestión mal vista en el sector 
o con comportamientos personales 
que no se correspondan con la eti-
queta de los negocios. Ser de los 
primeros en conocer el problema 
facilita su correcta valoración y 
las distintas posibilidades de ac-
tuación.

Pero, sobre todo, es preciso tener 
en cuenta que una compañía solo 
conversará con sus públicos si los 
escucha. A menudo los empresa-
rios se cuestionan de qué hablar 
cuando comiencen a participar 
en alguna de las redes sociales. 

Creen no disponer de suficientes 
informaciones relevantes como 
para interesar a los internautas. 
Están presos del concepto noticia 
propio de los medios de comuni-
cación de masas. Pues bien, con 
tan sólo escuchar atentamente lo 
que se dice en los canales que uti-
lizan sus comunidades, ya se ali-
menta el proceso de diálogo. Las 
preguntas llevan a las respuestas 
y éstas, en el mundo hipertextual 
y multimedia, a los enlaces a do-
cumentos que descubren nuevas 
preguntas y respuestas.

Las empresas atesoran un gran 
conocimiento acerca de innu-
merables aspectos de su activi-
dad, algunos, los menos, no se 
deben compartir; porque son au-
ténticas claves diferenciales de la 
compañía. Sin embargo, la mayo-
ría pueden ser enormemente per-
tinentes para ayudar a inversores, 
proveedores, clientes, empleados 
o reguladores a entender mejor 
sus servicios, productos o las rea-
lidades del sector.

Y dentro de la Escucha Activa se 
deben englobar también las ac-
tividades encaminadas a evaluar 
los resultados que se están obte-
niendo en términos de negocio y 
de reputación. En ambos casos, 
el trabajo más arduo se da cuan-
do se seleccionan los indicadores. 
Es básico haber trazado de ma-
nera previa los objetivos que se 
quieren conseguir o reforzar para 
luego enlazarlos con la informa-
ción que ofrece la Web. 

“Es importante disponer 
de mecanismos que 

alerten cuando el 
nombre de la familia sea 

utilizado”
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CINCO CONSEjOS PARA LA PRESENCIA dE LA EMPRESA 
FAMILIAR EN INtERNEt

1.   Construye tu Identidad digital

El sitio web de la empresa es como tu oficina o despacho, dice cosas de ti 
pero no sirve de mucho sin el empresario que trabaja en él. En el mundo 
real almuerzas con tus contactos, acudes a ciertos eventos, llamas por te-
léfono a clientes y proveedores, hablas con tus empleados; en general, te 
relacionas. Y para que ellos puedan hacerlo contigo te has dotado de una 
identidad y de herramientas para facilitarlo: tarjetas de visitas, número de 
teléfono o, por ejemplo, direcciones de correo físico y electrónico.

Recuerda que Internet es un medio de relacionamiento personal. Si quie-
res sacarle todo el partido vas a tener que mojarte. Esto quiere decir que 
debes cuidar de tu nombre, seleccionar tus círculos de confianza e interac-
tuar. Suele resultar ilustrativo buscarse en Google (¿Quién no lo ha hecho 
alguna vez?): piensa en si lo que encuentras se corresponde con la imagen 
que quieres que tengan de ti las personas que hacen posible tu negocio. 
¿Tienes tu nombre.com reservado? ¿Cuentas con un sitio web personal que 
muestre el perfil tuyo que te interesa difundir? ¿Estás en LinkedIn? ¿Tienes 
una entrada en la Wikipedia? ¿Perfil en Twitter, Youtube, Flickr o Facebook?

Las herramientas citadas son comunes en el mundo digital. No debes te-
merlas por el hecho de que muestren tu información a todo el mundo. 
Ya está expuesta. Se trata de que puedas contar tu propia versión de tu his-
toria. Ah! y no hace falta entrar en Internet como elefante en cacharrería. 
Se puede hacer poco a poco, empezando por lo más estático (tu dominio 
propio, el perfil en Wikipedia) y abriéndose en un plazo razonable a otros 
espacios (redes profesionales, el sitio web personal, etc.); a la larga, ade-
más de mejorar tu reputación, cambiará tu forma de pensar y te descubrirá 
nuevas oportunidades.

2.   Aprovecha LinkedIn para hacer Networking (B2B)

Las personas que tienen su perfil en LinkedIn no están necesariamente bus-
cando un empleo. Esta red está pensada para compartir información pro-
fesional con tus contactos de negocio. Y te ayuda a mantener esa base de 
datos siempre actualizada. Lo hace porque han conseguido que la mayoría 
de sus usuarios se encargue personalmente de modificarlos para que estén 
al día.

¿Cuánta gente has conocido a lo largo de un día en tu empresa? ¿Cuántas 
tarjetas de visita acumulas en una semana? Chequear quiénes de ellos están 
en LinkedIn te puede ayudar a seguir en contacto con los que te interesan. Y 
te va a permitir acceder a un nivel de información que todos asociamos con 

ANExO
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ese concepto anglosajón del Networking. Empresas españolas han hecho 
negocios en sillicon valley porque, al hacer la búsqueda de compañías con 
una determinada solución tecnológica, han comprobado que un empleado 
americano de una de ellas había cursado estudios de postgrado con un co-
nocido común. A partir de ahí, el conocido ha llevado a cabo las presenta-
ciones necesarias. Sin un solo nombre al que llamar, la red social ha sido la 
encargada de abrir una valiosa puerta.

Prueba a actualizar tu perfil y buscar unos cuántos conocidos que pienses 
pueden estar en esta red. Invítales a formar parte de tus contactos. Y cuan-
do tengas unas cuantas decenas, antes de cualquier reunión con un desco-
nocido, trata de buscar su nombre en LinkedIn. Quizás descubras que alguno 
de tus colegas ha hecho negocios, compartido mesa de trabajo o competido 
en algún deporte con él. Si es así, encontrarás muy útil el dato y lo habrás 
conseguido sin apenas esfuerzo. Ahora, piensa a la inversa. Puede que ten-
gas un potencial cliente o inversor intentando saber si tiene algún punto en 
común contigo y, al estar ausente, no lo está logrando localizar.

3.   Adapta tus Sitios Web a los Estándares del Buen Gobierno

Las empresas que cotizan en bolsa se ven obligadas a compartir determi-
nada información en la Red. Lo hacen en aras de la transparencia que pide 
el mercado y, al hacerlo, elevan el listón de lo que cualquier internauta 
espera encontrar cuando accede al sitio web de una organización. Aunque 
la tuya no deba cumplir ciertas normas ¿Te has preguntado alguna vez qué 
impresión le queda a un tercero cuando visita tu sitio? ¿despeja las dudas 
que pueden llevar a desconfiar de una compañía?

Cada día es más difícil ocultar las realidades financieras o comerciales de 
una compañía. Utiliza Internet para adelantarte, convertirte en la principal 
fuente de información acerca de tu compañía y, recurriendo a datos veraces 
y contenidos que demuestren tu día a día, lábrate la confianza de quienes 
te rodean demostrando que no tienes cosas que ocultar que ensombrezcan 
realmente vuestro proyecto.

Por cierto, fijarse en lo que hacen las más fiscalizadas sirve de buena guía.

4.   Fraude y Activismo Online

“Se coge antes a un mentiroso que a un ciego”. La Red se construye a base 
de pequeños vecindarios. Siempre hay alguien mirándonos y siguiendo nues-
tros pasos. El mito de los perfiles falsos que se usan para difamar o atacar 
es poco sostenible en el medio y largo plazo. Las críticas que hacen daño 
son las que se realizan desde identidades que, aunque usen un alias o ava-
tar extraño, cuentan con prestigio y, por tanto, con autoridad dentro de la 
comunidad y del espacio en el que se vierten.
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Si te ves obligado a responder en este tipo de situaciones considera si tú 
tienes la misma legitimidad y credibilidad. Crear de forma espontánea dis-
tintos perfiles falsos te va a ayudar poco a luchar contra el problema. Y co-
rrerás el riesgo de que se ponga en evidencia el uso fraudulento. Por tanto, 
esta es otra poderosa razón para dotarse de una identidad digital. Tu trayec-
toria concitará aliados en la forma de seguidores en Twitter, subscriptores 
de tu Blog personal, contactos en LinkedIn; esa será tu principal fortaleza si 
arrecian los comentarios mal intencionados.

5.   Utiliza la Empresa 2.0 como Palanca para el Cambio Cultural

Tu empresa es una comunidad. Lo es en la medida en la que todo tu equipo 
comparte principios e intereses. La clave está en que esos principios e 
intereses coincidan con las que os pueden llevar a la excelencia y que 
habéis fijado en vuestros planes estratégicos. Si lo lográis, tendréis sus 
objetivos al alcance de vuestra mano.

La introducción de las llamadas herramientas 2.0 en el día a día de las or-
ganizaciones provoca cambios en su cultura. Poner en marcha un servicio 
de microblogging entre los directivos, una wiki a modo de Intranet o sim-
plemente un directorio de empleados que les permite auto-editar su propio 
perfil, acelera los procesos de compartición de principios e intereses. La 
implantación de estos servicios se debe alinear con el negocio. La tecnología 
no debe prevalecer.

Tal y como lo expresa Gary Hamel17, gurú de la gestión, las empresas deben 
modificar la forma en la que compiten en el siglo XXI. La sociedad ha cam-
biado y con ella nuestros modos de comportamiento. Esto nos afecta en las 
relaciones laborales y profesionales. El nuevo escenario ofrece importantes 
ventajas. Es necesario trazar un plan para aprovecharlas y diferenciarse.

En definitiva, la empresa familiar con una sana aspiración de liderazgo sos-
tenible y rentable debe gestionarse con una inteligente combinación de tra-
dición e innovación.

17   HAMEL, G. (febrero de 2009). Moon Shots for Management. Harvard Business Review

http://blogs.hbr.org/hbr/hamel/2009/02/25_stretch_goals_for_managemen.html
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portantes del mundo, según el ranking anual elaborado por The Holmes Report.

DIRECCIÓN CORPORATIVA

José Antonio Llorente
Socio fundador y Presidente
jallorente@llorenteycuenca.com 

Enrique González
Socio y CfO
egonzalez@llorenteycuenca.com

Olga Cuenca
Socia fundadora y Consejera
ocuenca@llorenteycuenca.com 

ESPAÑA

Madrid

Arturo Pinedo
Socio y director Senior
apinedo@llorenteycuenca.com 

Juan Rivera
Socio y director Senior
jrivera@llorenteycuenca.com 

Adolfo Corujo
Socio y director Senior
acorujo@llorenteycuenca.com 

Joan Navarro
Vicepresidente Asuntos Públicos
jnavarro@llorenteycuenca.com 

Jorge Cachinero
director Senior
jcachinero@llorenteycuenca.com

Amalio Moratalla
director Senior
amoratalla@llorenteycuenca.com

Hermanos Bécquer, 4
28006 Madrid (España)
Tel: +34 91 563 77 22

Barcelona

María Cura
directora General
mcura@llorenteycuenca.com 

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona (España)
Tel: +34 93 217 22 17

PORTUGAL

Lisboa

Madalena Martins
Socia fundadora
madalena.martins@imago.pt

Carlos Matos
Socio fundador
carlos.matos@imago.pt

Rua do fetal, 18
2714-504 S. Pedro de Sintra - Portugal
Tel: + 351 21 923 97 00 

AMÉRICA LATINA

Alejandro Romero
Socio, CEO América Latina y director
General México
aromero@llorenteycuenca.com 

Bogotá

Claudia Esguerra
directora General
cesguerra@llorenteycuenca.com 

Carrera 14, nº 94-44. Torre B – Oficina 501
Bogotá (Colombia)
Tel: +57 1 7438000

Buenos Aires

Pablo Abiad
director General
pabiad@llorenteycuenca.com 

Av. Corrientes 222, piso 8
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
Tel: +54 11 5556 0700

Lima

Luisa García
Socia y CEO Perú
lgarcia@llorenteycuenca.com 

Av. Andrés Reyes, 420, piso 7.
San Isidro, Lima (Perú)
Tel: +51 1 2229491

México

Alejandro Romero
Socio, CEO América Latina y director General
aromero@llorenteycuenca.com 

Bosque de Radiatas, 22 – PH7
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos.  
C.P. 05120 (México)
Tel: +52 55 52571084

Panamá

Javier Rosado
director General
jrosado@llorenteycuenca.com 

Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega,
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá)
Tel: +507 263 9899

Quito

Gonzalo Ponce
Socio y director General
gponce@llorenteycuenca.com 

Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero.
Edificio World Trade Center, Torre B,
piso 11. Oficinas 1104-1105
distrito Metropolitano de Quito (Ecuador)
Tel: +593 2 2565820

Río de janeiro

Germán Pariente
Socio y director General
gpariente@llorenteycuenca.com 

Rua da Assembleia, 10 – sala 1801
Rio de Janeiro – RJ (Brasil)
Tel: +55 21 3797 6400

ASIA

Beijing

Sergi Torrents
director General
storrents@grupo-11.com 

2009 Tower A, Ocean Express
N2 dong san Huan Bei Road, Chaoyang dis-
trict. 
Beijing (China)
Tel: +86 10 8446 6408

PRESENCIA EN LA RED

Web corporativa
www.llorenteycuenca.com 

Blog corporativo
www.elblogdellorenteycuenca.com 

Facebook
www.facebook.com/llorenteycuenca 

twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca 

LinkedIn
www.linkedin.com/
groups?mostPopular=&gid=144360 

youtube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA 

delicious
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA 

Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA

Organización



CARACAS          LA PAZ         MIAMI          MONTEVIDEO          SANTIAGO DE CHILE

d+i es el Centro de Ideas, Análisis y 
Tendencias de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión 
macroeconómico y social. Y la 
comunicación no queda atrás. Avanza. 
  
d+i es una combinación global de relación 
e intercambio de conocimiento que 
identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un 
posicionamiento independiente. 
  
d+i es una corriente constante de ideas que 
adelanta nuevos tiempos de información y 
gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra 
existe d+i LLORENTE & CUENCA. 

www.dmasillorenteycuenca.com


