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El Programa de Alianzas para Reconciliación (PAR) de USAID y 
ACDI /VOCA y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) tienen el gusto 
de presentarles el trabajo conjunto realizado para determinar el 
valor de la confianza empresarial y comprender las variables que 
inciden sobre la misma.

La con�anza, que en una primera lectura parecería un valor 
intangible, es, cada vez más un activo determinante del valor 
de las empresas. Las empresas que hacen un esfuerzo explícito 
por transcender la relación de clientes o proveedores y generar 
lazos de con�anza con sus grupos de interés, son más exitosas. 
De otra parte, perder la con�anza de clientes, comunidades de 
in�uencia, proveedores y otros grupos de interés puede 
signi�car grandes pérdidas en una empresa.

En el marco de la alianza entre el Programa PAR y la FIP, nos pusimos 
en la tarea de revisar la literatura, conversar con empresarios y 
especialistas en asuntos de medición y análisis de confianza, y 
llegamos a la conclusión de que hay tres ámbitos en los que usted, 
señor empresario, puede trabajar para agregarle valor a su 
organización, a través de la generación de confianza: 

Se necesitan 20 años para construir 
una buena reputación y cinco 

minutos para arruinarla.
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Apropiar el valor de la confianza, como
un asunto estratégico de la empresa  1

La confianza en las empresas 
crece cuando promueven la 
inclusión de poblaciones 
diversas al interior y en su 
relacionamiento con las 
comunidades.

Alinear a los diferentes miembros de la empresa frente a cómo la 
contribución central de la empresa a la sociedad crea confianza en su 
empresa.

Incluir en el gobierno corporativo de la empresa el compromiso de 
servir a sus grupos de interés haciendo énfasis en la construcción de 
relaciones de confianza con ellos.

Promover la confianza en todas las acciones de la empresa (no solo 
como herramienta contra la crisis), apegándola a los valores de la 
empresa, por encima de los beneficios en el corto plazo. 

Promover, de manera periódica, productos y servicios innovadores 
que comuniquen un compromiso de la empresa frente a los 
problemas sociales que afectan a sus grupos de interés.

Establecer mecanismos para hacer seguimiento a prácticas éticas que 
buscan fortalecer la confianza desde la empresa.

Implementar una estrategia de sensibilización en torno a políticas y 
conceptos relacionados con diversidad, discapacidad, inclusión, 
violencias basadas en género y equidad de género. 

Promover políticas favorables a la familia y condiciones de trabajo 
que permitan a padres y madres equilibrar sus horas de trabajo y sus 
responsabilidades familiares y facilitar la participación laboral de las 
mujeres.

Aumentar la representación de mujeres en las posiciones de toma de 
decisión de la empresa, así como en sus órganos de gobierno.

Contar con lineamientos de diversidad e inclusión desde una 
perspectiva interseccional para que la organización las pueda 
compartir con sus empleados.

1.2 Promoviendo la inclusión de poblaciones diversas al interior 
de la empresa y en su relacionamiento con las comunidades de 
influencia, para lo cual lo cual se podrá:

1.1  Incorporando la confianza como parte de la creación de 
valor social de la empresa a la sociedad, lo cual pasa por:

•

•

•

•

•
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Medir periódicamente los niveles
de confianza 2

2.1 Promover el trabajo analítico frente al estudio de la confianza 
empresarial que parta de datos y generar perspectivas para incidir 
en la política pública. 

Generar espacios donde se reconozca el trabajo.

Fomentar iniciativas para empoderar el trabajo de los empleados.

Implementar mecanismos para la resolución de conflictos que se 
generan con sus supervisores/jefes.

Crear un conjunto de valores que definan la misión y esencia de la 
empresa y sus trabajadores y garantizar que estos valores se cumplan 
de manera coherente en la operación de la empresa. Para esto, la 
misión debe estar comprometida con una conducta ética, la creación 
de valor social y debe ser comprendida por los grupos de interés.

Promover acciones para conectar a la empresa con sus comunidades 
de influencia y fortalecer los lazos de confianza en todos sus procesos: 
en la contratación, compra de insumos, producción y entrega del 
producto a sus clientes.

Fomentar el ejercicio académico y analítico y las discusiones 
informadas desde múltiples actores de interés para incidir en 
política pública y generar recomendaciones para mejorar la 
confianza en las empresas.

Generar una cultura al interior de la empresa donde se acostumbre 
a revisar los resultados de instrumentos que miden la confianza en 
el sector empresarial y generar discusiones alrededor de los 
resultados.

1.3 Promoviendo relaciones de confianza con los empleados a 
partir de mayor lealtad, productividad y compromiso para 
garantizar su permanencia en la empresa.

1.4 Construyendo y gestionando relaciones fuertes basadas en 
la confianza entre los grupos de interés y la empresa.

•

•

•

•

•

•

•



Poner en marcha medidas prácticas
para compartir el conocimiento3

 

Los migrantes contribuyen al 
desarrollo del país, ellos traen 
oportunidades económicas y 
sociales. La diseñadora Carmen 
Nava participo del proyecto de 
Inexmoda en Medellín y hoy 
tiene un emprendimiento que 
está exportando sus diseños al 
exterior.

3.1  Identificando los grupos de interés y su nivel de 
relacionamiento con la empresa.

Para esto es clave responder preguntas como: ¿Qué grupos de 
interés serán beneficiados en el largo plazo por la operación de la 
empresa?, ¿Qué grupos de interés no serán beneficiados y cuáles 
serán las consecuencias de esto para la empresa? ¿Cómo la empresa 
va a comunicarles a ambos grupos de interés sobre su operación y 
como va a enfrentar esto? 

Generar espacios de diálogo con los grupos de interés para identificar 
el estado de las relaciones de confianza y la incidencia del contexto en 
las relaciones entre la empresa y dichos grupos.

Llevar a cabo reuniones periódicas con los diferentes grupos para 
identificar las expectativas que tienen frente a las relaciones con la 
empresa y las necesidades de transformación de dichas relaciones.

•

•

•

3.2 Impulsando un diálogo abierto y transparente hacia adentro
 y fuera de la empresa, para lo cual puede:

Divulgar información significativa y de manera periódica, sobre la 
operación de la empresa, y sus políticas, incluyendo brecha salarial 
(entre salario más alto y más bajos) y de género (entre hombre y 
mujeres con cargos similares), basado en acciones reales y auténticas.

Transmitir un compromiso con su entorno por parte de la empresa, 
que permita además una mejor comprensión de sus acciones y sus 
intenciones, entre la comunidad de actores más cercana.

Reconocer los alcances e impactos del trabajo de la empresa y, 
cuando es necesario, pedir disculpas públicas.

•

•

•

3.3 Promoviendo alianzas y relaciones colaborativas con 
actores de diferentes sectores mediante acciones como:

Generar redes público-privadas para fortalecer la confianza en el 
sector empresarial, que permitan la colaboración de personas del 
sector privado, público, inversionistas y sociedad civil.

Implementar mecanismos de gestión e intercambio de conocimiento 
para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas, dirigidas a 
generar soluciones e impulsar el aprendizaje conjunto entre 
diferentes actores, y con otras empresas.

•

•



Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). 


